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1. Introducción. Los mitos de la autoridad lingüística 
    de las academias

En este capítulo voy a analizar los fundamentos lingüísticos, míticos e 
ideológicos de lo que se podría denominar autoridad unificadora y correc-
tiva de las academias de la lengua en general y de la rae en particular.

Voy a mostrar que la autoridad y prestigio popular de las academias 
de la lengua están enraizados en uno de los mitos fundamentales de la 
cultura occidental: el mito de la lengua perfecta2 y el carácter uni-
versal de esa lengua. Según ese mito, la lengua coloquial espontánea 
está llena de imperfecciones e impurezas, pues está limitada gravemente 
por la inmediatez, rapidez, informalidad e irreflexividad propias de las 
actividades cotidianas. Para remediar esas imperfecciones hay que some-
terla a un proceso de elaboración purificadora que no sólo la libera de la 
mayor parte de esas imperfecciones e impurezas, sino que la fija y la hace 
universal o, al menos, universalizable. Esta creencia, basada en el mito 
que acabo de mencionar, es uno de los pilares fundamentales en los que 
se basa la autoridad lingüística de las academias de la lengua.

Sin embargo, las averiguaciones y descubrimientos de la ciencia lin-
güística contemporánea han puesto y siguen poniendo de manifiesto 
que la visión del funcionamiento de las lenguas humanas en la que se 
basa el mito de la lengua perfecta universal es profundamente errónea, 
ya que no es capaz de dar cuenta de su verdadera naturaleza, desarrollo 
y evaluación.

Por consiguiente, la autoridad lingüística de las academias de la len-
gua no sólo tiene entre sus fundamentos esenciales una serie de ideas 
y conceptos míticos, sino que también carece de justificación estricta-
mente lingüística. La lingüística contemporánea no puede ser utilizada 
para razonar y justificar científicamente dicha autoridad.
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Queda, pues, como único fundamento de la autoridad de las acade-
mias el predominio social de una determinada forma de lengua, asociada 
con los estamentos política, cultural y económicamente dominantes de 
las sociedades en las que ejercen su papel.

El proceso mediante el cual las clases hegemónicas imponen sus for-
mas de hablar como las únicas correctas o como modelos de corrección 
y referencia es muy frecuente en la historia de las lenguas europeas mo-
dernas y se da tanto en los procesos de unificación lingüística como 
en los procesos de creación, desarrollo e implantación de una lengua 
estándar asociada a un Estado moderno. Así ocurrió, por ejemplo, con 
el italiano en los siglos xvi y xix:

Es evidente que desde la Historia, los italianos del xvi propugnaban una lengua co-
mún cuya autoridad ante el conjunto estaba en su cristalización, mientras que, en el 
xix, ante la realidad de la unidad política de la nación italiana, los ciudadanos lo que 
sienten es la necesidad de su uso en la comunicación cotidiana y en la enseñanza. En 
ambos momentos, sin embargo, aun respondiendo a dos concepciones diferentes de la 
organización de la colectividad, es la atención a los planteamientos de las clases hege-
mónicas la que prepondera: en el xvi, la necesidad de una lengua de distinción; en el 
xix, la necesidad de una lengua de extensión. [Gil Esteve y Rovira Soler, 1997: 17.]

En efecto, como observa Ralph Penny:

Los procesos en que consiste la normalización reflejan los diferentes grados de po-
der ejercidos por los distintos grupos sociales. Las variedades habladas por gru-
pos política y económicamente poderosos son las únicas con probabilidades de ser 
seleccionadas como base de una lengua estándar. Asimismo, sólo tales grupos (o 
individuos) son capaces de imponer codificaciones particulares de la lengua y de 
asegurar que serán usadas en un número creciente de ámbitos. Del mismo modo, 
sólo los poderosos pueden promover la aceptación de la norma emergente, ya que 
únicamente ellos gozan de suficiente prestigio social como para provocar que otros 
grupos sigan sus preferencias lingüísticas. [Penny, 2000: 295.]

El concepto de lengua culta escrita y hablada que manejan la rae y 
las demás academias de la lengua y que, como vamos a ver, consideran 
esencial para la definición de su labor unificadora y orientadora y para 
la fundamentación de su autoridad en materia lingüística, tiene preci-
samente esta índole política. Así conciben precisamente Gil Esteve y 
Rovira Soler la adopción de la norma culta italiana sobre la base de la 
autoridad cultural de los grandes escritores de Italia:

Claro está que si en el inicio fue la auctoritas de los que la habían convertido en mo-
delo estético mediante su uso escrito (Dante, Petrarca, Boccaccio), en el siglo xvi 
y el xix el uso escrito viene presidido conceptualmente por el de una determinada 
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franja sociocultural que posee la fuerza económica y política. En ambos momen-
tos, se excluye la lengua no hegemónica de la praxis de poder en la unidad, y se le 
atribuye la categoría de no culta. Porque cultura y hegemonía se identifican. [Gil 
Esteve y Rovira Soler, 1997: 17.]

El concepto de lengua culta, por cuyo tamiz se pasan todas las conside-
raciones respecto de los modelos de uso lingüístico aconsejables —tal 
como puede comprobarse, por ejemplo, en el Diccionario panhispánico de 
dudas (en adelante, dpd05), cuya introducción analizaré en la sección 
novena del presente capítulo— sirve de basamento principal de la auto-
ridad académica, que no es, por consiguiente, más que un ejemplo en el 
terreno lingüístico del dominio de una clase o estamento privilegiado en 
una sociedad dividida en clases sociales, tal como voy a ir desarrollando 
en las páginas que siguen.

Dado que, en la actualidad, la labor de la rae, según se establece en 
el propio ideario contemporáneo de esta institución, no está situada tanto 
en el ámbito de la determinación de las normas del hablar y escribir co-
rrectamente, sino en otros ámbitos que voy a examinar en los apartados 
siguientes de este trabajo, no parece aventurado afirmar que la idea de que 
la principal tarea de la rae es establecer cómo debemos hablar y escribir 
y hacernos ver y corregir los errores para evitar el deterioro de la lengua 
española se ha convertido en un mito de amplia aceptación por parte del 
público en general. Siguen muy extendidas las ideas de que la función 
principal de la rae es establecer las reglas gramaticales del español co-
rrecto y de que debe actuar como un juez que dictamina si tal o cual uso 
es o no correcto o adecuado. Por esa razón muchas personas se dirigen a 
la docta institución para que indique si tal o cual palabra o expresión es o 
no correcta o se usa de modo legítimo. Si esto no es cierto, es decir, si esta 
institución no considera que esa es su función principal ni, posiblemente, 
su cometido legítimo, entonces me siento autorizado a calificar esa idea 
tan extendida de mito del pensamiento español contemporáneo.

Veamos la definición de mito que se proporciona en el diccionario 
electrónico de la rae:

1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por 
personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del 
mundo o grandes acontecimientos de la humanidad.

2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad 
humana de significación universal.

3. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima.
4. m. Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, 

o bien una realidad de la que carecen.
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La cuarta acepción es la más próxima al uso que tengo en mente al hablar 
del mito de la autoridad normativa de la rae y de las demás academias de 
Filipinas y de América. Ciertamente, de la rae y de las academias aso-
ciadas se puede predicar la tercera acepción. No cabe duda de que estas 
instituciones son mitos en esa acepción, dado que puede mantenerse que 
están rodeadas de extraordinaria estima, que disfrutan de una gran con-
sideración, respeto y admiración en el ámbito hispánico y, seguramente, 
en muchos otros ámbitos culturales no hispánicos.

Sin duda, en el caso que nos ocupa, la condición de mito en la acepción 
tercera podría anular la condición de mito en la acepción cuarta. Si las 
academias gozan de un prestigio y autoridad en materia lingüística casi 
universalmente reconocidos, entonces no debería ser mítica la idea de que 
son estas instituciones las que deben establecer los usos correctos de la len-
gua española, la norma o las normas a las que se debe atener todo uso de la 
lengua que pretenda o aspire a ser reconocido como correcto y culto. 

Si estas instituciones, de acuerdo con la adaptación a los tiempos 
actuales, insisten en la idea de que ellas no establecen las normas lin-
güísticas que determinan los usos correctos de la lengua española o, al 
menos, que esa no es su función única, ni principal o, en otros casos, que 
esa es una función totalmente ajena, entonces esa función normativa y 
correctora formaría parte de un mito ampliamente reconocido y admi-
tido en la actualidad.

En la sección primera de este capítulo voy a mostrar dos cosas. Pri-
mero, que, en las versiones que da la propia rae sobre su función real 
o primordial, no se ha eliminado la función normativa o prescriptiva 
que determina los usos adecuados de la lengua española, sino que se 
ha enmascarado de forma más o menos eficaz, al mantener que se trata 
simplemente de sancionar los usos aceptados generalmente por la co-
munidad lingüística; según ello, la fuente normativa provendría de la 
sociedad y no de las academias. 

La norma […] no es algo decidido y arbitrariamente impuesto desde arriba: lo 
que las Academias hacen es registrar el consenso de la comunidad de los hispano-
hablantes y declarar norma, en el sentido de regla, lo que estos han convertido en 
hábito de corrección. [rae y Asale, 2005: xi; cursiva del original.]

Si esto fuera efectivamente así, la idea de que las academias deben de-
cir cómo hay que hablar y escribir sería un mito en la cuarta acepción 
de esta definición. Pero mostraré a lo largo de las páginas que siguen 
que, en la práctica, la creencia de que las academias deben especificar 
cómo hay que hablar una determinada lengua sigue vigente tanto en su 
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ideario como en la opinión pública, a pesar de las versiones edulcora-
das, que pretenden quitar importancia a esos aspectos prescriptivos o 
enmascararlos.

En segundo lugar, intentaré mostrar, siguiendo las enseñanzas y ave-
riguaciones de la lingüística contemporánea, que la función prescriptiva 
de toda institución cultural o política sobre el habla real de los ciudada-
nos constituye una utopía de realización imposible en términos estric-
tamente lingüísticos y, por consiguiente, que esa función prescriptiva 
tiene carácter mítico, dado que atribuye a una institución una cualidad 
que no tiene ni puede llegar a tener: la de influir en aspectos esenciales 
del habla real de la comunidad en la que ejerce su autoridad, que tendría 
que adecuarse de forma fiel a las normas fonéticas, léxicas, morfológicas, 
sintácticas y semánticas dictaminadas por esa institución.

En la sección segunda de este trabajo voy a examinar el famoso lema 
fundador de la rae «Limpia, fija y da esplendor». Analizo su significado 
originario y la reinterpretación moderna del lema que aparece en el pró-
logo de la edición del año 1999 de la Ortografía académica. Mostraré que 
se fundamenta en una ideología profundamente nacionalista que se pro-
yecta a un imperialismo cultural constituido ideológicamente en torno al 
concepto de panhispanismo. La nueva interpretación viene dada por el 
lema renovado «Unifica, limpia y fija», en donde aparece un concepto de 
unificación cuya base nacionalista inmediata está en la indisoluble unidad 
de la nación española que consta en el artículo segundo de la Constitución 
de 1978. La insistencia en la unidad de la lengua surge, en mi opinión, 
de esta visión nacionalista de la nación española, pero proyectada a todo el 
ámbito hispánico, en el terreno lingüístico y en buena medida cultural y 
económico, dado que en el político esto ya no es posible.

En la sección tercera analizo los fundamentos míticos de la lengua 
estándar y del habla culta. Esos fundamentos míticos se encuentran en 
el ideal de la lengua perfecta. Hago una descripción detallada de ese 
ideal y luego muestro cómo el concepto de lengua estándar escrita culta 
en su propuesta inicial, elaboración e implantación está basado y justi-
ficado en gran parte por ese ideal de la lengua perfecta. También argu-
mento que esas variedades estándares escritas presentan características 
opuestas, y aun incompatibles, con las de las lenguas naturales espon-
táneas omnipresentes en todas las comunidades humanas conocidas y 
que han sido desarrolladas de modo espontáneo a lo largo de decenas de 
miles de años de evolución de la humanidad. Por esa razón, las lenguas 
estándares escritas cultas nunca podrán sustituir a las lenguas naturales 
espontáneas sobre cuya base se elaboran.
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En la sección cuarta analizo el mito de la imperfección y la degenera-
ción de la lengua vulgar, en el que se basa gran parte de la justificación 
de la autoridad correctiva o preceptiva de las academias o de institucio-
nes similares. Hago referencia al hecho establecido de que la lingüística 
moderna no da ningún atisbo de verosimilitud a esta idea y describo 
brevemente las raíces históricas próximas de este mito fundamental, 
cuyo origen puede situarse en la Grecia antigua y cuya formulación mo-
derna puede asociarse a la escuela de Alejandría. Aunque, precisamente, 
voy a mostrar también que en la Antigua Grecia encontramos las pri-
meras afirmaciones de dignificación de la lengua vulgar, como auténtico 
exponente de la capacidad lingüística humana natural, que puede aso-
ciarse a la escuela de Pérgamo (Arens, 1975: 37; Matthews, 1994: 61). 
En esta misma línea podemos considerar la obra de Dante Alighieri De 
Vulgari Eloquentia, escrita a principios del siglo xiv, algunos de cuyos 
revolucionarios postulados fundamentales expongo y explico.

En la sección quinta ilustro de modo didáctico lo absurdo de la idea 
de considerar la lengua vulgar espontánea como una desviación o dege-
neración de la lengua culta y explico con detenimiento un símil de arte 
escultórico, que servirá para una mejor comprensión y valoración del 
habla vulgar espontánea, sobre cuya devaluación se fundamenta buena 
parte de la autoridad lingüística de instituciones como las academias. 
Luego, ilustro mediante sencillos ejemplos lingüísticos concretos las 
conclusiones principales que hemos de extraer del símil en cuestión.

En la sección sexta analizo la importancia que ha tenido el concepto 
de lengua estándar para el desarrollo de la filología y de la lingüística. 
Muestro que una de las diferencias esenciales entre la lingüística antigua 
y la moderna es que la primera se centraba casi exclusivamente en la 
lengua escrita normativa y tomaba esta lengua como punto de referencia 
de todas las demás manifestaciones del lenguaje humano. La segunda, es 
decir, la lingüística moderna, parte de que el objeto primario de estudio 
que ha de tomarse como referencia para la investigación de todas las 
manifestaciones de la capacidad lingüística humana, es la lengua oral 
espontánea tal cual es utilizada por la gente en situaciones informales y 
cotidianas en las que no existe presión alguna para hablar bien y en las 
que la autoconciencia lingüística esta poco o nada activa. Esto debería 
haber supuesto una gran revolución en la ciencia lingüística, pero, en 
realidad, ha ocurrido que la tradición de la lingüística antigua, basada 
en los métodos filológicos, es tan fuerte que la lingüística contemporá-
nea sigue usando muchos conceptos y puntos de vista heredados directa-
mente de la tradición gramatical basada en la lengua escrita normativa.

0055-E VOL. 1. El dardo en la Academia.indd   162 05/11/11   20:24



Juan Carlos Moreno Cabrera  |  163

En la sección séptima explico los procesos de evolución lingüística 
histórica que hacen que las lenguas vayan cambiando y diversificándose 
con el tiempo y con la actuación de las leyes de cambio lingüístico. 
Estas leyes son naturales y regulan el funcionamiento espontáneo de las 
lenguas y son las que hacen posible que el anglosajón del siglo vi y el 
inglés actual sean lenguas muy distintas, o que el castellano del siglo xii 
sea muy distinto del castellano actual. El enfoque preceptivista y nor-
mativista del cambio lingüístico ha consistido en ver ese cambio como 
una especie de degeneración o corrupción continua de unos modelos de 
lengua de carácter literario o culto.3 Voy a mostrar que algunos de los 
usos censurados por la rae y las demás academias son exactamente de 
la misma naturaleza que los que se producen a través de las inexorables 
leyes del cambio lingüístico y voy a concluir que las prohibiciones o 
advertencias correspondientes carecen de toda justificación lingüísti-
ca. También mostraré que fenómenos marginales y poco importantes 
se convierten en normativos simplemente porque están generalizados 
en los estamentos sociales considerados cultos. De esta manera, la ac-
tuación normal y habitual de las leyes de cambio lingüístico se ve, en 
muchos casos, como causante de errores que hay que evitar, mientras 
que algunos errores esporádicos y no sistemáticos, ni debidos tampoco a 
las leyes naturales de cambio lingüístico, pero generalizados en las capas 
cultas de la población, se adoptan sin reservas como normativos. 

En la sección octava, analizo brevemente la influencia que ejerce el 
mito de la lengua universal en las novísimas concepciones panhispá-
nicas de las academias. En esas concepciones se nos quiere hacer pasar 
una lengua estándar normativa basada principalmente en una variedad 
concreta de España, la castellana central, como una lengua panhispánica, 
válida como referencia única y correcta en todo el ámbito hispánico. Esta 
cuestión es analizada con más detalle en mi libro El nacionalismo lingüístico 
(Moreno Cabrera, 2008b, cap. x) y en otros capítulos de la presente obra.4

La sección novena es una reflexión sobre algunas de las cosas que 
hacen las academias y sobre otras que, en mi opinión como lingüista 
comprometido con la diversidad lingüística, deberían hacer. Primero 
hago un breve repaso de lo que la rae ha producido a lo largo de su di-
latada trayectoria y concluyo que esta institución no ha cumplido satis-
factoriamente algunos de sus objetivos fundamentales. A continuación, 
analizo con detenimiento el prólogo y la introducción del Diccionario 
panhispánico de dudas que puede considerarse un manifiesto quintaesen-
ciado del nuevo giro panhispánico de la docta institución, en el que se 
reflejan algunos de los elementos fundamentales de su ideario. Hago 
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un análisis crítico del concepto de norma tal como aparece definido y 
fundamentado en la introducción al dpd05. Al final de esta sección 
enumero de forma lacónica algunas de las cosas que tendrían que ha-
cer instituciones como la rae en defensa de la diversidad lingüística.  
El artículo termina con una décima y última sección, que hace un resu-
men de algunas de las cuestiones analizadas en las secciones anteriores, 
en especial de los mitos fundamentales del nacionalismo lingüístico 
español, y que enuncia las principales conclusiones que cabe extraer de 
lo visto a lo largo de las secciones anteriores.

2. El lema fundacional de la rae: del crisol de la purificación 
    al crisol de la unificación

Voy a comenzar esta sección con el análisis del lema funcional de la rae, el 
famoso «Limpia, fija y da esplendor» y su reinterpretación contemporánea. 
Según relata Zamora Vicente (1999: 26), el 13 de marzo de 1715, el Mar-
qués de Villena encargó a los académicos que aportaran propuestas para el 
lema de la rae. A mediados del mes de abril, se eligió lema definitivo: un 
crisol en el fuego con la leyenda «Limpia, fija y da esplendor», al parecer, 
original de don José Solís, conde de Saldueña y duque de Montellano.

Figura 1. Emblema y lema fudacionales de la rae

Según nos aclara Zamora Vicente, la interpretación que se dio a este 
lema es la siguiente:

Dice que el lema alude a que «en el metal se representan las voces, y, en el fuego, el 
trabajo de la Academia, que, reduciéndolas al crisol de su examen, las limpia, purifica 
y da esplendor, quedando solo la operación de fijar, que únicamente se consigue apar-
tando de las llamas el crisol y las voces del examen». [Zamora Vicente, 1999: 27.]
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Esta metáfora del crisol en el que, mediante el fuego de la actividad de la 
rae, se limpian las palabras y se les da esplendor, para luego dejar que se 
fijen al enfriarse, es realmente interesante porque aparecen ya algunos ele-
mentos que pueden ilustrar el mito de la autoridad de la Academia que in-
tento desvelar en estas páginas. Uno de ellos está constituido por las llamas:

El fuego, identificado con la divinidad latina Vulcano, puede ocultar de forma 
críptica distintas realidades. […] Como ya advertimos, las llamas purifican con 
su calor el contenido del crisol y convierten esa materia heterogénea inicial en una 
realidad lingüística sometida a los efectos de la curación inicial a través de la pana-
cea o remedio que libra al español del empobrecimiento y la corrupción. Por tanto 
las llamas, es decir, el fuego, constituyen el verdadero símbolo de la institución 
académica. [Rodríguez Barcia, 2008: 45.]

El crisol y las llamas me sugieren otro símil relacionado conceptualmen-
te que, en mi opinión, sirve para expresar mejor la naturaleza mítica 
del ideario de las academias. Este símil se basa en la epopeya de los 
nibelungos, magistralmente llevada a la ópera por Richard Wagner. El 
enano nibelungo Mime intenta recomponer la espada Notung a partir de 
los fragmentos que se conservan de ella, sin conseguirlo. El héroe Sigfri-
do prepara y lima los fragmentos, los funde en un crisol y reconstruye 
la mítica espada, con la que parte el yunque en dos y mata al dragón 
Fafner. El enano Mime representa el vulgo, que no logra, a pesar de 
sus esfuerzos, limar y unir los fragmentos del idioma (la espada), y el 
héroe Sigfrido simboliza la labor de los académicos —representantes 
cualificados de los hablantes cultos, que establecen un modelo de co-
rrección idiomática—, ya que consigue arreglar y limar las asperezas de 
los fragmentos del idioma (la espada) para reconstruir una lengua fija y 
unificada que puede usarse como un instrumento robusto, contundente 
e irrompible, de gran pureza, brillo y resistencia.

Este símil ilustra mejor los fundamentos míticos del ideario de las 
academias, porque hace evidente la contraposición entre el habla incul-
ta, representada por Mime, y el habla culta, representada por Sigfrido. 
Más adelante veremos que esta oposición es absolutamente esencial para 
entender y valorar en su justa medida esos fundamentos míticos e ideo-
lógicos que cimentan, entre gran parte de la opinión pública, la autori-
dad lingüística de estas instituciones.

Fuera de este enfoque simbólico, D. Fries (1984) interpreta de la 
siguiente manera el lema académico:

Originariamente, el cuidado de la lengua comprendía para la Academia española 
dos amplios ámbitos de actuación: 1) una actuación sobre la propia lengua en for-
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ma de una «limpieza» y estabilización expresada en el lema a través de «limpia» y 
«fija»; 2) un «cuidado de la imagen» realizado con los ojos dirigidos al extranjero, 
que se corresponde con la expresión «da esplendor» del lema. [Fries, 1984: 42-43; 
subrayado y comillas de la autora.]

Ambos aspectos, nacional e internacional, siguen vivos hoy en día en 
las nuevas formulaciones de los cometidos académicos que vamos a ver 
ahora mismo y en la sección 8 de este capítulo.

En el prólogo de la ortografía compuesta en 1999 por la rae junto 
con las demás academias de la lengua española se expresa que, con los 
nuevos tiempos, se ha cambiado el objetivo prioritario de la rae, lo cual 
supone una reinterpretación del lema fundacional:

La Real Academia Española ha elevado a la categoría de objetivo prioritario en los 
estatutos vigentes el de «velar porque los cambios que experimente la lengua espa-
ñola en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la 
esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico». Quiere esto decir que 
nuestro viejo lema fundacional, «limpia, fija y da esplendor», ha de leerse ahora, 
más cabalmente, como «unifica, limpia y fija» y que esa tarea la compartimos, en 
mutua colaboración, con las veintiuna Academias de la Lengua Española restantes, 
las de todos los países donde se habla español como lengua propia. [rae, 1999: xv.]

Podemos preguntarnos cuáles son las bases de este cambio de enfoque. 
Tal cambio tiene que ver con el nuevo concepto de panhispanismo (J. del 
Valle, 2007c) que supone una puesta al día de la ideología fundadora 
de la rae, basada en el reconocimiento y preservación de una unidad 
cultural y lingüística entre la metrópoli y sus antiguas colonias, que va 
mucho más allá de la unidad política, y en la idea de que es la rae la ins-
titución que ha de llevar el papel dirigente en esa labor de preservación 
de la unidad. Esta idea de liderazgo de la rae apareció explícitamente 
mencionada en el artículo segundo de los estatutos de 1951, que espe-
cifican lo siguiente:

Art. 2.º Las Academias Correspondientes de la Real Academia Española reconocen 
que esta es, por derecho propio, la llamada a dirigir esta labor colectiva de defensa 
y promoción del idioma castellano. [Zamora Vicente, 1999: 356.]

Esta propuesta de la rae como directora de los empeños de manteni-
miento de la unidad de la lengua española está íntimamente unida con 
la interpretación de lengua española como lengua castellana, que aparece de 
modo revelador en esta versión de los estatutos de 1951. Es decir, este 
papel dirigente por derecho propio de la rae está fundamentado en una 
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interpretación estrecha del concepto de lengua española: aquel que tiene 
como basamento fundamental las variedades castellanas peninsulares 
centrales. 

Es bien sabido que bajo la etiqueta de lengua española se incluyen, de 
forma razonable, muchas variedades lingüísticas diferentes tanto en España 
como en América. Esto se hace así porque se estima que, entre todas esas 
variedades lingüísticas, hay una evidente, palpable y demostrable afinidad 
lingüística. Ahora bien, esa afinidad no puede estar representada o encar-
nada en ninguna de las variedades concretas, ni siquiera en la variedad cas-
tellana central. A pesar de ello, es crucial para la justificación del liderazgo 
de la rae que esta variedad lingüística castellana sea precisamente la más 
relevante o decisiva como estandarte del mantenimiento de dicha unidad. 
Por ello, sin decirlo explícitamente, se presenta el dialecto castellano culto 
moderno, en el que se basa la norma lingüística peninsular, como un ele-
mento esencial para mantener la unidad de toda la lengua española en la 
Península y en América. Por ello, en la ortografía de la rae del año 1999, 
en cuyo prólogo hemos visto que figura como prioritaria la empresa de la 
preservación de la unidad, subyace la idea de que el castellano peninsular 
central ocupa un lugar primordial—lo cual sigue justificando el papel di-
rigente de la rae— respecto de las demás variedades. Esto explica por qué, 
por ejemplo, al indicar la pronunciación de la letra z (rae, 1999: 15) se des-
cribe de forma prominente la pronunciación castellana peninsular central 
(como sonido fricativo interdental sordo) y sólo como observación final se 
señala escuetamente: «En zonas de seseo representa el sonido correspon-
diente a s» (rae, 1999: 15). Como afirmo en otro lugar (Moreno Cabrera, 
2008b: 136-138), si realmente se persigue promover, defender y potenciar 
la unidad de la lengua española habría que hacer énfasis precisamente en 
uno de los rasgos abrumadoramente mayoritarios de las diversas variedades 
de español, que es la pronunciación de z como s. La pronunciación castella-
na peninsular central y norteña de z es minoritaria en el ámbito hispánico, 
pero es precisamente la que se adopta en el español estándar normativo 
peninsular, basado, como he dicho antes, en la variedad castellana penin-
sular norcentral. Por consiguiente, en todo caso habría que mencionar esa 
pronunciación castellana al final del párrafo dedicado a la letra z como res-
tringida a ciertas zonas bien delimitadas y afirmar al principio que la letra 
z se pronuncia igual que la letra s en el mundo hispánico. 

Esta actitud no es exclusiva de la rae, ya que está firmemente im-
plantada en el sistema educativo y universitario, y además se extiende a 
todos los ámbitos de la gramática, tal como señalan muy acertadamente 
Bosque y Gutiérrez Rexach en los siguientes términos:
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En España se produce a menudo una paradoja raramente advertida: es habitual ex-
plicar «el español de América» en los cursos universitarios de dialectología, mientras 
que «el español de España» se desarrolla en las demás asignaturas (sintaxis, morfolo-
gía, fonología). Lo cierto es que algunas de las variantes que se estudian en esos cur-
sos de dialectología son mayoritarias en la lengua española, incluso en los registros 
formales. Al presentarlas en dichos cursos como «variantes dialectales» se interpretan 
indirectamente como opciones marcadas, frente a otras variantes de «lengua general» 
que resultan ser, en cambio, minoritarias. [Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009: 41.]

A continuación, los autores citados mencionan construcciones como fue 
por eso que ocurrió el accidente, que ejemplifica la construcción mayoritaria 
en el ámbito hispánico frente a la forma estándar peninsular fue por eso 
por lo que ocurrió el accidente. Siguiendo a estos autores, no tiene justifica-
ción estudiar la primera construcción (la dominante en América) en la 
clase de dialectología y la segunda (la dominante en España) en la clase 
de gramática española; y tiene menos justificación aún mantener que la 
construcción americana es incorrecta o menos correcta que la peninsular, 
tal como se hace en el dpd05 (rae y Asale, 2005: 543)

Sería, pues, necesario reconocer que si hay que hacer referencia a 
formas dialectales de ámbito geográfico restringido, entre éstas tienen 
necesariamente que estar algunas de las expresiones, palabras y sonidos 
característicos del español estándar peninsular. Ahora bien, este reco-
nocimiento es claramente incompatible con la idea de que el castellano 
estándar peninsular es la variedad que ha de encabezar la unidad de la 
lengua española que, como digo, es imprescindible para justificar el 
liderazgo que la rae se asigna, reclamando un derecho propio, en los 
novísimos esfuerzos unificadores.

Antes señalaba que la afinidad lingüística de las diversas variedades 
y modalidades del español no puede estar encarnada por una variedad 
particular, que sería una especie de compendio completo y exclusivo de 
esa afinidad. No hay ninguna variedad del español que contenga en sí 
misma todo aquello que es común a todas las variedades de esta lengua. 
Por supuesto, el estándar normativo peninsular, con su base claramente 
castellanista central, no puede ser esa variedad que presenta solo los ras-
gos comunes a todas las variedades. Como tampoco puede serlo ningún 
estándar americano. Por tanto, es un hecho que no se puede presentar 
ninguna variedad escrita o hablada del español como encarnación más o 
menos pura de esa unidad. Por ello las lenguas estándares, que a menudo 
se nos presentan como expresión de la unidad de la lengua española, no 
constituyen la expresión de esa unidad lingüística. La unidad lingüística 
tampoco consiste en que todos los hablantes aspiren a hablar tal como 
dictan determinadas normativas lingüísticas: ello es un deseo más que 
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una realidad tangible. En última instancia, el concepto de lengua unitaria 
no es más que un caso concreto del mito de la lengua universal, al que 
me referiré en la sección tercera de este capítulo, y el concepto de panhis-
panismo que se concreta en una ortografía, un diccionario y una sintaxis 
panhispánicas, en la línea de los nuevos esfuerzos académicos, se basa 
claramente en ese mito de la lengua universal de un amplísimo ámbito 
geográfico, tal como explico en la sección octava del presente capítulo.

En última instancia, esta insistencia en la preservación de la unidad 
se basa en una serie de:

[…] estrategias de autolegitimación utilizadas por la Real Academia Española 
(rae) en sus esfuerzos por elaborar, a través del sistema lingüístico-ideológico que 
he venido llamando hispanofonía, un nuevo imaginario colectivo para la comunidad 
hispanohablante. [J. del Valle, 2007b: 82.]

Como sostiene del Valle, por otro lado, es necesario disociarse del co-
lonialismo del pasado para que la docta institución pueda adquirir una 
legitimación cultural de fundamentación lingüística basada en los cri-
terios de la sociedad moderna, que ha sido en alguna ocasión bautizada 
como hispanofonía:

La tesis que aquí defiendo es que, ante la posibilidad de que este panorama sea 
percibido o construido como neocolonial (interpretación que de hecho ha surgido 
en múltiples ocasiones), estas instituciones aspiran a conceptualizar y presentar 
públicamente la presencia de España en sus antiguas colonias como un hecho na-
tural y legítimo y han promovido decididamente la elaboración de una ideología 
lingüística que he llamado hispanofonía. [J. del Valle, 2007b: 96.]

En este punto, para entender el pensamiento que subyace a su política 
de actuación y a su renovado enfoque panhispánico, es importante rela-
cionar la autoridad lingüística que emana directamente de instituciones 
como la rae con una ideología más amplia en la que se fundamenta esta 
autoridad: el nacionalismo lingüístico español (Moreno Cabrera, 2007 
y 2008b). En la ideología nacionalista, la lengua y la nación van inex-
tricablemente unidas y no se pueden separar sin correr el riesgo de no 
entender adecuadamente su funcionamiento.

Es necesario definir y delimitar aquí brevemente los conceptos de 
nacionalismo y nacionalismo lingüístico, dado que ambos son ha-
bitualmente sometidos a muchas tergiversaciones y confusiones inte-
resadas, que hacen muy difícil un uso coherente y utilizable de estas 
etiquetas. Estos usos dan lugar a innumerables prejuicios que impiden 
o dificultan un tratamiento racional de estas cuestiones.
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Para clarificar las ideas podemos partir de las definiciones de nacio-
nalismo que aparecen en la vigésima primera edición del Diccionario de la 
lengua española de la rae (drae92):

Nacionalismo
1. m. Apego de los naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece.
2. m. Doctrina que exalta en todos los órdenes la personalidad nacional completa, 

o lo que reputan como tal sus partidarios.
3. m. Aspiración o tendencia de un pueblo o raza a constituirse en Estado autóno-

mo. [rae, 1992: 1423.] 

La primera acepción no es de uso muy habitual y se refiere a los sen-
timientos que tienen respecto de su nación o patria las personas que 
se sienten pertenecientes a ella. Nos interesan sobre todo la segunda y 
tercera acepciones, que son las más habituales y las que dan lugar a más 
manipulaciones y confusiones. La segunda acepción hace referencia a 
una doctrina que va dirigida a la exaltación en todos los órdenes de la 
personalidad o esencia de una nación. Ésta es, precisamente, la acepción 
más habitual en el uso común. La tercera acepción alude de forma más 
o menos explícita a un derecho fundamental de todos los pueblos o na-
ciones: el derecho a la autodeterminación, que puede llevar, según los 
casos, a la independencia política. 

Una de las virtudes de esta definición de nacionalismo está precisa-
mente en la separación entre este derecho fundamental, que unas na-
ciones han podido ejercer y otras no, y las doctrinas o ideologías que se 
fundamentan en la exaltación nacional en todos los ámbitos, que suelen 
conducir al etnocentrismo más radical y egoísta y que pueden ser utili-
zadas para justificar las tropelías y excesos más execrables que se puedan 
imaginar. El derecho a la autodeterminación y la exaltación nacional son 
cosas totalmente independientes y que, como vamos a ver a continua-
ción, no tienen por qué estar esencialmente relacionadas. Una de las ma-
nipulaciones más habituales que se pueden observar en el uso común de 
este concepto es el de relacionar con un credo nacionalista radical las as-
piraciones legítimas de poder ejercer su derecho a la autodeterminación 
por parte de los pueblos que hasta ahora se han visto imposibilitados de 
hacerlo. Es decir, se intenta confundir la exigencia de un derecho legíti-
mo de toda nación o pueblo, con un tipo de credo absolutista y radical 
para, de ese modo, deslegitimar esa exigencia. Quienes propugnan esa 
confusión son normalmente los ideólogos pertenecientes a naciones que 
han podido ejercer ese derecho y que han podido mantenerlo mediante 
mecanismos políticos, militares o económicos. Estos ideólogos suelen 
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razonar habitualmente desde un credo nacionalista radical excluyente 
(la segunda acepción del concepto de nacionalismo) que se basa en la exal-
tación de la nación propia y en el desprecio y el insulto a la nación que 
pide ejercer ese derecho, a la que a menudo incluso se le niega la condi-
ción de tal. Por otro lado, el discurso de dichos ideólogos se presenta a 
sí mismo, a pesar de una clara exaltación de la propia nación, como no 
nacionalista y se tacha de tal el discurso de quienes defienden con todo 
derecho y justicia el ejercicio de la autodeterminación.

Es muy revelador que, en la versión electrónica5 de la vigésima se-
gunda edición de este diccionario (edición vigente, del 2001), se hayan 
producido algunos cambios en estas definiciones. La segunda y la tercera 
acepción han sido convenientemente atenuadas para intentar ocultar la 
importante diferenciación conceptual que acabo de ilustrar. Respecto 
de la segunda acepción se sustituye doctrina por ideología y no se habla de 
exaltación sino de atribución de una entidad propia y diferenciada: 

2. m. Ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus 
ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas.

En la tercera acepción, para evitar una referencia directa al derecho de 
autodeterminación, se habla de una cierta independencia. Dice así:

3. m. Aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia 
en sus órganos rectores.

Esta modificación de las acepciones parece ir dirigida claramente, no 
tanto a la modernización del diccionario, sino a la necesidad política de 
eliminar cualquier expresión que pueda llevar a poner sobre la mesa el 
derecho de la autodeterminación de las naciones integradas en este mo-
mento en el Estado español. Es necesario señalar que hay una propuesta 
de enmienda de esta definición para la próxima edición (23.ª ed.) del 
drae, en la cual se estipula lo siguiente:

2. m. Ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a 
constituirse como Estado.

En esta enmienda se vuelve a una definición del nacionalismo más acor-
de con el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Cabe pre-
guntarse a qué se debe este vaivén en las definiciones; probablemen-
te, no a criterios estrictamente lexicográficos, sino más bien a criterios 
ideológicos.
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Este cambio —al parecer provisional (en caso de que fructifique esa 
enmienda)— en una de las acepciones del término nacionalismo, no es 
más, a mi entender, que un botón de muestra, sutil pero revelador, del 
tipo de ideología que predomina en las publicaciones de la rae, cuyos 
fundamentos doctrinales se basan en un claro y contundente nacionalis-
mo españolista, como vamos a ver a continuación.

Un aspecto fundamental del nacionalismo español está claramente 
enunciado en el artículo 2 de la Constitución española de 1978:

Artículo 2. 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.[6]

El concepto nacionalista clave aquí es el de unidad de la Nación española 
desde la cual se enfocan las autonomías de las nacionalidades y regiones 
que integran esa nación. Eso significa que la separación o disgregación 
de las nacionalidades de esa nación (escrita con mayúsculas) supondría su 
disolución, por lo que se atentaría contra sus esencias propias. Esta formu-
lación de la nación española va claramente dirigida a impedir el recono-
cimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones que forman 
parte del Estado español, tal como afirma X. Bastida Freixedo (2007):

Tras lo dicho ha de quedar claro que en el artículo 2 no hay lugar ni para la libertad 
colectiva, ni para la democracia. Sería posible hablar de verdadera «patria común» 
si se hubiese establecido un procedimiento en el que las partes nacionales que son 
reconocidas por la misma Constitución pudiesen expresar su voluntad libérrima 
de pertenencia al todo nacional. Nos referimos al derecho de autodeterminación, 
expresamente planteado por Euskadiko Ezkerra en el debate constitucional y re-
chazado de manera igualmente expresa por el resto de la cámara. [Bastida Freixedo, 
2007: 146; comillas del autor.]

Este autor, además, hace notar en el trabajo citado que la redacción de 
este artículo fue con toda probabilidad impuesta por los elementos fran-
quistas de la cúpula militar:

Así las cosas, tenemos que el artículo 2 de la Constitución es el producto de una 
imposición extraparlamentaria, casi con toda seguridad de proveniencia militar. 
[Bastida Freixedo, 2007: 122.]

Todo esto no ha impedido que este artículo segundo goce de forma ge-
neralizada de un consenso y de un prestigio totalmente ajenos a su au-
téntica naturaleza antidemocrática:
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No obstante, la opinión de la doctrina dominante es otra y, desde luego, lo es tam-
bién el punto de partida de nuestros patriotas de la Constitución, que hablan sin 
rubor del artículo 2 como «un gran pacto histórico de la transición democrática» que 
muestra «la voluntad de todos para encontrar un marco en el que podamos sentirnos 
razonablemente cómodos». [Bastida Freixedo, 2007: 146-147, comillas del autor.]

Como vemos, el carácter no democrático de este aspecto del texto cons-
titucional no es óbice para que en la sociedad española actual muchos 
consideren que este artículo se adecua perfectamente al régimen demo-
crático en el que se consideran inmersos. Como vamos a ver en estas 
páginas, la autoridad normativa de las academias también se basa en 
unos presupuestos que no están justificados lingüísticamente, sino sólo 
ideológicamente, por más que se diga que lo que se pretende es que se 
ejerza esa autoridad para que no se desvirtúe o deteriore la esencia de la 
lengua nacional desde el punto de vista estrictamente lingüístico.

El nacionalismo lingüístico ha de verse como un aspecto concreto de 
esa exaltación en todos los órdenes de la personalidad nacional, focaliza-
da en la lengua; en este sentido, la autoridad de la rae surge del papel 
de guardián de las esencias de la lengua española, que van paralelas a las 
esencias de la nación española.7 

El mantenimiento de la unidad lingüística de la lengua española, que, 
como vamos a ver ahora mismo, es un elemento fundamental de la ideo-
logía de la rae, está, en mi opinión, directamente relacionado con esta 
ideología nacionalista española según la cual la variedad central castellana 
es la lengua española por antonomasia, tal como figura en el escrito que la 
rae elevó a las Cortes en 1978 (Moreno Cabrera, 2008b: 93-95, y Moreno 
Cabrera, 2008c, sección 3).8 En efecto, la rae propuso, sin éxito, que se aña-
diera el siguiente párrafo en el título 1 del artículo 3 de la Constitución: 

Entre todas las lenguas de España, el castellano recibe la denominación de «espa-
ñol» o «lengua española», como idioma común a toda la Nación.

La docta institución insiste en que la lengua castellana ha de ser deno-
minada como lengua española por antonomasia. Esta observación supone 
la introducción de una jerarquía dentro de la españolidad. La lengua 
castellana es la esencialmente española, la representativa más legítima 
de la españolidad. Eso hace que las demás lenguas españolas se vean 
situadas en un nivel de inferioridad respecto de esta propiedad. Ello 
significa, entonces, que hay una lengua mucho más española que las 
demás: el castellano y que las demás lo son en un grado menor.

La ideología que está detrás de esta observación se puede calificar, sin 
duda alguna, de nacionalista, pues hay una clara exaltación del español 
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estándar peninsular (basado en el dialecto de Castilla) como elemento 
esencial de la españolidad que tiene importantes implicaciones tanto 
para las demás variantes del castellano en la Península como para las 
distintas lenguas que conviven con ellas en ese ámbito geográfico:

Se pueden apreciar dos vertientes del término lengua española. En la primera ver-
tiente se dice que el español es la lengua castellana; es decir, el español se basa en el 
castellano de Castilla, dado que, según lo visto antes, no se piensa en otro dialecto 
como el murciano, el extremeño, el andaluz o el canario cuando se habla de lengua 
castellana a secas. En la segunda vertiente, se dice que este español (registro culto 
del castellano moderno) es la lengua de España por antonomasia, siendo las demás 
lenguas de España, lenguas españolas de segundo orden. Dicho de otro modo, el es-
pañol es el castellano por antonomasia (es decir, el castellano de Castilla) y el espa-
ñol es además la lengua española por antonomasia (las demás lenguas de España no 
lo son). Todo esto es suficiente para caracterizar el nacionalismo lingüístico español 
como retrógrado (el castellano tradicional es la norma indiscutible) y excluyente 
(el castellano es la única lengua realmente española; las demás están en un segundo 
plano dentro de la españolidad). [Moreno Cabrera, 2008b: 94-95.]

Es interesante considerar ahora el punto sexto de ese mismo escrito ele-
vado a las Cortes por la rae. Puede leerse a continuación:

Designar exclusivamente como castellano el idioma común de España e Hispa-
noamérica implica reducir abusivamente la realidad que español y lengua española 
significan. Porque el castellano es la lengua surgida por evolución del latín en un 
cierto territorio de la Península, que, al extenderse, en un secular proceso de difu-
sión para implantarse en su ámbito actual, fue transformándose y enriqueciéndose 
paulatinamente con multitud de elementos no castellanos: árabes, vascos, catala-
nes, aragoneses, leoneses, gallegos, canarios y, muy en espacial, hispanoamerica-
nos, etc. De tal manera que, científicamente, el castellano, como modo de hablar 
propio de su viejo solar, es hoy un dialecto del español. A la constitución de este 
han contribuido generaciones de hablantes castellanos y no castellanos. Solo por 
costumbre, consagrada por el Diccionario, se llama al español con el término caste-
llano. Pero sería abusivo que este último nombre desplazara al anterior en el texto 
constitucional, donde, insistimos, la igualdad sinonímica de ambas designaciones 
debe quedar reconocida. [Zamora Vicente, 1999: 439.]

Este pasaje ilustra perfectamente uno de los elementos más importan-
tes de la ideología del nacionalismo lingüístico español. Se trata de la 
idea de que el castellano se transformó en otra lengua cualitativamen-
te distinta, superior y mucho más comprensiva, que pasa a designarse 
como español. Amado Alonso fue quien con más claridad enunció este 
tópico nacionalista (Alonso, 1967: 14, 19), aunque también se suman a 
él autores como Manuel Alvar (cit. en Moreno Cabrera, 2008b: 88-96). 
A resultas de esta metamorfosis, el castellano se ha convertido en un 
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dialecto de la lengua española. Sin embargo, en este razonamiento hay 
algo que no encaja. Si el castellano se transformó de hecho en otra len-
gua superior, el español, no se explica cómo es posible que el castellano 
siga existiendo hoy en día. Si una crisálida se transforma en mariposa, 
parece imposible que subsistan al mismo tiempo tanto la crisálida como 
la mariposa a que ha dado origen. Esto es lo que ha llevado a algún autor 
a mantener que el castellano no existe en la actualidad:

Por supuesto, el «castellano» también es una lengua española, tristemente ya desa-
parecida al haber sido sustituida, a lo largo de los tiempos, de manera total y abso-
luta, por el idioma nacional, el «español» [...]. [Lamela, 2008: 69-70.]

Lo único que se podría mantener es que se están perdiendo hoy en día 
algunas variedades castellanas rurales, pero de ahí no se puede deducir 
que el castellano moderno, el habla de las dos Castillas, no exista con 
sus características especiales que la oponen a otras variedades castellanas 
peninsulares septentrionales o meridionales.

Por consiguiente, la única forma cabal de ver esta situación se ma-
nifiesta al decir que la lengua española estándar, la lengua escrita codi-
ficada y fijada por la rae y otras instituciones culturales y políticas, es 
una variedad elaborada y enriquecida del castellano central moderno, 
si es que entendemos por lengua española esa lengua estándar. Por con-
siguiente, el español estándar peninsular no es más que una variedad o 
variante de ese castellano central moderno o, si se quiere, un dialecto 
de él. Desde esta perspectiva, no hay problema alguno en decir que el 
castellano moderno y el español estándar son dos lenguas —una natural 
y otra artificial— que en este momento coexisten. Como dice la rae en 
el punto sexto del escrito que comentamos, el castellano moderno tiene 
una historia continuada que se puede retrotraer a la Edad Media, época 
en la que se denomina castellano antiguo. Por consiguiente, el castellano 
moderno procede en última instancia del castellano antiguo a través de 
una serie de transformaciones, como las que explico en la sección sépti-
ma de este capítulo. Aquí sí que ha habido metamorfosis. El castellano 
del siglo xiii, el castellano del siglo xviii y el castellano del siglo xxi por 
definición no pueden ser coexistentes: la existencia del posterior supone 
la desaparición del anterior. No ocurre esto con el castellano actual, la 
lengua que se habla en las dos Castillas, y el español estándar peninsu-
lar, basado en una variedad culta del castellano central moderno. Por 
ello, el español al que parece hacerse referencia en el escrito de la rae 
es, en puridad, una variedad del castellano y no al revés como, de forma 
manipuladora, se argumenta en dicho escrito. Precisamente esto es una 
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muestra de cómo el nacionalismo lingüístico lleva a tergiversar los he-
chos para, de ese modo, presentar una lengua española supuestamente 
unificadora como garante de la unidad nacional y como fundamento de 
un panhispanismo de esencias ultramarinas. Como veremos al final de la 
sección séptima de este capítulo, la manipulación alcanza, dentro del 
nacionalismo lingüístico, hasta el nacimiento mismo de la lengua. Al 
principio de la sección octava volveremos a tratar esta cuestión.

Mediante argumentos como los anteriores, la rae dejó claro que ha-
bía que dar lugar preferente y primordial a la variedad castellana central 
como asociada de modo privilegiado con la nación española. Por tanto, 
la preservación de la unidad de la nación española se extiende de forma 
natural a la preservación de la unidad de la lengua española y queda 
legitimada en la ideología nacionalista por aquella. Es relevante al res-
pecto el artículo primero de los estatutos de la rae: 

Artículo 1. 
La Academia es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como 
misión principal velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en 
su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial 
unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que 
esta evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidán-
dose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de 
propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor.
Para alcanzar dichos fines, estudiará e impulsará los estudios sobre la historia y 
sobre el presente del español, divulgará los escritos literarios, especialmente clási-
cos, y no literarios, que juzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones, 
y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han 
cultivado con gloria nuestra lengua.
Como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mantendrá 
especial relación con las Academias Correspondientes y Asociadas.[9]

En este primer artículo de los estatutos se plantea como preferente el 
objetivo de la preservación de la unidad del idioma nacional, que he-
mos visto que la rae considera parte constituyente y característica de la 
nación española y que se conseguirá en la medida en la que la lengua 
española no vea deshecha su unidad esencial a través de los cambios que 
va experimentando a lo largo del tiempo en todo el ámbito hispánico. 
De aquí deduzco que, en última instancia, la unidad indisoluble de la 
nación española no sólo legitima la preeminencia del castellano y su 
unidad como lengua nacional dentro del Estado español, sino que tam-
bién legitima la pretensión del mantenimiento de la unidad lingüística 
dentro de todo el ámbito hispánico, constituido además por diferentes 
Estados soberanos de América. 
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Estas ideas del nacionalismo lingüístico más radical adoptadas por la 
rae fueron ya enunciadas y defendidas de forma cristalina y vehemente 
por Ramón Menéndez Pidal, quien en su discurso de ingreso en la rae, 
leído en octubre de 1902, dijo:

Por otro lado, me siento demasiado pequeño para formar parte del más alto Centro 
literario de la nación, del que, por cima de la nación, representa para el bien del pro-
greso humano el principio de unidad y conservación de uno de los idiomas más pro-
pagados por el mundo. [Menéndez Pidal, 1902, cit. en García Isasti, 2004: 325.]

A propósito de este pasaje comenta García Isasti:

Pero el hecho verdaderamente importante es que Pidal coloca a la Real Academia Es-
pañola de la Lengua como «cima de la nación»; de este modo, la definición de nación 
española («la idea moderna de nación») resulta inseparable de una lengua, de la lengua 
cuya reglamentación corresponde en exclusiva a la Academia Española. Por primera vez 
nuestro autor liga explícitamente nación y lengua (ambas españolas), de tal manera que 
las demás lenguas de esa nación quedan relegadas al ámbito del idealismo regionalista, 
estatus social y político evidentemente inferior. [García Isasti, 2004: 325.]

Más adelante, continúa este autor:

El nexo que une la nación con estas consideraciones universales es la Academia. En 
efecto, dicha institución cumple un doble papel: por una parte es cima de la nación 
española, y por otra vela por la unidad y conservación de un idioma, con lo cual cum-
ple una tarea asociada al bien del progreso humano. Resulta fácil concluir que, a través 
de la Academia, Pidal vincula la nación española con el progreso humano, aunque sea 
indirectamente. [García Isasti, 2004: 325.]

El mismo Menéndez Pidal insistió en el problema del mantenimiento de la 
unidad de la lengua española teniendo en mente el español de los países ame-
ricanos, en los que el idioma «se empobrecía y deterioraba», tal como afirmó 
el insigne filólogo en un artículo sobre el español de América de 1896:

El idioma no cesaba de empobrecerse y debilitarse; aún las personas pertenecientes 
a la clase educada, según el biógrafo de Bello, hablaban y escribían espantosamente 
mal la lengua nativa. La pronunciación era detestable, la ortografía peor, y las 
conjugaciones, concordancias y construcciones de toda especie no eran mejores que 
la pronunciación y la ortografía. Podía decirse que aquello era una jerigonza de 
negros. [Menéndez Pidal, 1896, cit. en García Isasti, 2004: 314.]

Como observa García Isasti,

La independencia política de las colonias parece arrastrarlas a la situación anterior 
a la colonización, una situación nada halagüeña desde el punto de vista cultural. 
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Nuestro autor nos pinta un cuadro ciertamente tenebroso. La solución, como vere-
mos en la siguiente cita, es restaurar la unidad del idioma mediante la acentuación 
de la comunicación intelectual entre la metrópoli y las antiguas colonias. [García 
Isasti, 2004: 314.]

La cita a la que se refiere García Isasti, del artículo de 1896 sobre el 
español de América, es la siguiente:

Después que los rencores políticos cedieron el paso a la amistad desinteresada entre 
la metrópoli y las antiguas colonias, la comunicación intelectual se hizo continua 
entre éstas y aquélla. Desde entonces, los escritores de todos los países hispano-
americanos como Bello, Baralt, Irisarri, Suarez, Caro, Cuervo y otros tantos, vienen 
haciendo una guerra de exterminio contra los barbarismos, neologismos inútiles y 
expresiones viciadas, y luchando con ardor por que la lengua castellana se manten-
ga pura desde Méjico hasta la Patagonia. [Menéndez Pidal, 1896, cit. en García 
Isasti, 2004: 314.]

Según García Isasti (2004: 549), para Menéndez Pidal, en primer lugar, 
España es eterna, no tiene principio ni fin y su unidad e individualidad 
son indiscutibles. En segundo lugar, la unidad lingüística de España es 
condición indispensable para su unidad política; si se quiebra la unidad 
lingüística, España se desintegrará. En tercer lugar, España tiene una 
vocación imperial y universalista que la empuja a proyectar su lengua y 
su cultura en todo el mundo. Europa y América han sido y son sus dos 
grandes líneas de expansión.

Por consiguiente, podemos decir que el ideario de la rae, según se 
ve reflejado en sus estatutos y en las ideas de algunos de sus más ilustres 
próceres, está anclado en una ideología nacionalista esencialista proce-
dente de la fase colonial de la ideología del nacionalismo lingüístico 
(Moreno Cabrera, 2008b: 104-143), a partir de la cual esta institución ha 
de cumplir el papel dirigente entre las demás academias hispanoamerica-
nas en la función de contribuir a preservar la unidad esencial de la len-
gua española y el genio o idiosincrasia propios de la lengua, claramente 
fundamentados en la ideología nacionalista española.

En definitiva, todo esto no es más que una extensión de la unidad de 
la lengua española dentro de la nación española, pero tal como estaba en 
la época colonial, en la que había un imperio político, que ahora sobre-
vive sólo en lo lingüístico. Como es evidente que el término indisoluble 
no se puede aplicar a la unidad lengua española porque es perfectamente 
sabido que las lenguas presentan múltiples variedades tanto en el espa-
cio como en el tiempo y que con su extensión se produce un incremento 
de dicha variación de forma inevitable, se recurre a las esencias y se 
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habla de unidad esencial. Veremos, en las secciones cuarta y séptima del 
presente capítulo, que la unidad no es una propiedad esencial de las 
lenguas naturales reales, sino más bien accidental.

En su página web, la rae insiste en que su función principal es contri-
buir a mantener las esencias identitarias de la lengua española para que no 
se produzca la fragmentación de esta lengua en diferentes idiomas:

La institución ha ido adaptando sus funciones a los tiempos que le ha tocado vivir. 
Actualmente, y según lo establecido por el artículo primero de sus Estatutos, la 
Academia «tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente 
la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes 
no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico».[10]

Por tanto, por encima —o, quizás, en vez de— la labor normativa y 
correctiva de los usos anómalos, incorrectos o inadecuados, la rae es 
depositaria de los esfuerzos por la preservación de la unidad esencial de 
la lengua española que, como he argüido antes, viene legitimada por la 
unidad indisoluble de la nación española, aunque esta vez en un ámbi-
to mucho mayor que el de esa nación española indisoluble: un ámbito 
transnacional que agrupa todos los países que en su día estuvieron su-
bordinados políticamente a la metrópoli rectora.

La rae, además, ha de velar por el mantenimiento del genio de la 
lengua —se dice literalmente en el artículo primero de los estatutos 
de la rae que recojo en la página 176—, concepto también claramente 
nacionalista, esta vez de base romántica. La acepción sexta de genio en 
el diccionario electrónico de la rae es: «Índole o condición peculiar de 
algunas cosas». Hay que mantener las peculiaridades que definen la len-
gua española en su esencia. Estamos ante un concepto de esencialidad o 
peculiaridad típico de los nacionalismos. La rae ha de procurar que no 
se desvirtúen las esencias (el genio) de la lengua española (J. del Valle, 
2007a y 2007b; Moreno Cabrera, 2008b). 

Esta rancia idea del genio de la lengua ha sido resucitada recien-
temente por Á. Grijelmo en algunas de sus reeditadas publicaciones 
(Grijelmo, 1998 y 2004). He aquí una caracterización de este genio del 
idioma:

[El genio del idioma] es lo más democrático que existe, porque compete no sólo 
a los que estamos ahora en el planeta, sino también a los que estaban antes que 
nosotros. El genio del idioma es la síntesis de lo que han pensado sobre la lengua 
todas esas personas. Y lo interesante es que han tomado decisiones increíblemente 
homogéneas a uno y otro lado del Atlántico. [Diario Crítico de Chile, 25/02/2008: 
en línea.]
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Esta esencia de la lengua tiene un carácter permanente y subsiste a lo 
largo de generaciones; es decir, no se ve afectada por el paso del tiem-
po y además regimenta el pensamiento de los hablantes a lo largo de 
grandes distancias, dado que tiene carácter universal. He aquí explí-
citamente enunciado uno de los recovecos metafísicos del mito de la 
lengua universal, que examinaré en las secciones tercera y octava de 
este capítulo. Por otro lado, el supuesto genio de la lengua se llega a 
caracterizar a través de una serie de propiedades: es analógico, lento, pa-
cifista, caprichoso, tacaño, genial (Grijelmo, 2004). Por supuesto, esto 
sólo puede ser interpretado por parte del lingüista como una licencia 
expositiva para hablar sobre el devenir de las lenguas en general y del 
español en particular de una forma desenfadada, didáctica y humorística. 
El problema —derivado de que las obras de Grijelmo suelen ser leídas por 
un público con escasa formación o actualización en lingüística— es que 
esta caracterización puede llevar a mucha gente no especializada a pensar 
que realmente existe un genio inmaterial de la lengua que dirige nuestras 
formas de hablar e incluso de pensar y que nos permite entendernos. Esta 
creencia le puede venir muy bien al nacionalismo lingüístico que exalta su 
lengua como la lengua de la concordia, del entendimiento, de la cultura, 
de la internacionalidad y de la modernidad (J. del Valle, 2007a y 2007b); 
aquí radica precisamente el peligro de este tipo de formas de hacer divul-
gación sobre qué es y cómo funcionan las lenguas: ese lenguaje figurado 
puede ser muy útil en los procesos de manipulación ideológica.

La reafirmación del ámbito territorial internacional de la autoridad 
lingüística de la rae, que está en la base de la hispanofonía y del pan-
hispanismo, no sólo tiene las raíces nacionalistas tradicionalistas que he 
esbozado en los párrafos anteriores, sino que se proyecta en el presente 
y hacia el futuro en una serie de políticas que van mucho más allá de lo 
puramente lingüístico y cultural:

Esa afinidad cultural, sicológica y afectiva basada en la lengua común no es ni más ni 
menos que esa ideología lingüística a la que yo me refiero como hispanofonía. […] Es 
en este contexto, ante la fragilidad inherente a la hispanofonía, en el que los gobiernos 
españoles y los líderes empresariales movilizan estratégicamente las instituciones lin-
güísticas y culturales para asegurarse de que la presencia de los agentes económicos 
españoles en América Latina sea percibida no como la versión posmoderna de la vieja 
relación colonial sino como «natural» y «legítima». [J. del Valle, 2007a: 40.]

Volviendo al artículo primero de los estatutos de la rae, además de velar 
por el mantenimiento de la unidad de la lengua española y la conserva-
ción del genio del idioma, esta institución ha de establecer y difundir 
criterios de propiedad y corrección, por lo que podemos comprobar que, 
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en el ideario de la rae, la actividad normativa o prescriptiva no está des-
cartada, sino que sigue muy presente como elemento fundamental de sus 
quehaceres. De esta manera, la rae reconoce tener unos fines claramente 
prescriptivos y correctivos: ha de hacer explícitos los criterios según los 
cuales unas formas de hablar o escribir son correctas o adecuadas a la nor-
ma y otras no. Téngase en cuenta que la evolución de la lengua española es 
independiente de la rae y es esta institución —aunque no necesariamente 
en exclusiva, dado que nada dicen los estatutos sobre esa exclusividad—, 
la que ha de cuidar de que esa evolución no se desvíe de las esencias dife-
renciales o particulares de la lengua española, ni caiga en incorrecciones o 
degeneraciones que desvirtúen dichas esencias nacionales.

Con respecto al modo en que la rae acomete su labor prescriptiva, 
en el dpd05 se hace énfasis en el consejo o recomendación, más que en 
la autoridad correctora:

Debido a la naturaleza relativa y cambiante de la norma, el Diccionario panhispánico 
de dudas evita conscientemente, en la mayoría de los casos, el uso de los calificativos 
correcto o incorrecto, que tienden a ser interpretados de forma categórica. Son más las 
veces en que se emplean expresiones matizadas, como Se desaconseja […]. [rae y 
Asale, 2005: xv]

La imagen general que se tiene de la rae es, sin embargo, la de un or-
ganismo que determina y legisla lo que está bien dicho y lo que no está 
bien dicho y al que se acude para dirimir cuestiones relativas a la correc-
ción o propiedad de un vocablo o expresión compleja o de algunos de sus 
usos. Esta imagen no coincide exactamente con lo que esta institución 
afirma en la actualidad sobre sí misma y sobre sus funciones.

En efecto, en las nuevas formulaciones de la cuestión, que analizo en 
la sección octava del presente capítulo al examinar las introducciones 
del dpd05, se insiste en que la rae y sus filiales americanas simplemente 
toman nota de cuanto acaece en el campo idiomático y de ahí surge la 
norma académica. En palabras de Víctor García de la Concha:

«La lengua se hace en la calle, no en las academias. Allí sólo ponemos el oído a 
cómo se habla y luego emitimos la norma.» [El Universal, 18/01/2007: en línea.]

«La Academia no crea palabras, no impone su uso. La Academia hace una función 
notarial, dice cómo es el habla de los españoles hoy.» [España. Cortes Generales, 
2002: en línea.] 

A pesar de todo, la rae sigue mostrando una clara actitud impositiva 
en materia idiomática, basada en la idea de que la gente habla mal la 
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lengua, de la que me ocupo en las secciones quinta y séptima de este 
capítulo. He aquí dos pasajes, en esta dirección, que recogen palabras 
atribuidas también a Víctor García de la Concha:

«Respecto a las amenazas que acechan al español, el director de la rae ha comen-
tado que la principal es “el mal uso que los hispanohablantes hacemos de él”.» 
[Agencia Efe, 19/11/2008; en línea.]

«[...] en el diccionario panhispánico de dudas estamos dejando, de acuerdo con 
todas las academias americanas, principios muy claros que puedan ilustrar a una 
persona porque, si no, va a llegar un momento en que ya no va a saber cómo tiene 
que expresarse.» [España. Cortes Generales, 2002: en línea.] 

Un ejemplo palmario de esta actitud descalificadora es el uso del signo 
⊗, la bolaspa —término que, curiosamente, no aparece en la edición 
electrónica del diccionario de la rae, ni en el dpd05—,11 que se usa para 
señalar las palabras o usos de palabras incorrectos o desaconsejados. Este 
símbolo es casi ubicuo en el dpd05 y se utiliza para tachar de incorrec-
tas muchas palabras y expresiones registradas en ese diccionario. En la 
página xxxv del dpd05, en donde se da el significado de los signos uti-
lizados, al explicar el signo ⊗ se dice lo siguiente:

⊗ Precede a las formas consideradas incorrectas o desaconsejables, y a los ejemplos 
que ilustran usos no aceptados en la norma culta. [rae y Asale, 2005: xxxv.] 

De esta manera, en el artículo del verbo coger del dpd05 aparece lo si-
guiente:

3.  Debe evitarse en la lengua culta el uso de coger por caber: ⊗«Como sardinas en ba-
nasta, [...] las rodillas del uno contra las rodillas del otro, no cogíamos, oiga». (Delibes 
Guerras [Esp. 1975] 262). [rae y Asale, 2005: 142.]

El uso de la bolaspa en este caso significa que una expresión como no coge-
mos en el ascensor es incorrecta en la lengua culta, por lo que debe evitarse en 
ella. Ahora bien, esto no quiere decir que este uso de coger sea ciertamente 
incorrecto, inadecuado, anómalo, desviado lingüísticamente; es tan legí-
timo como cualquier otro uso común existente de este verbo en la comu-
nidad hispánica; éste lo es, al menos en la comunidad lingüística española 
peninsular. Puede ser desviado o incorrecto respecto del habla culta, pero 
da la casualidad de que el habla culta no es más que una manifestación mi-
noritaria y elitista del uso de la lengua española en general, y, por tanto, la 
no utilización de este verbo en esta acepción es un rasgo peculiar de la len-
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gua culta, no un rasgo peculiar de la lengua popular, que es la lengua real 
de la mayoría de la comunidad hispanohablante; una lengua cambiante 
y dinámica, como todas las lenguas que se hablan efectivamente, que no 
puede reducirse a unas únicas normas fijas. Por otro lado, en un dicciona-
rio que se reclama de lo panhispánico, se debería señalar que este verbo es 
una palabra malsonante y zafia en algunos países como Argentina. 

Por consiguiente, la bolaspa habría de adjudicarse a la lengua culta, 
que no admite este uso existente en la lengua vulgar. Dado que, como 
veremos en las secciones cuarta y séptima, la esencia de las lenguas es la 
variación y el cambio, dentro de unos determinados límites estableci-
dos implícitamente de modo natural, la anomalía no está en la lengua 
vulgar que admite o presenta este uso, sino en la lengua culta, que no 
admite la variación lingüística, elemento esencial de todas las lenguas 
vivas, o la reduce a un mínimo incompatible con el funcionamiento real 
de las lenguas, tal como iremos viendo en las secciones siguientes.

En conclusión, según he explicado, en la interpretación moderna del 
ideario tradicional de la rae se pueden detectar elementos fundamenta-
les del nacionalismo lingüístico en su fase colonial en convivencia con 
los rancios propósitos correctivos y sancionadores heredados del pre-
ceptivismo tradicional, apenas disimulados en las nuevas formulacio-
nes de los juicios académicos sobre el habla común.

3. La lengua estándar culta como lengua perfecta universal

En la sección anterior he analizado los fundamentos sociales, políticos e 
ideológicos de la autoridad unificadora y normativa de las academias de la 
lengua en general y de la rae en particular. Además de estos, existen otros 
factores culturales de tradición milenaria que son determinantes también 
para la constitución de la autoridad normativa de las academias. Me refiero 
a una serie de mitos referentes al funcionamiento, uso y difusión de las len-
guas, que están hondamente arraigados en el pensamiento occidental y que 
tienen manifestaciones tanto en las reflexiones de los especialistas e intelec-
tuales, como en las opiniones comunes y habituales del público en general y 
de los medios de comunicación, que reflejan y, en gran medida regulan, ese 
conjunto de creencias, puntos de vista, opiniones e intenciones que se suelen 
incluir en lo que se denomina frecuentemente opinión pública.

Entre los mitos fundamentales de la cultura europea se encuentra el 
de la lengua perfecta, cuyas numerosas ramificaciones han sido sagaz-
mente expuestas por Umberto Eco (Eco, 1993).
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El mito de la confusión babélica, junto con la idea de que las lenguas, 
abandonadas al uso del pueblo inculto e ignorante no pueden más que 
devenir en medios empobrecidos, corruptos y, por tanto, imperfectos, 
ha impulsado a muchos estudiosos a lo largo de la historia de la huma-
nidad a intentar mejorar, perfeccionar y elaborar las lenguas vulgares de 
acuerdo con un ideal de perfección, que es el ideal de la lengua perfecta. 
Por otro lado, las imperfecciones de las lenguas humanas también han 
influido de modo muy negativo en las capas cultas de la sociedad. En 
efecto, muchos pensadores han achacado a las lenguas vulgares las difi-
cultades de entendimiento entre diferentes escuelas filosóficas, el atraso 
en materia científica y filosófica, las disputas entre especialistas y todo 
tipo de malentendidos y de confusiones tanto entre las personas doctas 
como entre las personas sin instrucción ni educación. Como veremos 
después, al hacer referencia a las disputas entre los analogistas y los ano-
malistas, de estos juicios negativos no se escapan ni siquiera las lenguas 
clásicas como el griego antiguo, consideradas durante muchos siglos 
como lenguas modélicas y dignas de imitar.

Conviene que en estas páginas aclaremos conceptualmente la idea de 
la lengua perfecta, porque precisamente de los rasgos que la caracterizan 
van a surgir muchos de los aspectos ideológicos que fundamentan los 
idearios de las academias de la lengua. Tengo, por consiguiente, que 
analizar detalladamente los componentes conceptuales de este mito.

Podemos enumerar las propiedades fundamentales de la lengua per-
fecta en el siguiente esquema:

Características de la lengua perfecta

1.  Propiedades estructurales
     a) Regularidad
     b) Determinismo
     c) Compleción

2.  Propiedades referenciales
     a) Transparencia
     b) Consistencia
     c) Composicionalidad

3.  Propiedades funcionales
     a) Inmutabilidad
     b) Estabilidad
     c) Universalidad
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A continuación, voy a explicar someramente cada una de estas carac-
terísticas, haciendo énfasis en aquellas que son más decisivas para la 
caracterización de las ideologías academicistas.

Las propiedades estructurales hacen referencia a la configuración y fun-
cionamiento de los engranajes de la lengua perfecta. La lengua perfecta tiene 
que estar completamente determinada por una serie de reglas establecidas 
y todas las expresiones de ella se atienen sin excepción a esas reglas. No hay, 
por tanto, excepciones ni irregularidades. El conjunto de reglas es determi-
nista en el sentido de que tienen carácter algorítmico: la observancia de esas 
reglas lleva indefectiblemente a la generación de una secuencia gramatical. 
Además hay compleción: todas los elementos de la lengua se adecuan a las 
reglas y todos los elementos que se adecuan a las reglas están en la lengua.

Como ejemplo de estas tres propiedades estructurales podemos adu-
cir el lenguaje de la aritmética de base decimal. Este lenguaje consta de 
un conjunto cerrado de diez elementos simples:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Además hay una regla de posición para formar expresiones compuestas. 
Para denotar hasta nueve unidades podemos usar las cifras enumeradas. 
Pero ¿cómo notar la decena? Pues convenimos en que la posición inme-
diatamente a la izquierda representa decenas, de forma que 10 indica 
que hay una decena y cero unidades. Ahora podemos notar hasta nueve 
decenas mediante 90, en donde tenemos nueve decenas y cero unidades. 
También podemos poner a la derecha las unidades que necesitemos; de 
esta forma 92 significa que hay nueve decenas y dos unidades. ¿Cómo no-
tamos, entonces, una centena? Utilizamos exactamente el mismo proce-
dimiento: anteponemos una nueva cifra que ocupará el tercer lugar desde 
la derecha, dado que una centena no es otra cosa que diez decenas. De esta 
forma, 100 significa que hay una centena, cero decenas y cero unidades. 
Por su parte, 234 significa que hay dos centenas, tres decenas y cuatro 
unidades. Es fácil darse cuenta de que podemos seguir utilizando este 
sencillo proceder para denotar millares, decenas de millares, centenas de 
millares, millones, decenas de millones, centenas de millones, etc. Con-
forme va creciendo el número, la notación se hace cada vez más engorrosa 
y difícil de manejar, pero mediante este procedimiento podríamos escri-
bir cualquiera de los infinitos números naturales (con las también natu-
rales limitaciones de tiempo y espacio que tenemos los seres terrenales).

Este lenguaje es regular, determinista y completo. No hay ningún 
tipo de irregularidad que dé origen a algún tipo de ambigüedad o 

0055-E VOL. 1. El dardo en la Academia.indd   185 05/11/11   20:24



186  |  El dardo en la Academia

dificultad de interpretación: 21 no puede ser otra cosa que dos decenas 
y una unidad. El determinismo es muy claro también: si una cifra está 
en la tercera posición contando desde la derecha, denotará centenas; así, 
la disposición 321 determina de forma ineludible la cantidad de tres 
centenas, dos decenas y una unidad. Por último, este lenguaje es com-
pleto: no existe ninguna combinación posible de cifras que no se pueda 
interpretar siguiendo la regla que hemos visto.

Las propiedades referenciales tienen en cuenta la relación entre la es-
tructura de la lengua perfecta y aquellas cosas a que nos podemos referir 
mediante ella. Esto significa que todas las expresiones complejas de la 
lengua perfecta se entienden exclusivamente a partir de las unidades de 
que constan. Todas son, pues, transparentes: no hay casos de opacidad 
ni expresiones ilógicas o que contravengan las leyes de consistencia. De 
este modo, está prohibida la ambigüedad, la vaguedad o la plurivalencia 
de los elementos lingüísticos.

Esto lo podemos ilustrar con el lenguaje de la aritmética decimal 
que acabo de introducir. Una expresión como 231 es totalmente trans-
parente: indica, sin duda, ambigüedad o vaguedad alguna, que hay dos 
centenas, treinta decenas y una unidad. Esta expresión se refiere a un 
número natural y solamente a uno; no se puede referir a más de un nú-
mero natural. Además es totalmente composicional: el número natural 
al que se refiere se deriva de los números a que hacen referencia cada una 
de sus tres partes constituyentes. Además, 132 o 321 denotan números 
completamente distintos, sin que haya posibilidad alguna para que 231 
pueda ser utilizado para referirse al número 132 o 321.

Las propiedades funcionales tienen que ver con la manera en la que la len-
gua perfecta se realiza a lo largo del espacio y el tiempo y con sus funciones. 
El conjunto de reglas de la lengua es estático y no se ve sometido a cambio 
alguno a través de su aplicación ni espacial ni temporalmente. Ese conjunto 
es estable: no se ve reducido o ampliado en modo alguno. Además, la lengua 
perfecta es de validez universal. Su vigencia no se ve limitada por aspectos 
temporales o espaciales que sólo tienen un ámbito restringido o limitado.

En el ejemplo del lenguaje aritmético decimal, observamos que la re-
gla que lo constituye es absolutamente inmutable, no cambia al ser apli-
cada, por muchas veces que se realice esa aplicación. Por otro lado, los 
diez elementos básicos no pueden ser ampliados (si lo hacemos, enton-
ces obtenemos un sistema de base distinta, como el sistema hexadecimal, 
muy utilizado en informática) o reducidos. Este lenguaje es estático y 
universal. De hecho, independientemente de la lengua que se hable y de 
cómo se pronuncien los números, el lenguaje de la aritmética es universal.
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He aquí la caracterización de lo que se podría comúnmente entender 
por una lengua perfecta y de lo que puede constituir el ideal de perfec-
ción lingüístico que se tiene en mente cuando se pretende modificar, 
elaborar o restringir la lengua vulgar para que se asemeje lo más posible 
a ese ideal de perfección.

El mito de la lengua perfecta está íntimamente relacionado —lo aca-
bamos de ver al definir sus propiedades funcionales— con el mito de la 
lengua universal y, precisamente, en la ideología de las academias de la len-
gua vemos perfectamente cómo se relacionan estos dos mitos de manera 
evidente. Una vez fijada una ortografía, un diccionario y una gramática 
para adecuarla a las propiedades estructurales del ideal de la lengua per-
fecta; una vez establecidas, fijadas y enunciadas las normas de uso de los 
sonidos, las palabras y las oraciones de una lengua, eliminando los usos 
considerados incorrectos o inconvenientes, para acercarla lo más posible 
a las propiedades referenciales y funcionales del ideal de la perfección 
lingüística, la lengua en cuestión adquiere un nivel de perfección no co-
nocido hasta la realización de esa labor. Una lengua con esas caracterís-
ticas se presenta además como un idioma de validez general o universal 
dentro de un determinado ámbito, dado que una lengua purificada y 
sometida a una labor correctiva automáticamente adquiere una natura-
leza superior que la convierte en la única opción razonable para su gene-
ralización total. Entramos, pues, en ámbitos muy amplios, tales como el 
que, como hemos visto, J. del Valle (2007a) denomina hispanofonía o la 
rae denomina panhispanismo.

El mito de la lengua perfecta, la lengua desprovista de ambigüeda-
des, de imprecisiones, de labilidades o de inconsistencias se convierte en 
un ideal que provoca dos tipos de reacción. Una primera es la invención 
de un nuevo tipo de lengua distinta de las naturales, que tenga esas 
características que se supone que las lenguas naturales no presentan. Se 
trata de los proyectos filosóficos a priori, que pretenden crear lenguas 
perfectas para la expresión del pensamiento y para la comunicación de 
ese pensamiento, tales como la lengua filosófica de J. Wilkins en el siglo 
xvii (Eco, 1993: 201-219) o la lengua universal propuesta por B. Sotos 
Ochando en el siglo xix (Calero Vaquera, 1999: 63-92).

Una segunda vía consiste en elaborar las lenguas naturales de deter-
minadas formas para corregir y limar las numerosas imperfecciones que 
supuestamente presentan, de modo que se puedan convertir en lenguas 
perfectas o casi perfectas y, por tanto, aptas para ser utilizadas como len-
guas universales. Proyectos como el del esperanto entran dentro de esta 
categoría: la de las lenguas universales a posteriori, como las denomina 
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Umberto Eco (Eco, 1993: 269 y ss.). Cuando esta elaboración purifica-
dora y perfeccionadora se realiza desde un determinado proyecto étnico-
político, estamos ante la serie de elaboraciones sublimadoras de las len-
guas vulgares que dan como resultado lo que conocemos habitualmente 
como lenguas estándar y que se insertan habitualmente en una ideología 
nacionalista que he esbozado al final de la sección anterior.

Es muy importante darse cuenta de que lo que se concibe habitual-
mente como lengua escrita tiene que ver con los estándares lingüísticos de 
las sociedades occidentales modernas, y de que la lengua escrita estándar 
es una elaboración (un proceso planificado de reducción y reformulación) 
a partir de una variedad determinada de una lengua natural, lo que le da 
unas propiedades que no son naturales, sino artificiales. Por ello, no debe 
extrañar que se pueda mantener que las lenguas estándares son lenguas 
artificiales a posteriori, dado que un idioma de este tipo se define porque 
surge de una determinada serie de modificaciones intencionales que se 
realizan sobre las lenguas naturales con el fin de obtener una lengua de na-
turaleza fundamentalmente distinta, en la que incluso la variación está re-
gimentada de acuerdo con criterios culturales, que debe estar fijada y que 
no puede variar con el tiempo, a no ser que se realice alguna modificación 
intencional ex profeso para ello, que debe ser admitida por las instancias 
que las legislan y promueven. Reconocidas como modelos de expresión 
correcta, la definición y determinación de estas lenguas estándares plantea 
diversos problemas, tal como muestra Méndez García de Paredes (2008a).

Así, es vital percatarse de que, a pesar de las apariencias, las lenguas 
estándares escritas carecen de tres de las propiedades esenciales que ca-
racterizan las lenguas naturales humanas. He aquí un esquema general 
de esas propiedades:

Propiedades esenciales de las lenguas naturales humanas

1. Variación
   La realización de las lenguas es variable por naturaleza tanto por parte del 

individuo que la habla como por parte de las comunidades que la usan.

2. Mutabilidad
     Las lenguas naturales cambian con el uso y esos cambios se pueden ir acumu-

lando para dar lugar a lenguas nuevas.

3.  Adquisición natural
    Las lenguas naturales son adquiridas por los niños de forma espontánea y sin 

ningún tipo de acción didáctica intencionada o dirigida.
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La primera propiedad es la de la variación: todas las lenguas naturales 
conocen diversos grados de variación tanto por parte de los individuos 
que las hablan (variación idiolectal), como por parte de las situaciones de 
uso (variación social o diafásica), por parte de las diferencias de clases 
sociales (variación diastrática) y por parte de las comunidades que las 
usan en distintos ámbitos geográficos (variación dialectal o diatópica). 

Para ilustrar la variación geográfica o diatópica del español, vamos 
a ver algunas expresiones sintácticas del español de diversos lugares de 
América (tomadas de Lipski 1996) con sus equivalentes del estándar 
peninsular:

Comió grande (Argentina) / Comió mucho
No la he podido conocerla (Bolivia) / No he podido conocerla
Lo hice fue en verano (Colombia, Panamá) / Fue en verano cuando 
lo hice
¿Qué tú quieres? (Cuba) / ¿Qué quieres tú?
Dame comprando unas espermitas (Ecuador) / Compra unas velas
Una mi amiga (El Salvador, Guatemala) / Una amiga mía
Se lo fue de viaje (Honduras) / Se fue de viaje
Lo trae un chiquihuite (México) / Trae una cesta
Antes de yo venir aquí (Panamá) / Antes de venir yo aquí
Ya trabajé todo ya (Paraguay) / Ya he terminado de trabajar
Me está castigándome (Perú) / Me está castigando
Ello hay maíz (República Dominicana) / Hay maíz
Yo vengo a tener problemas es ahora (Venezuela) / Ahora es cuando 
tengo problemas

Esta variación es una característica universal de las lenguas naturales 
humanas. 

Las lenguas habladas reales se manifiestan mediante conjuntos de va-
riedades —denominados a veces complejos dialectales o continuos 
dialectales—, que difieren de modo gradual unas de otras, formando 
una especie de cadena con eslabones contiguos y eslabones más separa-
dos; los eslabones contiguos presentan una variación pequeña y a veces 
casi imperceptible, pero los eslabones separados pueden diferir de forma 
muy notable. Para ilustrar este concepto, mírese la siguiente cadena de 
palabras, que constituye un simple juego de palabras como los que apa-
recen en los pasatiempos de la prensa escrita:

Casa ➞ tasa ➞ tapa ➞ topa ➞ tope ➞ peto
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Si nos fijamos en los extremos de esta cadena, es decir, en casa y peto, 
apenas podemos ver lo que tienen en común; lo único que comparten es 
que ambas palabras tienen dos sílabas. Sin embargo si nos fijamos en los 
eslabones contiguos podemos ver una relación muy clara: la palabra tasa 
se obtiene de casa sustituyendo la primera letra: están claramente rela-
cionadas. Lo mismo ocurre con los siguientes eslabones contiguos tasa/
tapa, tapa/topa, topa/tope; por último en el caso de tope/peto lo que hacemos 
es cambiar de orden las sílabas. Si tenemos en cuenta estas pequeñas 
transformaciones o variaciones de la palabra inicial, podemos concebir 
perfectamente la relación entre los dos extremos. La unidad que rela-
ciona esas dos palabras aparentemente inconexas es precisamente la que 
se deriva de esas palabras intermedias que nos permiten pasar de forma 
gradual, pausada y no traumática de un extremo a otro. Sin esos eslabo-
nes intermedios, perderíamos la noción de esa unidad, nos sería difícil 
encontrar alguna unidad.

Este ejemplo nos sirve para comprender el papel de las diversas va-
riedades del castellano tanto en la Península como en las que se pueden 
localizar en América. En el caso de España, si vamos avanzando desde Cá-
diz hasta Gijón y nos fijamos, no en la prensa escrita, que es muy similar 
para todo el territorio, sino en la forma en que la gente habla castellano 
observaremos pequeñas diferencias que se van haciendo mayores cuanto 
más nos alejamos geográficamente. En efecto, si partimos de Cádiz y nos 
vamos a Jerez de la Frontera, podemos encontrar algunos cambios sutiles 
que a veces solo perciben los naturales de una u otra ciudad, pero que 
hacen distintivas las hablas en cuestión. Si avanzamos más al norte y lle-
gamos a Sevilla observaremos unas mayores diferencias, que se hacen aún 
más evidentes cuando, siguiendo nuestro camino hacia el norte, llegamos 
a Mérida y después a Cáceres. Las diferencias entre el habla de Mérida y la 
de Cáceres son similares a las existentes entre el habla de Cádiz y la de Je-
rez de la Frontera. Pero la diferencia entre el habla de Cádiz y la de Cáceres 
ya es mucho más notable. Si seguimos hacia el norte llegamos a Salaman-
ca, a Zamora y a León, donde encontramos variedades del castellano muy 
próximas entre sí, pero muy diferentes a las de Cádiz, Jerez de la Fronte-
ra y Sevilla. Si seguimos avanzando hacia el norte nos encontramos con 
Oviedo y Gijón, con formas del castellano características también. Por 
consiguiente, entre Cádiz y Gijón encontramos un conjunto de variedades 
del castellano que forman una cadena con eslabones continuos y eslabones 
más separados. Pero al fin y al cabo, aunque los extremos de la cadena (las 
hablas de Gijón y la de Cádiz) sean muy diferentes, podemos pasar de uno 
a otro de modo gradual y paulatino, sin ver comprometida severamente 
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la comprensión en ninguno de dichos pasos. He aquí la unidad natural 
de las lenguas, que se ve peor si nos fijamos en los extremos, pero que se 
comprende mucho mejor si vamos viendo los eslabones intermedios.

Lo mismo podemos comprobar si nos vamos a la América hispana. Po-
demos partir de Buenos Aires hacia Ciudad de México pasando por Asun-
ción, La Paz, Lima, Quito, Bogotá, Caracas, Managua, Santiago de Cuba, 
Tegucigalpa y Guatemala. En cada lugar veremos una variedad distinta 
del castellano en América e iremos viendo cómo cada una de esas varieda-
des es muy similar a la variedad contigua y cómo las variedades más ale-
jadas difieren de forma más importante. Como en el caso del castellano de 
España, podemos observar la unidad lingüística a través de ese continuo 
de pequeñas variaciones que acaban uniendo dos extremos muy separados. 
Por supuesto, esto se puede comprobar también en las demás lenguas.

La existencia de estos continuos de variedades lingüísticas, lejos de 
contribuir a la desunión, son esenciales para entender una unidad lin-
güística de tipo natural, la que siempre se ha dado y se da en el desarro-
llo de las lenguas de la humanidad y la que ha predominado durante la 
mayor parte de realización de ese desarrollo.

Sin embargo, la lengua escrita estándar oficial —no polimórfica— 
carece de variación, es invariable y, por tanto, carece de una de las pro-
piedades fundamentales, esenciales, que definen una lengua natural. 
En efecto, en el ejemplo sobre la variación sintáctica en el español de 
América que acabo de poner, ninguna de las expresiones que aparecen 
en la columna izquierda (Comió grande, No la he podido conocerla, etc.) es 
aceptada en el español estándar peninsular. 

Los lingüistas suelen reconocer que, en efecto, las lenguas reales se 
dan en forma de variedades que van cambiando paulatinamente a lo lar-
go de un determinado territorio. Sin embargo, no suelen hacer hincapié 
en el hecho de que esos continuos de variedades dialectales —las formas 
reales de manifestación de las lenguas— conforman una cadena de so-
lidaridad lingüística, como la que he descrito antes, que constituye la 
base natural de su unidad. En vez de ello, insisten en que para conseguir 
la unidad lingüística es necesario imponer una determinada variedad 
conceptuada como una especie de lengua superior:

Dada la existencia de una amplia pluralidad de normas, para salvaguardar la uni-
dad de la lengua compartida y facilitar la intercomunicación entre los realizadores 
de las diversas normas se necesita una norma comodín, una «supernorma» o nor-
ma «supercorrecta» (en el sentido objetivo de correcto), una especie de «segunda 
lengua» común dentro y por encima de la lengua común. [Mangado Martínez, 
2005-2006: 266-267.]
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Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el ser huma-
no no ha conocido ningún tipo de supernorma o lengua supercorrecta, 
como, por ejemplo, la norma escrita literaria, que es un fenómeno muy 
reciente en los cientos de miles de años largos de evolución de la espe-
cie humana. Lo que esta cita sugiere es que hasta el nacimiento de las 
lenguas estándares escritas occidentales, desde quizás, como muy anti-
guo, la Grecia clásica o algo antes (Egipto o Mesopotamia antiguos), no 
existían lenguas unitarias o compartidas. Es decir, según ella, hasta hace 
unos tres o cuatro mil años las lenguas no tenían unidad y la interco-
municación estaba comprometida o era difícil. Esto equivale a decir que 
durante por lo menos unos ochenta o noventa mil años el ser humano 
ha estado lingüísticamente subdesarrollado. Pero la configuración de 
las lenguas naturales se ha producido a lo largo de esos noventa mil 
años y cuando las lenguas empezaron a escribirse y a regimentarse por 
escrito, ya estaban plenamente configuradas evolutivamente. Por eso, 
por mucho que se escriban, se regulen o se legislen, las lenguas siguen 
cambiando, variando, transformándose siguiendo las leyes de evolución 
que el ser humano ha desarrollado de forma natural a lo largo de muchos 
milenios.

Es un hecho que para que exista unidad lingüística natural no es ne-
cesaria ninguna supernorma supercorrecta, porque la unidad lingüística 
natural se basa en el fenómeno de los continuos de las diversas varieda-
des que hemos visto antes.

La adopción de una norma común no tiene nada que ver con la uni-
dad natural de las lenguas, sino más bien con un determinado modelo de 
imposición con unos fines ideológicos, políticos y económicos muy pre-
cisos. El modelo de Estado moderno, surgido de la Revolución france-
sa, obedece al desarrollo del capitalismo, que necesitaba unos mercados 
homogéneos, libres de ataduras feudales. Bajo el motor del capitalismo 
surge el modelo territorial de un Estado basado en la libertad indivi-
dual, frente a la servidumbre feudal, y en la adopción de una serie de 
medidas que homogeneizan ese Estado desde el punto de vista político, 
legal y también lingüístico. El Estado francés es un ejemplo claro: unas 
leyes homogéneas, un idioma común a todo el Estado y un mercado li-
bre que permita el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo. 
La homogeneización lingüística de Francia ha sido impuesta y ha des-
truido en gran medida el conjunto de variedades lingüísticas romances 
de ese país, que formaban una cadena de solidaridad entre las llamadas 
lenguas oc del sur (por ejemplo, el provenzal) y las lenguas oïl del norte 
(por ejemplo, el franciano, del que proviene el francés estándar).
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Esta imposición ha destruido la unidad natural originaria de las 
variedades romances francesas y, por consiguiente, ha roto la unidad 
lingüística natural de Francia, sustituyéndola por una unidad lingüís-
tica artificial. De todas formas, como las leyes naturales de variación 
lingüística son imposibles de anular, la imposición de este estándar no 
ha conseguido eliminar la variación dialectal de Francia en el momento 
actual. He aquí el revelador relato de este proceso de eliminación de la 
unidad lingüística natural de Francia que nos ofrece H. Walter:

Mientras tanto, las lenguas y dialectos regionales continuaban siendo en Francia el 
medio de comunicación más natural en la vida cotidiana. En la época de la Revolución, 
sólo uno de cada diez franceses hablaba el francés, mientras que uno de cada cuatro 
no lo conocía en absoluto. = Una encuesta llevada a cabo por el abate Gregorio en 
1790 mostró que la gran mayoría de los habitantes de Francia eran bilingües (lengua 
estándar-dialecto local) y que, salvo París, los monolingües sólo hablaban su dialecto. 
Sin embargo, el discurso que pronunció en 1794 sobre «La necesidad de abolir los dia-
lectos» no tuvo las consecuencias esperadas. = Así pues, para conseguir que los niños 
franceses conocieran mejor la lengua francesa común, se decidió que en todos los cole-
gios hubiera un maestro que la enseñara, pero no se encontraron suficientes maestros. 
Se crearon entonces las escuelas normales, destinadas a enseñar el francés a estos últimos 
para que ellos mismos pudieran enseñarlo a sus alumnos. [Walter, 1997: 276.]

Por consiguiente, la necesidad de una lengua común viene dictada por 
una serie de causas políticas y económicas, no estrictamente lingüísti-
cas. Esto se ve a la perfección en el artículo de Mangado Martínez que 
hemos comentado, dado que, después de la cita anterior, aparece el si-
guiente pasaje extraordinariamente revelador:

Pues bien, si toda lengua histórica «de cierta entidad» necesita, como tal, una nor-
ma estándar o ejemplar, esa necesidad se muestra especialmente evidente en el caso 
del español, que siempre se ha caracterizado por una gran pluralidad de normas; una 
lengua en imparable expansión que hablan más de cuatrocientos millones de per-
sonas de muy diferente condición geográfica, cultural y social, y que es la oficial[12] 
de veinte países. [Mangado Martínez, 2005-2006: 270.]

La idea de la imparable expansión del español a que se refiere la cita 
tiene una base económica clara: la expansión de las empresas multina-
cionales que, dentro de la etapa superior imperialista del capitalismo, 
pugnan por copar y expandir internacionalmente de modo indefinido 
sus mercados con el fin de seguir manteniendo una tasa ascendente de 
beneficios lo más desaforadamente posible, aunque esto suponga conde-
nar a millones de personas a la pobreza o a la indigencia. He aquí una 
descripción sucinta, pero muy reveladora del capitalismo:
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En efecto, cada empresa se esfuerza por imponerse a la competencia aumentado su 
ritmo de producción, haciendo trabajar más deprisa y más intensamente a sus traba-
jadores, intentando conquistar la mayor parte de mercado posible para sus productos. 
Mientras tanto, todas las otras empresas están embarcadas en la misma carrera. 
Todo el mundo produce más para no perder mercado, resistir la competencia y 
ser el último en quebrar, es decir, para poder seguir produciendo más y más in-
definidamente. El sistema es tan absurdo que su mayor problema acaba siendo la 
sobreproducción. El capitalismo vive continuamente bajo la amenaza de la crisis 
económica. [Fernández Liria y Alegre Zahonero, 2007: 114.]

La idea de la lengua común asociada al Estado-nación típica de la pri-
mera fase del capitalismo, tal como acabamos de ver, se amplia a la idea 
de la lengua internacional asociada a las nuevas condiciones del mercado 
capitalista. Esta asociación entre lengua y economía capitalista imperia-
lista es señalada de modo insistente y machacón por los ideólogos del 
imperialismo lingüístico y cultural:

La suerte del español […] dependerá en buena parte de que grupos económicos 
de países hispanohablantes vayan a estar o no presentes en el selecto club mul-
tinacional que dominará el negocio de la comunicación en un futuro inmediato 
y, asimismo, de que los núcleos de decisión política entiendan que el español es 
el mayor activo que tenemos en ese gran mercado global que es la sociedad de la 
información. [Lodares, 2005: 155.]

El concepto de unidad de la lengua es asociado por estos ideólogos del 
imperialismo cultural y del nacionalismo lingüístico español al valor 
económico:

Porque la unidad del español supone un beneficio económico indudable. También 
si nos referimos al idioma podemos hablar de beneficios, réditos, rentabilidad, in-
versiones [...]. Y siempre con altísimo rendimiento. [Grijelmo, 1998: 111.]

Pero ¿quiénes son los que obtienen esos altísimos rendimientos económi-
cos a costa de o gracias a la unidad del español? Habría que preguntarles a 
los millones de desempleados, de personas que viven bajo el umbral de la 
pobreza que hablan nuestra lengua a los dos lados del Atlántico. Para los 
capitalistas y los especuladores financieros, una parte muy considerable de 
los hablantes del español no son otra cosa que un ejército de fuerza de tra-
bajo cuyo bajo valor debido al desempleo les van a proporcionar pingües 
beneficios y réditos, en opinión de Álex Grijelmo. 

En consecuencia, frente a la idea de la unidad natural de la lengua 
basada en las cadenas de solidaridad de sus diversas variedades, que 
constituye un aspecto esencial de los idiomas, desarrollado a lo largo de 
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los muchos milenios de la evolución del Homo sapiens, se crea una idea 
muy reciente de unidad artificial de la lengua, basada en un estándar o 
en un dialecto concreto que se intenta imponer, con éxito variable según 
los casos, a una población y que, según afirman los propios ideólogos 
del imperialismo cultural, se fundamenta en el capitalismo y en su fase 
superior imperialista.

Ante ello, hay que decir que la unidad y diversidad naturales de 
las lenguas nada tiene que ver con un modelo económico que lleva a 
la humanidad indefectiblemente hacia la autodestrucción. En todo caso, la 
expansión imperialista de las lenguas de las potencias coloniales (inglés, 
español, francés, portugués; v. Moreno Cabrera, 2006 y 2008e) ha oca-
sionado y está ocasionando directa e indirectamente una de las mayores 
catástrofes en la historia de la humanidad: la pérdida de centenares de 
lenguas que servían de cauce para la expresión de culturas milenarias. 
Ésta es una de las consecuencias colaterales al deterioro del medio am-
biente que el capitalismo desaforado e incontrolado está ocasionando en 
nuestro único hogar posible hasta ahora: el planeta Tierra. 

La segunda de las propiedades básicas de las lenguas naturales es la 
del cambio. Todas ellas cambian de una forma u otra a lo largo del tiem-
po de manera inexorable y sin que los hablantes convengan de mutuo 
acuerdo en cambiarlas de una determinada forma para unos determina-
dos fines. Por ejemplo, el griego moderno es muy diferente del griego 
de la Atenas clásica; pero los cambios en todos los niveles del griego (pro-
nunciación, forma de las palabras, sintaxis y significado de las palabras y 
expresiones) que han tenido lugar a la largo de todos los siglos transcu-
rridos se han producido de modo espontáneo, sin que haya habido acuer-
do explícito alguno entre los hablantes a propósito de por qué caminos 
ha de transitar esta lengua para obtener la situación actual. Lo mismo 
cabe decir respecto de la historia de las demás lenguas. El castellano 
antiguo es muy distinto del castellano moderno, pero los cambios que 
han ido produciéndose a lo largo de los siglos no han sido realizados de 
modo consciente por los hablantes, ni han sido dirigidos por institución 
oficial alguna. 

La lengua estándar literaria tiene propiedades exactamente contrarias 
a éstas. En ella, no se admiten cambios: se trata de una lengua constante 
y permanente que solo cambia si existe un acuerdo de las instituciones 
que respaldan ese idioma artificial para introducir alguna modificación, 
que, además, suele tener unos determinados fines. Este carácter conven-
cional y teleológico es radicalmente opuesto, como acabo de decir, al 
de los idiomas naturales que los humanos hemos desarrollado a lo largo de 
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decenas de miles de años. Esto lo ilustraré y desarrollaré en la sección 
séptima del presente capítulo.

No sabemos exactamente cómo surgieron las lenguas humanas, pero 
hay un escenario claramente descartado. Las lenguas no nacieron me-
diante una convención explícita y consciente de los hablantes que insti-
tuyeron una gramática con unas reglas precisas y un léxico más o menos 
especificado; es decir, las lenguas naturales humanas no surgieron me-
diante un contrato consensuado, ratificado y aceptado de forma explícita 
en una comunidad, dirigida por una determinada autoridad. Una de las 
razones más claras de por qué esto no pudo ser así se deriva de que es 
bastante difícil imaginar cómo se podría haber planificado, establecido, 
desarrollado, implantado y enseñado una lengua humana sin los recur-
sos lingüísticos proporcionados por una lengua natural como la que se 
pretende crear. Esto se aplica de modo evidente al caso de las lenguas 
estándares escritas: es muy difícil ver cómo se podrían llevar a cabo las 
labores necesarias de planificación, regulación, implantación y enseñan-
za de una lengua estándar escrita sin haber utilizado una lengua natural 
que permita llevar a cabo esas labores con un mínimo de eficacia.

La tercera de las características de las lenguas naturales consiste en 
que son aprendibles por los humanos en su infancia sin que sea necesaria 
ninguna actividad docente específica por parte de los adultos para la 
consecución de su adquisición completa. Los niños aprenden a hablar 
las lenguas naturales que se usen en su entorno de modo espontáneo. 
Esto no significa que ese aprendizaje sea fácil o se realice sin esfuerzo, 
como habitualmente se dice. Ahora bien, el esfuerzo que se realiza no 
es en ningún caso consciente por parte del infante, ni tiene éste que 
dedicarse de modo intencionado en ningún momento a ese aprendizaje. 
Por eso, podemos decir que la adquisición de la lengua por parte 
del niño es un fenómeno natural para el que todo ser humano en con-
diciones normales de salud física y psíquica está capacitado y todo ello 
independientemente del grado de capacidad o de habilidad intelectual o 
psíquica que pueda tener. Pues bien, las lenguas estándares escritas care-
cen de esta característica. Ello significa que no pueden ser aprendidas o 
adquiridas de modo espontáneo, sino que han de ser enseñadas mediante 
acciones educativas planificadas por instituciones expertas en pedagogía 
y llevadas a cabo de forma concreta por profesionales formados de mane-
ra explícita como educadores. El niño ha de hacer, además, un esfuerzo 
continuo y continuado para poder adquirir esta lengua estándar escrita 
y, por tanto, debe dedicar un número de horas determinado para poder 
asimilar y automatizar las habilidades lingüísticas relacionadas con el 
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uso de esta lengua estándar escrita. Los resultados, a diferencia de lo 
que ocurre con las lenguas naturales habladas, son desiguales: no todos 
los niños llegan a adultos dominando de igual manera esa lengua están-
dar escrita y además es necesario, para mantener, afianzar y potenciar 
la competencia en dicha lengua, realizar un esfuerzo continuado a lo 
largo de toda la vida que no todo el mundo tiene posibilidad, tiempo, 
ganas o capacidad para llevar a cabo. En general, el resultado es que, por 
ejemplo, en las comunidades en las que hay lengua estándar escrita y en 
las que la educación lingüística es universal, no se da la circunstancia 
de que todo el mundo tenga un dominio sobresaliente o notable de la 
lengua escrita suficiente como para comunicarse por escrito al menos 
con la misma eficacia, naturalidad y poder persuasivo que tiene utilizando 
la lengua oral natural. Aun en las sociedades en las que la educación en la 
lengua estándar escrita es universalmente aplicada, la lengua escrita no 
es el principal medio de comunicación entre los ciudadanos y, aunque 
la mayor parte tenga un conocimiento y unas capacidades aceptables o 
notables en la lectura, el dominio avanzado de la lengua escrita es algo 
que está reservado a unos pocos.

Todo ello me lleva a afirmar que las lenguas estándares escritas no 
tienen la propiedad de ser adquiribles naturalmente, que es uno de los 
rasgos que definen de modo esencial las lenguas naturales orales. 

Por tanto, las lenguas estándares escritas carecen de tres de las pro-
piedades esenciales de las lenguas humanas naturales: la variabilidad, la 
mutabilidad y la adquisición natural. Esto me lleva a colegir que es-
tamos ante un tipo de lengua artificial y no natural. Por consiguiente, las 
lenguas como el español, francés, inglés o alemán estándares no son len-
guas naturales, sino artificiales, y han de clasificarse dentro de las lenguas 
inventadas o artificiales a posteriori, que ya hemos visto; es decir, aquellas 
lenguas que se crean a partir de una determinada serie de modificaciones 
realizadas sobre las lenguas naturales.

Ahora bien, me pregunto cuáles son los propósitos que guían esta 
serie de elaboraciones artificiales de las lenguas naturales que dan como 
resultado las lenguas estándares escritas. Dejando aparte motivaciones 
de tipo social, político, económico o de naturaleza similar, existe una 
serie de causas que, a mi juicio, tienen que ver con el mito de la lengua 
perfecta. En efecto, consideremos de nuevo las características que he 
tenido en cuenta al principio de esta sección como definitorias del con-
cepto de lengua que se asocia al mito de la lengua perfecta, agrupadas 
en tres clases: la regularidad, el determinismo y la compleción, como es-
tructurales; la transparencia, la consistencia y la composicionalidad como 
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propiedades referenciales; y la inmutabilidad, la estabilidad y la univer-
salidad, como propiedades funcionales.

Las características que tienen que ver con la perfección que podemos 
denominar estructural o construccional, es decir, la regularidad, el de-
terminismo y la compleción, aparecen de modo muy claro en las elabo-
raciones típicas de las lenguas escritas. La regularidad tiene que ver con 
un proceso típico de la estandarización lingüística en el que se elige 
una de diversas variantes que aparecen en la lengua natural que sirve 
de base a la estandarización y que, a veces, se denomina precisamente 
regularización. Por ejemplo, en el estándar español, de las dos variantes se 
me y me se se elige la primera variante como la correcta y, por tanto, de-
saparece un aspecto de la variación de la lengua natural que sirve de base 
al proceso de estandarización, es decir, se selecciona una de las diversas 
variedades de castellano y se desecha el resto. Otro ejemplo, dentro del 
léxico, es el de las variantes pobre y probe: se elige la primera como per-
teneciente al estándar. He aquí una nueva eliminación de la variación. 
De esta forma, las diversas maneras de decir —al menos en español de 
España— lo que en español estándar es el pobre se me cayó, a saber: 

1. El probe me se cayó
2. El probe se me cayó
3. El pobre me se cayó
4. El pobre se me cayó

se ven reducidas a una sola: la última, que será la única considerada 
aceptable en el español estándar normativo. Esta regularización da como 
resultado que la gramática de la lengua estándar escrita sea claramente 
determinista, la segunda de las propiedades estructurales de la lengua 
perfecta: las reglas de esta lengua determinan un resultado lingüístico 
específico de forma más o menos mecánica. Por supuesto, en todas las 
lenguas estándares escritas hay algunos recodos de variación no deter-
minista, pero se trata siempre de casos enumerados e identificados y, por 
tanto, incluidos de forma explícita en las gramáticas y diccionarios; un 
ejemplo de esto puede ser el género ambiguo de mar. No hay lugar para 
variaciones no previstas en la gramática normativa. 

La tercera de las características estructurales de la lengua perfecta es 
la compleción. Existe un intento de agotar en las gramáticas y dicciona-
rios de las lenguas estándares escritas todas las construcciones, estructuras, 
formaciones lingüísticas, palabras y modismos que caracterizan la lengua 
estándar. De ahí la necesidad de contar con gramáticas y diccionarios 
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completos. Cuando no existen o los que hay no llegan a ser completos, 
aparece normalmente, en las sociedades en las que se ha impuesto una 
lengua estándar escrita, la conciencia de que se sufre una importante 
deficiencia que hay que subsanar cuanto antes. El gran problema y la 
gran paradoja con esta pretensión es que, como detrás de la lengua es-
tándar escrita sigue subsistiendo la lengua natural en la que se basa y 
esta lengua sigue variando y cambiando de modo inexorable, la lengua 
estándar escrita sufre continuamente la necesidad de ser revisada en mu-
chos puntos, sobre todo en el léxico, para que no acabe distanciándose 
en exceso de la lengua natural y no acabe convirtiéndose en una lengua 
sólo comprensible y utilizable por una minoría entendida y cultivada. 
Lo que aquí se pone de manifiesto es el carácter de mito irrealizable que 
tiene el proyecto de describir de modo completo y definitivo una lengua 
humana, inspirado por el ideal de la lengua perfecta, regular y com-
pleta. Ello sin desmerecer un ápice los resultados que muchas veces se 
obtienen de los intentos de los especialistas por llegar a esa descripción 
completa y perfecta de las lenguas naturales o de las estándares escritas. 
Ya lo hemos visto antes: el mito tiene algunos aspectos de irracionali-
dad, pero esto no se aplica necesariamente a los esfuerzos que se realizan 
para alcanzarlos. Muchos grandes avances científicos se realizaron bajo 
la influencia de ensoñaciones o ideas basadas más en la imaginación y en 
el deseo, que en la realidad empíricamente contrastada.

Las características que denomino referenciales, es decir, la transparen-
cia, la consistencia y la composicionalidad, también son propias de las 
lenguas estándares escritas. La lengua escrita ha de presentar una gran 
transparencia, dado que, al tener un grado de independencia contextual 
mucho mayor que la lengua hablada natural, es necesario que haga lo más 
explícito posible todo el mecanismo gramatical que nos dé las claves de la 
interpretación. Por tanto, en este tipo de lengua se huye de la elisión o no 
inclusión de todos los elementos que desempeñan determinada función 
gramatical, lo que da lugar, por tanto, a un tipo de expresión más prolijo 
y detallado, con una indicación más explícita de las relaciones de sentido 
entre las diversas partes del discurso y de la oración. La consistencia es 
otra de las propiedades valoradas en la lengua escrita estándar, en la que 
las expresiones ambiguas o de significado difuso suelen ser sustituidas por 
otras de significado mucho más definido o determinado con el fin de huir 
de inconsistencias o contradicciones, muy comunes en la lengua hablada 
natural, en la que sobre la marcha se corrige lo que se va diciendo llegando 
incluso a la contradicción por parte de un mismo hablante en una inter-
vención concreta. La composicionalidad se deriva de la confluencia de la 
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transparencia y la consistencia: el discurso escrito de la lengua estándar 
se construye de forma escalonada a partir de las aportaciones de cada una 
de las oraciones y párrafos de que consta; sin embargo, en el discurso oral 
natural el significado de las palabras, oraciones o expresiones no es más 
que uno de los muchos factores que influyen en la determinación del sig-
nificado y, por tanto, el significado de las expresiones no surge inmedia-
tamente de forma composicional únicamente del significado de sus partes 
gramaticales constituyentes. La mayor independencia contextual del dis-
curso escrito de la lengua estándar hace que aumente considerablemente 
la composicionalidad referencial de sus expresiones lingüísticas.

Las propiedades que llamo funcionales y que son típicas de la lengua 
perfecta, son la inmutabilidad, la estabilidad y la universalidad. Todas 
ellas son también propiedades que rigen el establecimiento, desarrollo 
e implantación de las lenguas estándares escritas. En efecto, ya he dicho 
que la lengua escrita estándar no conoce variación alguna o la conoce de 
forma muy restringida y, por tanto, tiene un grado de estabilidad muy 
alto. La lengua estándar escrita no sólo es estable, sino también inmutable, 
sincrónica y diacrónicamente. Lo que esto quiere decir, como he observa-
do ya antes, es que si no hay alguna acción específica y conscientemente 
establecida para cambiar algún aspecto concreto de la lengua estándar 
escrita, no se producirá cambio alguno en ella a lo largo de su vigencia 
durante años o siglos. Por ejemplo, el latín estándar escrito lleva mu-
chos siglos sin cambiar y no podrá hacerlo hasta que alguna institución 
o personalidad decida deliberadamente introducir algún cambio, que 
tendrá que ser aprobado por las instancias encargadas de salvaguardar, 
desarrollar e implantar esa lengua estándar escrita.13 

Por último, la lengua estándar escrita nace con un inequívoco pro-
pósito de universalidad. Se pretende que el estándar elaborado a partir 
de una lengua natural se use como única lengua normativa en todas las 
comunidades de habla de dicha lengua natural. Por ejemplo, el supuesto 
español estándar americano se entiende como aquel estándar que es acep-
tado por todos los hablantes de la totalidad de países americanos cuya 
lengua oficial es el español y en cada uno de los cuales se habla un conjun-
to de variedades de cada uno de los españoles americanos hablados como 
lengua natural. En general, el español, el inglés, el francés, el portugués o 
el árabe estándar se proponen como lenguas universales de intercomuni-
cación y cultura entre los hablantes de las diversas variedades de español, 
inglés, francés, portugués o árabe. Este carácter universal (denominado en 
el ámbito español panhispanismo y francofonía en el ámbito francés) es una 
aspiración que dirige la constitución, desarrollo e implantación de todas 
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las lenguas estándares de los países occidentales industrializados y que 
tiene claramente que ver con el ideal de la lengua perfecta universal.

4. El mito de la imperfección y la degeneración de la lengua vulgar

Aunque tiene un gran predicamento en el pensamiento occidental, la 
idea de que las lenguas naturales son imperfectas no tiene justificación 
estrictamente lingüística alguna, como ha demostrado brillantemente 
el profesor Gutiérrez Ordóñez (2000). A pesar de ello, esta idea viene 
de muy lejos, como vamos a ver a continuación, y ha tenido una reper-
cusión muy importante en la concepción de las lenguas dominante en la 
cultura occidental moderna.

La cuestión de la imperfección de la lengua oral vulgar frente a la 
perfección de la lengua escrita culta tiene unas raíces muy antiguas en 
la cultura europea. Este asunto puede remontarse al pensamiento de la 
Grecia clásica, dentro del cual tienen un lugar destacado las cuestiones 
relativas al lenguaje humano. En este ámbito, se dieron diversas contro-
versias a propósito del carácter natural o convencional de las lenguas y 
respecto de su naturaleza irregular, tal como asumían los anomalistas, o 
regular, tal como proponían los analogistas.

Desde el principio nos encontramos con que las cuestiones sobre el lenguaje, ente-
ramente concentradas en la lengua griega, eran consideradas dentro de los térmi-
nos de dos controversias un tanto interrelacionadas. Se trataba de las afirmaciones 
rivales que se hicieron a favor de la naturaleza […] como opuesta a la convención 
[…] en primer lugar y de la regularidad y la analogía […] como opuestas a la irre-
gularidad o anomalía […], en segundo lugar, en el dominio del lenguaje humano 
y en nuestro entendimiento adecuado de su funcionamiento. [Robins, 2000: 44.]

El enfoque convencionalista parte de la idea de que el lenguaje surge 
y funciona a través de convenciones más o menos explícitas aceptadas 
por una comunidad lingüística; idea que, como he dicho en la sección 
anterior (v. p. 196), hoy en día se desecha por completo.14 El punto de 
vista analogista, según el cual las lenguas, en su esencia, se atienen a 
leyes fijas que dan lugar a diversas estructuras regulares en la forma de 
las palabras y en las expresiones lingüísticas, es fácil de conjugar con 
el punto de vista convencionalista: las anomalías o irregularidades que 
puedan presentar las lenguas pueden solventarse mediante reglas con-
vencionales que restauren el desequilibrio o la desviación de su esencia 
que tales anomalías o irregularidades supondrían.
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La posición convencionalista y analogista ha sido la que más influen-
cia ha tenido en el pensamiento europeo. Aristóteles, uno de los filósofos 
más influyentes del pensamiento occidental, adoptó una posición clara-
mente convencionalista y partidaria del enfoque analógico del lenguaje 
humano (Robins, 2000: 46-47). Este punto de vista convencionalista y 
analogista vino también en gran medida impulsado por la tradición gra-
matical alejandrina, centrada en la restauración de textos escritos (Bé-
cares Botas, 2002; Moreno Cabrera, 2008a). Es en la época alejandrina 
precisamente cuando también encontramos los orígenes de la lengua 
escrita regular y analógica como lengua superior a la lengua oral, irre-
gular y anómala, y como prototipo de lengua perfecta, fija y universal: 

Alejandro Magno liquidó el sistema político de ciudades-estado independientes, y a 
su zaga el lingüístico, de la antigua Hélade; una nueva lengua, la koiné, o lengua co-
mún resultante de la eliminación de las variantes dialectales locales, fue la consecuen-
cia de las nuevas condiciones políticas [...] ello dio lugar, de una parte, a la radical 
diglosia, culta/popular, que caracterizó la historia de la lengua griega desde entonces, 
pero también, de otra, a las necesidades de recuperación, fijación, explicación y con-
servación de aquellos textos patrimoniales. Así nació la filología, la gramática fue su 
instrumento y en Alejandría se desarrolló. [Bécares Botas, 2002: 13.]

Esta concepción, como en el caso de las lenguas europeas modernas, 
también fue acompañada de una política lingüística imperialista a favor 
del griego, como se puede comprobar en el Estado ateniense del siglo v 
antes de Cristo (Crespo, 2006) y en el reino ptolemaico (Crespo, 2007); 
algo similar puede decirse respecto del latín (Crespo, 2008). 

En última instancia, esta es la corriente que ha seguido su curso hasta 
la creación de las academias de las lenguas modernas a partir del siglo xvi, 
tales como la academia de Florencia (1582), la de París (1635), la de Ma-
drid (1713), la de Copenhague (1742), la de Lisboa (1779) o la de Moscú 
(1783) (Burke, 2004: 90).

Pero en la misma Grecia también hubo partidarios de un enfoque na-
turalista y no convencional de las lenguas humanas. Los estoicos fueron 
los impulsores de una concepción de las lenguas como un aspecto natu-
ral, no convencional, de las comunidades lingüísticas humanas, en las 
que las irregularidades o anomalías no son elementos extraños o ajenos 
a la esencia de los idiomas:

Los estoicos, sin embargo, consideraban el lenguaje como una capacidad natural 
humana que hay que aceptar tal como es, con toda su característica irregularidad. 
Tenían una visión de lo que era buen griego más amplia que los analogistas, y 
estaban interesados en las cuestiones lingüísticas no sólo como críticos gramati-
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cales y textuales; eran filósofos para los cuales el lenguaje servía de expresión del 
pensamiento y el sentimiento y para quienes la literatura contenía ideas y poseía 
significados más profundos velados en el mito y la alegoría. [Robins, 2000: 50.]

Precisamente, gracias a este enfoque fueron los estoicos quienes más 
impulsaron el conocimiento de la teoría gramatical:

Aristóteles representa un avance muy pobre respecto a Platón. Sólo los estoicos 
dieron un paso importante en el conocimiento de la lengua y de las categorías 
gramaticales, pero no por su condición de gramáticos, sino de lógicos, que en sus 
investigaciones necesitaban, entre otras cosas, de la explicación de los fenómenos 
lingüísticos. [Arens, 1975: 31.]

En efecto, la evolución del estudio y pensamiento gramaticales debe 
mucho a los estoicos y a su comprensión profunda de las aparentes im-
perfecciones y contradicciones de las lenguas humanas:

Los estoicos hubieron de constatar en sus penetrantes estudios lingüísticos, basados 
en la Lógica, que la forma de expresión y la cosa designada no se correspondían a 
menudo entre sí, esto es, hallaron en su intento atemporal de recubrir lengua y 
Lógica, que la lengua en muchas cosas no era precisamente lógica. Así, por ej., 
cuando un contenido negativo, como ceguera, sordez, tenía una expresión positiva 
o cuando, por el contrario, los dioses eran llamados inmortales, es decir, con una ex-
presión negativa a pesar de que se trataba de una propiedad positiva y sólo aplica-
ble a los dioses; igualmente se encontraron numerosos sustantivos cuyo género no 
se correspondía con el género de la cosa designada; o encontraron, en temas iguales 
o muy parecidos, formas de flexión completamente distintas; en resumen, encon-
traron incongruencia entre palabra y cosa y, por lo tanto, anomalías en la lengua. Y 
es comprensible que se fijaran más en el uso de la lengua viva y propendieran a la 
Gramática puramente descriptiva. [Arens, 1975: 37.]

En resumidas cuentas, en los estoicos encontramos las bases de la gra-
mática descriptiva, no prescriptiva, que es una gramática que no pre-
tende corregir o enmendar las irregularidades o supuestas anomalías de 
la lengua, sino dar cuenta de ellas como elementos esenciales del habla 
humana natural.

Esta corriente del pensamiento gramatical que intenta estudiar las len-
guas naturales en sus propios términos, sin referirlas a modelos ideales 
preconcebidos, tiene un hito importantísimo en la obra de Dante Alighie-
ri titulada De Vulgari Eloquentia (En torno a la lengua común) compuesta a 
principios del siglo xiv y que considero una de las obras de lingüística más 
importantes de todos los tiempos. Este libro es uno de los síntomas más 
característicos de la contradicción que se dio entre el latín, dominante por 
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entonces en todos los ámbitos de la cultura escrita como modelo de perfec-
ción lingüística y que había que aprender mediante instrucción educativa 
específica, y las lenguas romances vernáculas, idiomas que se aprendían y 
usaban de modo natural sin instrucción alguna. El caso es que en aquella 
época, y también antes y después, esas lenguas romances se consideraban 
hablas vulgares, formas corruptas y desviadas del latín, inútiles para otros 
fines que no fueran la comunicación cotidiana entre las personas con poca 
o nula instrucción, que eran las más por aquellos tiempos. A partir de en-
tonces, se va imponiendo el esfuerzo por demostrar que esas hablas vul-
gares son lenguas de pleno derecho y que en ellas no reinaba la irregulari-
dad y la anomalía ocasionada por el capricho e ignorancia de los hablantes 
incultos, sino que eran formas de comunicación tan estructuradas y per-
fectas como pudiera serlo el latín escrito. Costó muchos siglos hacer que 
esta valoración de las lenguas vulgares o vernáculas pudiera ser algo más 
que una actitud reivindicativa para convertirse en una verdad indiscutible: 
hoy nadie duda de que el español, inglés, francés o alemán modernos son 
lenguas plenamente desarrolladas y utilizables en todos los ámbitos de la 
cultura, por más que se fundamentan en todos los casos en hablas vulgares 
creadas de forma espontánea por el pueblo inculto. Desde esta perspectiva, 
el libro de Dante es, como digo, un hito de insoslayable importancia.

He aquí unas palabras de Burke en esta línea, en las que se pone de 
manifiesto las insuficiencias de las lenguas para poder ser instrumentos 
con los que filosofar y hacer ciencia y la necesidad de recurrir al latín 
para esas actividades:

Como señaló hace mucho Lucien Febvre para el francés, palabras como ‘absoluto’ 
y ‘relativo’, ‘abstracto’ y ‘concreto’ no existían en la mayoría de las lenguas ver-
náculas en el siglo xvi y estas deficiencias eran solventadas con el latín. Había un 
problema similar con el alemán. Hoy estamos acostumbrados a pensar en el alemán 
como la lengua de las abstracciones par excellence, al menos en Europa. […] Es cho-
cante darse cuenta de lo insuficiente que fue el alemán para expresar abstracciones 
hasta el siglo xviii, la época de los filósofos Christian Wolff e Immanuel Kant. El 
latín colmaba huecos importantes. [Burke, 2004: 131.]

Se entiende la importancia capital de la defensa que hace Dante de la 
lengua vulgar, la lengua común, es decir, la que se aprende en casa y no 
en la escuela, junto con su idea de que la lengua escrita culta, el latín, es 
una lengua artificial y no natural. He aquí el famoso pasaje, situado al 
comienzo del libro De Vulgari Eloquentia en que se dice esto de forma ex-
plícita. Primero, se habla de que la lengua común es la que adquirimos 
de niños de forma espontánea, sin ningún tipo de instrucción explícita.
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Pero puesto que a cada ciencia conviene no sólo probar, sino evidenciar su propio 
objeto, para que se conozca todo lo que existe sobre su contenido, afirmamos, 
tomando rápidamente una postura, que llamamos lengua común a aquella que 
los niños aprenden de los que les cuidan […] la que aprendemos sin regla alguna, 
imitando a la que nos alimenta. [Dante, 1997: 55.]

En segundo lugar, Dante habla de la existencia de otra lengua de ca-
rácter elaborado y artificial, que denomina gramática y que no se puede 
aprender naturalmente, sino a través de una instrucción deliberada y de 
un esfuerzo continuado:

Tenemos también nosotros, otra segunda forma de hablar, a la que los romanos lla-
maron gramática. Por cierto que esta segunda lengua la poseen también los griegos 
y otros pueblos, pero no todos; realmente, pocos llegan a su uso habitual, porque 
sólo con el paso del tiempo y la perseverancia en su estudio nos formamos en sus 
reglas y aprendemos sus principios. [Dante, i, 1, 3, 1997: 55.]

Una vez reconocida esta oposición entre la lengua natural adquirible de 
modo espontáneo por todos y la lengua culta escrita y elaborada cultu-
ralmente, Dante da el paso trascendental de considerar que tiene prefe-
rencia la primera sobre la segunda por su carácter natural:

Además, de estas dos lenguas, la común o vulgar es la mas noble bien porque fue la 
primera que usó el género humano, o porque todo el mundo se sirve de ella aunque esté 
dividida en diferentes pronunciaciones o vocablos o bien porque es la natural entre noso-
tros, mientras que aquella otra se presenta como más artificial. [Dante i, 1, 4, 1997: 55.]

En el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, auténtico tratado de gra-
mática prescriptiva del siglo xvi, encontramos un eco de la idea de 
Dante del carácter natural de la lengua vulgar:

[T]odos los hombres somos más obligados a ilustrar y enriquecer la lengua que nos 
es natural y que mamamos en las tetas de nuestras madres, que no la que nos es 
pegadiza y que aprendemos en libros. [Valdés, 1969: 44.]

Así enuncian Manuel Gil Esteve y Matilde Rovira Soler una de las apor-
taciones del primer libro del tratado de Dante:

El primer libro sirve de necesaria introducción lingüística al tratado de retórica: 
distingue entre lengua natural, locutio primaria, el vulgar y gramática, locutio secun-
daria, el latín. Considera el latín lengua artificial, precisamente porque ese latín 
es una lengua preparada por los doctos para evitar los cambios continuos que sufre 
cualquier lengua natural a través del tiempo y del espacio, desde la confusión ba-
bélica. [Gil Esteve y Rovira Soler, 1997: 33; cursiva de los autores.]
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Como afirma R. Dragonetti, la postura intelectual de Dante al respecto 
de esta cuestión es realmente revolucionaria:

La revolución doctrinal de Dante es haber llamado la atención a los doctos acerca 
de que esta lengua segunda, producida por elaboración y por tanto «artificial» se 
apoya en el sustrato de la primera. Está precisamente en la anterioridad metafísica 
de este sustrato (subjectum), que Dante denomina el vulgar. [Dragonetti, 1979: 695; 
comillas y cursivas del autor.]

Vemos cómo en la época de Dante el latín cumple el papel de lengua per-
fecta, que hace que las lenguas vulgares aparezcan como imperfectas y, por 
tanto, insuficientes e inútiles para muchas empresas intelectuales.

Otra de las ideas revolucionarias de Dante es la de la elevación del 
vulgar a lengua culta mediante elaboraciones adicionales:

Porque la constatación de la realidad le lleva a esta convicción: sabe que la lengua 
común es capaz de expresar los sentimientos artísticos elevados; le falta única-
mente, según la mentalidad de la época, establecer las reglas mediante las cuales 
esta realidad puede sistematizarse, alcanzar las reglas de la gramática. Para ha-
cerlo así, busca la delimitación del concepto de vulgar ilustre y, en el camino, va 
encontrando que es la lengua de un estilo, el trágico, que sirve para expresar las 
cosas más grandes (actos y pasiones) y que, por ello, es el sumo entre el resto de 
los vulgares […] y podrá ser utilizado únicamente por los escritores que expresan 
estas circunstancias, los sumos doctores. [Gil Esteve y Rovira Soler, 1997: 42; 
cursiva de los autores.]

Ese vulgar ilustre puede alcanzar, de ese modo, un carácter universal, 
como el que tuvo el latín en su momento:

Por ello, sólo el volgare illustre puede expresar la unidad, que es una superestruc-
tura, su función es la de establecer los caracteres básicos, fundamentales […] que 
constituyen la base de esa lengua común. [Gil Esteve y Rovira Soler, 1997: 42; cur-
siva de los autores.]

En Dante encontramos también la idea de que la lengua natural no es en 
su esencia estática, sino dinámica y cambiante:

Y así, porque todo nuestro lenguaje (excepto aquel que fue creado por Dios para 
el primer hombre) es modificado a nuestro gusto, después de aquella confusión 
que no fue otra cosa que el olvido de la lengua anterior, y porque el hombre es un 
animal muy inestable y cambiante, el lenguaje no puede ser duradero ni nada con-
tinuo, sino que, como otras cosas que nos son propias, por ejemplo, las costumbres 
y modas en el vestir, es preciso que se diferencien a causa de las distancias de lugar y 
tiempo. [Dante i, 9, 6, 1997: 95.]
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Además, Dante insiste en que la lengua natural no puede ser fijada:

Luego, si en un mismo pueblo la lengua se transforma gradualmente a través del 
tiempo, como se ha dicho antes, y no puede fijarse de ningún modo, es necesario 
que la lengua de los que viven separados y lejos se transforme mucho, tal como se 
transforman a menudo las costumbres y las modas, que no se afianzan por su pro-
pia naturaleza ni por su asociación, sino que nacen del asentimiento humano y la 
adecuación del lugar. [Dante, i, 9,10, 1997: 95-97.]

Pues bien, consustancial al ideario de las academias es precisamente la 
tarea de la fijación de la lengua, algo imposible según el excelso poeta. 
Zamora Vicente cita el siguiente párrafo del primer capítulo de los pri-
meros estatutos de la rae de 1715, en donde se establece el fin principal 
de la docta institución:

[C]ultivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana, desterrando todos 
los errores que, en sus vocablos, en sus modos de hablar o en la construcción ha 
introducido la ignorancia, la vana afectación, el descuido y la demasiada libertad 
de innovar. [Zamora Vicente, 1999: 35.]

La institucionalización del conocimiento de las lenguas occidentales mo-
dernas se produce a partir del siglo xvi con la fundación de las academias 
de las distintas lenguas vernáculas de algunos países de la Europa oc-
cidental. Dicha institucionalización está íntimamente relacionada con 
el proceso de estandarización de las lenguas a través de la escritura y 
de forma crucial con el nacimiento e implantación de la imprenta, lo 
que Benedict Anderson denomina capitalismo impreso (1993: 63-76).15 
Era necesario fijar por medio de la escritura las variedades lingüísticas 
a las que se pretendía dar respaldo oficial; de ahí, la importancia de la 
ortografía. Muestra de ello son, por ejemplo, la Ortografía Castellana de 
Gonzalo Correa de 1630, las disquisiciones ortográficas sobre el francés 
de Jacques Peletier (1550) o la ortografía inglesa de John Hart (1569). 

Estas actividades se basan en una concepción filológica de la gramá-
tica que proviene de la Antigüedad clásica, de la escuela alejandrina, se-
gún la cual es necesario fijar la gramática de la lengua (Moreno Cabrera, 
2008a) y tienen su antecedente más inmediato, como ya hemos visto, 
en el surgimiento de las lenguas vulgares frente al latín como lenguas 
de pleno derecho tan sistematizables y regularizables como éste. El de-
seo de dignificación y ennoblecimiento de las lenguas vulgares respecto 
del latín se basa en dos aspectos fundamentales. El primero consiste en 
que el latín se había convertido en una lengua difícil de manejar para la 
mayoría de las capas dominantes de la sociedad, incluido gran parte del 
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estamento culto, que había dejado de entenderla con fluidez y facilidad. 
Durante siglos el latín se utilizó en Europa como lengua privilegiada de 
la cultura y el conocimiento, para la ciencia, la filosofía, las leyes y la re-
ligión. Para cubrir su lugar, las lenguas vernáculas se presentaban como 
una opción mucho más sensata u operativa, pero para ello habían de ser 
dignificadas y valoradas convenientemente, resaltando su sistematicidad y 
riqueza. Un primer paso en este sentido es la obra de Dante a la que me he 
referido antes, que se vio sucedida por diversas alabanzas de las diferentes 
lenguas vernáculas europeas tales como el portugués, el italiano, el fran-
cés, el castellano, el inglés o el alemán (Burke, 2004: 65).

Esto era necesario dado que entonces dominaba la idea de que las 
lenguas vulgares eran formas de comunicación corruptas, irregulares, 
pobres, imperfectas, fragmentarias y carentes de reglas gramaticales. 
Esa idea del pensamiento medieval sigue presente, a pesar de todo lo 
que la lingüística moderna ha avanzado en estos siglos, en algunos auto-
res actuales para justificar el desprecio, arrinconamiento, minorización 
y destrucción de determinadas lenguas sobre la que se impone la lengua 
nacional propia de esos autores:

Los españoles no sólo extendían su lengua sino que se dedicaban a extender las 
de los demás, a menudo hablas indígenas minúsculas, sin vocabulario culto, sin 
escritura siquiera, que los misioneros españoles sacaban a la luz dándoles alfabeto 
y gramática. [Lodares, 2000: 14.]

Respecto del aragonés, dice este mismo autor:

Se trataba de hablas dialectales sin ortografía común, sin gramática, sin vocabula-
rio culto, sin literatura digna de tal nombre. [Lodares, 2000: 20.]

A quienes actualmente piensen como pensaba el profesor Lodares habría 
que decirles que el castellano también fue originalmente una lengua sin 
literatura digna de tal nombre, sin alfabeto, sin gramática (escrita, claro 
es, dado que todas las lenguas tienen reglas gramaticales), sin vocabu-
lario culto. Es decir, que fue una lengua como esas hablas minúsculas 
a las que se refería este autor. El predominio político y económico y la 
imposición es lo que ha hecho que esta lengua deje de ser un idioma 
minúsculo. En estas circunstancias, despreciar las lenguas pequeñas vale 
lo mismo que apreciar al capitalista, al aristócrata o al agiotista pode-
roso por tener una gran casa, varios coches de lujo, un campo de golf y 
un avión privado y despreciar al modesto empleado de un banco por no 
tener nada de esto. Claro que siempre se puede decir que el poderoso es 
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más inteligente, mejor persona, más hábil, más capaz que el modesto 
empleado de banco y, paralelamente, afirmar que el castellano es una 
lengua más rica, más útil y mejor que el catalán o el aragonés, que es lo 
que suelen hacer los profetas del nacionalismo lingüístico español.

El segundo aspecto que fundamenta el deseo de dignificación de las 
lenguas vulgares tiene que ver con el surgimiento de los Estados moder-
nos, que se basan en el predominio del capitalismo sobre el feudalismo, 
en la creación de mercados de libre circulación de mercancías y en una 
homogeneización política que conlleva, como ya he dicho, la idea de 
una lengua común, que suele ser siempre la variedad vernácula de las ca-
pas económica y políticamente dominantes o más influyentes. Esta impo-
sición de la propia variedad vernácula, por parte de las clases económica o 
políticamente dominantes, hizo que algunas variedades vernáculas fueran 
adoptadas como lenguas de Estado y otras se vieran relegadas a un segun-
do o tercer plano.16 Como ejemplo de esto, Burke (2004: 84) cita el caso 
del catalán. Hacia el año 1500 el futuro de la lengua parecía prometedor: 
se trataba de una lengua con una tradición literaria importante e incluso 
el primer libro impreso en catalán apareció nueve años antes que el primer 
libro impreso en castellano. Pero a partir del matrimonio de Fernando de 
Aragón con Isabel de Castilla, la corte se trasladó a Castilla seguida por 
la aristocracia catalana. A partir de ahí el castellano, asociado al centro de 
poder y, después, a un enorme imperio político, se impuso como la lengua 
de lo que posteriormente daría origen al Estado español actual. 

El ennoblecimiento de las lenguas vernáculas europeas aparece ma-
terializado a partir del siglo xv y a través de la actividad de gramáticos 
pioneros como Leon Battista Alberti, autor de una gramática toscana 
(1437), que no se publicó hasta principios del siglo xx, como Antonio de 
Nebrija, con su Gramática Castellana (1492) o como William Bullokar, 
autor de una gramática inglesa (1586). Estos gramáticos intentaron mos-
trar que sus lenguas vernáculas tenían gramática, como el latín, a pesar 
de no ser lenguas escritas. Al hacerlo se enfrentaron a una paradoja: 

Estos tres gramáticos se vieron envueltos en una paradoja: querían demostrar que sus 
lenguas vernáculas respectivas estaban ordenadas por reglas, que «tenían gramática». 
Pero en la medida en que la gramática se identificaba popularmente con el latín, la 
única forma de hacer esto era mostrando que las lenguas vernáculas tenían las mismas 
reglas que el latín. La demostración de que las lenguas vernáculas tenían las mismas reglas 
que el latín pasó a ser de este modo una tarea urgente. [Law: 2003, 241.]

Como explico con ejemplos concretos en otro lugar (Moreno Cabrera 
2008a), esta paradoja ha tenido una enorme influencia en el desarrollo de la 
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teoría gramatical moderna. De hecho, incluso las gramáticas más modernas 
de las lenguas occidentales están estructuradas formalmente en buena me-
dida como las gramáticas del griego y del latín. Si, por ejemplo, en español 
en francés o en inglés, se habla de voz pasiva a la hora de analizar perífrasis 
como ser corregido y no se habla de voz causativa a la hora de analizar pe-
rífrasis como hacer venir, se debe a que los gramáticos latinos (y antes que 
ellos los griegos) tenían reconocida una categoría de voz pasiva, pero no una 
categoría de voz causativa. Volveré a hablar acerca de esta influencia de la 
gramática clásica sobre la moderna en la sección sexta del presente capítulo.

5. ¿Qué relación hay entre la lengua culta y la lengua vulgar?

En esta sección voy a explicar de la forma más sencilla y directa posible 
cuál es la naturaleza de la relación entre la lengua estándar culta, ba-
sada en el modelo escrito y elaborada en diferentes componentes, y la 
lengua coloquial espontánea, también denominada lengua vulgar o, 
simplemente, lengua oral en el segundo sentido precisado por Bosque y 
Gutiérrez-Rexach en los siguientes términos:

Así pues, cabe entender de dos formas del concepto de Lengua oraL. En un sentido 
equivale a produCCión verbaL (sentido no restringido). En el otro (sentido restringi-
do) viene a representar un subsisteMa graMatiCaL cuyas estructuras no coinciden ne-
cesariamente con el de la lengua escrita. El segundo de los dos sentidos mencionados 
nos parece más apropiado que el primero. [Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009: 33.]

Esta distinción es muy importante para entender los fundamentos rea-
les de la labor normativa y preceptiva de las instituciones que intentan 
corregir, fijar y depurar esa lengua coloquial espontánea. La idea en la 
que se basan y justifican estos intentos consiste en pensar que la lengua 
coloquial espontánea es una forma degenerada, imperfecta y desviada de 
esa lengua estándar culta por razones prácticas como la premura de la 
comunicación diaria, el descuido que conlleva la rapidez e inmediatez 
de este tipo de comunicación —el más frecuente en la sociedad, dicho 
sea de paso—, y por razones culturales como la falta de instrucción, la 
ignorancia o, incluso, la falta de inteligencia o la desidia intelectual. 
Esta última idea es negada de forma explícita por los lingüistas:

No obstante, se tiene la falsa creencia de que el empleo de formas «sub-estándares» 
se debe a una deficiencia cognitiva de los hablantes, lo que responde, más bien, 
a la confusión de gramaticalidad con aceptabilidad y adecuación comunicativa. 
[Amorós Negre, 2008: 105.]
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Frente a ello:

[...] es preciso destacar la legitimidad y gramaticalidad de las variedades no-están-
dares, que están también gobernadas por normas, sólo que distintas a las estánda-
res. [Amorós Negre, 2008: 105.]

Sin embargo, la opinión dominante es que la lengua oral espontánea es 
una especie de realización imperfecta de la lengua escrita. Este punto de 
vista se basa en:

[...] juzgar las realizaciones orales de la lengua con los parámetros de un código 
escrito que le son ajenos, una de las consecuencias más negativas de la práctica 
prescriptiva, que descuida la expresividad, espontaneidad y creatividad del discur-
so informal. [Amorós Negre, 2008: 105.]

Estos puntos de vista son claramente absurdos, a pesar de ser los más 
ampliamente aceptados en la opinión pública e incluso por parte de 
muchos estudiosos, escritores e intelectuales.

Para mostrar esto, voy a partir de un símil que nos ayudará a poner 
de manifiesto los aspectos contrarios al sentido común del punto de vis-
ta normativista y correctivo basado en la idea de que la lengua coloquial 
espontánea es una versión empobrecida de la lengua estándar culta.

Consideremos la relación existente entre la famosa estatua de David de 
Miguel Ángel y el bloque de mármol que utilizó el genial escultor para 
esculpirla. Podemos decir, sin temor a caer en inconsistencia o sinsentido 
alguno, que esa estatua constituye una elaboración artística del bloque de 
mármol y podemos —y debemos— expresar nuestra admiración por la 
estatua, tanto desde el punto de vista de la técnica escultórica como desde 
el punto de vista artístico. También hemos de señalar que la estatua es 
un producto artificial, no natural y que, precisamente, en esa elaboración 
artificial está el valor de la escultura. Decimos, por consiguiente, que Mi-
guel Ángel transformó el bloque de mármol en una obra de arte, una de 
las cumbres de la escultura de todos los tiempos. Este valor artístico viene 
dado también por el hecho de que esta elaboración es excepcional, no es 
algo que pueda ser realizado por cualquier persona, ni siquiera por cual-
quier escultor, sin largos años previos de aprendizaje y ejercicio en las téc-
nicas escultóricas y sin el desarrollo de la capacidad de expresar sensaciones, 
sentimientos, emociones o ideales modelando la piedra. Por supuesto, hay 
personas excepcionales que pueden llegar a estos niveles con poca instruc-
ción o ejercicio, pero eso no es lo común, lo habitual. Por ello, hemos ad-
mirado y seguimos admirando las producciones de los genios de las artes, 
que no están ni mucho menos al alcance inmediato de todos los mortales.
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Todo lo anterior se afirma respecto de la elaboración de la estatua a 
partir del bloque de mármol.

Figura 2

Imaginémonos que, alterando nuestro punto de vista anterior, se nos 
ocurre enfocar el bloque de mármol desde la estatua y se nos pasa por la 
cabeza pensar que el bloque de mármol es una degeneración o desvia-
ción de la estatua. Creo que todos calificarían este punto de vista como 
absurdo, como un sinsentido, ya que sabemos que el bloque de mármol 
preexiste a la estatua —de hecho es un requisito indispensable de ella, 
es la materia de la que está hecha— y, por tanto, es totalmente contra-
rio al sentido común ver el bloque de mármol como una desviación o 
degeneración de la estatua. Esto supondría un punto de vista similar 
al del famoso personaje del Cándido de Voltaire, el Dr. Pangloss, quien 
consideraba —así se relata en el primer capítulo de la novela— que las 
piedras han sido creadas para ser talladas y para hacer castillos.

La relación entre la lengua coloquial espontánea y la lengua estándar 
culta tiene ciertas similitudes interesantes con el caso de la estatua y 
ciertas diferencias también muy interesantes e ilustrativas. Tanto unas 
como otras son muy elocuentes para aclarar cuestiones como la idea de 
que la lengua coloquial espontánea es una desviación de la lengua es-
tándar culta debida a la incuria, al descuido y a la falta de instrucción.

Empecemos por las similitudes. El bloque de mármol es la lengua 
coloquial espontánea y la estatua es la lengua estándar culta o, si se 
quiere, la lengua escrita literaria. No cabe duda de que tanto una como 

0055-E VOL. 1. El dardo en la Academia.indd   212 05/11/11   20:24



Juan Carlos Moreno Cabrera  |  213

la otra son elaboraciones de esa lengua coloquial espontánea, que es la 
lengua natural por defecto que todos los miembros de una comunidad 
lingüística adquieren de niños sin esfuerzo aparente y utilizan de adul-
tos habitualmente, de modo casi automático y también sin hacer esfuer-
zo alguno manifiesto que los distraiga de los cometidos no lingüísticos 
de la vida diaria, que son los más. Por tanto, tiene perfecto sentido decir 
que la lengua estándar culta es una elaboración de la lengua coloquial 
espontánea. ¿De dónde procede el castellano culto literario? Sin duda, 
del castellano vulgar inculto, y no al revés. De hecho, como veremos en la 
sección séptima, las lenguas romances estándar europeas se fundamen-
tan en formas vulgares, coloquiales del latín.

Ahora bien, esa elaboración consciente y continuada de la lengua oral 
espontánea supone un proceso artificial, no natural, guiado por personas, 
estamentos sociales o instituciones que hace que el producto final, como 
el David de Miguel Ángel, sea artificial, no natural. De aquí que se puede 
afirmar sin temor a caer en un sinsentido que todas las lenguas estándar 
son artificiales, pues todas ellas proceden de una serie de procesos de elabo-
ración conscientemente aplicados y dirigidos. Esto no supone desmerecer 
un ápice las virtudes y excelencias de las lenguas estándar como medios de 
comunicación cultural y social, del mismo modo que afirmar que el David 
es un producto artificial, no natural, no supone devaluar la estimación de 
esa obra de arte; al contrario, sirve para ensalzarla. Igual que no se puede 
decir que el David de Miguel Ángel es un producto natural porque parte 
de una materia natural, la piedra, tampoco se puede decir que la lengua 
estándar es natural porque se conforma a partir de un elemento natural, la 
lengua coloquial espontánea. La conclusión inevitable es que las lenguas 
estándares escritas son lenguas artificiales, no naturales. Eso explica mu-
chas cosas. Primero, que estas lenguas no sean adquiridas de modo espon-
táneo por los infantes, sino que tengan que ser enseñadas en las escuelas. 
En segundo lugar, que haga falta un esfuerzo continuado en el tiempo para 
llegar a dominar esta lengua estándar, sobre todo, en el nivel escrito, que 
va más allá de la educación primaria y que, en última instancia, se ha de 
perfeccionar a lo largo de toda la vida. En tercer lugar, que no todo el mun-
do que la estudia y se ejercita en ella llegue a dominarla como lo hacen, 
por ejemplo, los buenos escritores que, como artistas que son, tienen detrás 
—exceptuando los casos extraordinarios— un largo proceso de aprendizaje 
y ejercicio, más la capacidad de modelar la lengua para expresar sus sen-
saciones, sentimientos o pensamientos, como el escultor modela la piedra.

Como vemos, todas estas características de las lenguas escritas cultas son 
completamente distintas de las que definen la lengua coloquial espontánea.
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Igual que no tiene sentido decir que el bloque de mármol es una des-
viación o degeneración de la estatua, no tiene el menor sentido decir que 
la lengua coloquial espontánea, como lengua natural que es, es una dege-
neración o deformación de la lengua estándar escrita culta. Ya sabemos 
que la lengua coloquial espontánea es anterior a cualquier elaboración que 
se haga de ella. Otra cosa es que los hablantes intenten utilizar la lengua 
estándar y al hacerlo —debido a que se trata de una lengua artificial para 
cuyo dominio se necesita mucho tiempo y esfuerzo— no produzcan los 
resultados esperables, precisamente por esa índole no natural de la lengua 
estándar. Entonces, el producto de la actuación de esos usuarios puede 
calificarse como una realización imperfecta o degenerada de la lengua es-
tándar. Pero —y esto es lo importante— los intentos de reproducción de 
la lengua estándar constituyen una actividad marginal en la vida lingüís-
tica de la inmensa mayoría de los hablantes, que usan durante la mayor 
parte del tiempo la lengua coloquial espontánea. Esta lengua es utilizada, 
también la mayor parte del tiempo, por aquellos que dominan y usan 
con soltura la lengua estándar. Ello es así porque esa lengua coloquial 
espontánea se produce por defecto y sólo se accede a la producción de la 
lengua estándar culta de forma consciente, como un propósito dirigido 
intencionalmente por el individuo. Volveré sobre esta cuestión cuando 
explique, en la sección séptima, el procesador de Hale.

Pasamos ahora a las disimilitudes entre el caso de la escultura de la 
estatua y el de la elaboración de una lengua estándar.

En primer lugar, es fácil darse cuenta del hecho de que, mientras 
que el bloque de mármol deja de existir como tal cuando se esculpe la 
estatua, pues se convierte o transforma en la estatua, la lengua coloquial 
espontánea no se convierte o transforma en la lengua estándar culta, sino 
que, una vez elaborada en determinadas direcciones esa lengua coloquial 
espontánea, la lengua culta resultante pasa a convivir con la originaria a 
partir de la que se creó. Es como si junto a la estatua esculpida subsistie-
se el bloque de mármol originario a partir del cual se esculpió, tal como 
aparece en la figura 2.

Por consiguiente, la elaboración de la lengua natural con el fin de 
instituir una lengua estándar culta literaria no es una transformación, 
sino una creación de una nueva lengua a partir de otra. Las dos len-
guas resultantes conviven y se yuxtaponen en una o varias comunida-
des lingüísticas. Esto se debe, precisamente, a que las lenguas no son 
objetos individuales aislables, sino conjuntos de prácticas por parte de 
una determinada comunidad lingüística; por ello, podemos crear nuevas 
prácticas a partir de otras anteriores o primarias, sin que tengan que 
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desaparecer éstas: ambas prácticas son compatibles, aunque sólo una de 
ellas, la natural, para la que estamos dotados de forma biológica, es im-
prescindible e insoslayable.

En segundo lugar, de esta primera gran diferencia podemos de-
rivar otra aún más interesante. En el caso de la estatua, el bloque 
de mármol fue pasando por varias fases intermedias hasta llegar a la 
obtención de la obra final acabada, el David. Esas diversas fases inter-
medias van sucesivamente desapareciendo hasta llegar a la fase final, 
en la que la piedra ha sido completamente convertida en estatua. En 
el caso de la lengua coloquial espontánea y la lengua estándar culta, 
obtenemos justamente la yuxtaposición o convivencia, no sólo de la 
lengua natural espontánea inicial y la lengua estándar literaria culta, 
sino también de numerosas variedades intermedias de ambas. Esto es 
así, porque, debido a su carácter artificial, el uso de la lengua estándar 
culta varía enormemente según el conocimiento y dominio que tengan 
los usuarios de dicha variedad lingüística y, por consiguiente, en la 
sociedad observaremos innumerables formas de hablar que están a me-
dio camino entre la lengua coloquial espontánea y la lengua estándar 
culta. Por consiguiente, si el establecimiento de un estándar lingüís-
tico culto aparentemente unifica una serie de variedades lingüísticas, 
en la práctica, contribuye a la creación de una variedad lingüística 
mayor aún que la de partida, ya que, como digo, provoca la existencia 
de numerosas variedades intermedias de carácter semiculto o semies-
tándar y, por consiguiente, aumenta en algunos aspectos el número de 
variedades de la lengua coloquial espontánea existentes antes del pro-
ceso de creación del estándar. Por consiguiente, la unificación relativa 
que se obtiene a partir del hecho de que la lengua estándar culta se 
convierte en un modelo que tiende a ser imitado por los usuarios de la 
comunidad lingüística y por el hecho de que esos hablantes tienden a 
abandonar sus modos de hablar particulares para intentar adoptar los 
cultos, se ve compensada con la variedad a que dan lugar las diversas 
formas de adecuación o imitación de ese estándar culto, que dependen 
del diferente dominio de dicha variedad culta por parte de cada uno 
de los hablantes. Con lo cual, se mantiene la variación lingüística o, 
al menos, no se ve reducida de forma drástica, algo que va en contra 
del ideal de la lengua única, fija, universal y uniforme, que constituye 
parte del mito de la lengua perfecta.

Como ilustración de esta coexistencia de diversas formas intermedias 
entre la lengua coloquial espontánea y la lengua culta escrita, consideremos 
una expresión del castellano en diversas variantes:
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Forma culta escrita:    No le han dado nada
Forma semiculta hablada:   No lean dado nada
Forma coloquial semivulgar:   Nó leàndáo ná
Forma coloquial vulgar:   Nólàndàoná

La primera variedad de la expresión que estamos considerando es la que 
se acepta en la lengua estándar escrita culta y la que se corresponde con 
la estatua ya terminada. Los hablantes cultos, haciendo un esfuerzo de-
liberado, pueden pronunciar esta oración en todo momento de la forma 
sugerida por la expresión escrita, separando cada una de las palabras que 
la constituyen de acuerdo con las pausas indicadas por la forma ortográfica 
y pronunciando todos los sonidos de que consta de forma perfectamen-
te distintiva de acuerdo con los rasgos de articulación establecidos en la 
pronunciación considerada correcta. Sin embargo, esos mismos hablantes 
cultos, en cuanto relajen ese esfuerzo deliberado acabarán emitiendo una 
de las expresiones que aparecen después en el esquema, en las que se ob-
serva una relajación de las fronteras señaladas por los espacios ortográficos 
y, lo que les parece aún más grave a los preceptistas, una mutilación de 
determinadas palabras (ná por nada o dao por dado) o incluso una fusión 
de lo que ortográficamente se consideran palabras distintas (lan por le 
han). Estas formas incompletas o contractas se consideran en la ideología 
preceptista como formas inducidas por la rapidez, las prisas, y también 
por la desidia, la indolencia y la ignorancia. De esta manera se considera 
que la expresión nólàndàoná es una forma vulgar, descuidada, apresurada y 
descortés de la forma ortográficamente reglada no le han dado nada. 

He intentado demostrar en otro lugar que el concepto de pereza, des-
cuido, incuria, apresuramiento o premura no desempeñan ninguna función 
fundamental en el funcionamiento real de las lenguas (Moreno Cabrera 
2002). Pero, precisamente, la visión anterior de la cuestión es tan absurda 
como la idea panglossiana de que la piedra es una versión descuidada, de-
generada o bruta de la estatua. Lo que mantengo aquí, por mucho que le 
pueda sorprender al lector, es que la forma nólàndàoná es la forma primige-
nia, natural, de partida; la que corresponde al bloque de mármol, por ser la 
forma de la lengua coloquial espontánea más automática y la menos sujeta a 
condicionantes externos de tipo preceptivo, y que no le han dado nada es una 
elaboración analítica de la primera en la que se señala una serie de elementos 
morfológicos derivados de un análisis gramatical previo, ajeno a la actuación 
lingüística natural de los hablantes de una comunidad.

Conviene deshacer aquí un mito muy persistente. Según este mito, 
los hablantes del castellano originariamente pronunciaban de acuerdo con 
las normas ortográficas, de modo que, en una especie de época lingüística 
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dorada, esos hablantes emitían expresiones como no le han dado nada pro-
nunciando distintivamente cada una de las unidades lingüísticas de esta 
oración tal como se expresan mediante las convenciones ortográficas. Sin 
embargo, con el paso del tiempo fue imponiéndose la desidia y pereza de 
los hablantes, que empezaron a mutilar y mezclar las palabras por motivo de 
la economía lingüística; a pesar de ello, algunos hablantes, especialmente 
conscientes de este hecho, han seguido manteniendo numantinamente la 
forma supuestamente originaria de esa expresión en contra de esa tenden-
cia general a la relajación. Esa estirpe de hablantes vigilantes es lo que 
se identifica en la actualidad como hablantes cultos, depositarios de las 
esencias más prístinas de la lengua castellana.

El mito que acabo de caracterizar no es más que una historia inven-
tada que no refleja en modo alguno el devenir real de las lenguas y que 
solo sirve para justificar y ejercer determinada autoridad correctiva y, 
por tanto, para servir como instrumento de control y dominación cultu-
ral por parte de unos determinados estamentos sociales.

Es, además, bastante evidente que no tiene sentido pensar que la 
forma no le han dado nada es la forma básica a partir de la cual se deriva 
nólàndàoná por la acción de las prisas y la desidia, dado que esto supon-
dría que, en la adquisición natural del lenguaje, el niño conoce la forma 
ortográficamente aceptada antes de ser escolarizado y poder estudiarla, 
entenderla y aprenderla. Más bien, cuando el niño acude a la escuela 
tiene que aprender que no le han dado nada es una variante de la forma 
que seguramente ha adquirido espontáneamente, mucho más similar a 
nólàndàoná. Por otro lado, si examinamos la ortografía infantil, podre-
mos ver que se producen formas que están claramente influidas por el 
habla espontánea, dentro de lo que se suele llamar ortografía natural. 
Conviene acudir aquí a unas palabras del gran lingüista francés A. Mar-
tinet respecto de la lengua francesa oral y escrita:

De hecho, el sentimiento de unidad del francés más allá de sus formas divergentes 
no puede mantenerse más que a costa de un largo adiestramiento que permite al 
niño identificar el sintagma /izem/, que pronuncia desde que aprende a hablar, con 
la grafía ils aiment, que debe reproducir bastante fielmente la sucesión de fonemas 
y de monemas que se empleaban hace unos mil años. [Martinet, 1974: 200-201.]

El eximio lingüista galo hace hincapié en el hecho de que ha de some-
terse a un largo adiestramiento al niño francés para que asocie /izem/ 
‘aman’ con su forma ortográfica ils aiment ‘aman’. De modo análogo, 
habría que decir que al niño pequeño castellanohablante hay que adies-
trarle de forma intensa para enseñarle que no le han dado nada es la for-
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ma ortográfica de nólàndàoná o una forma intermedia similar como las 
señaladas antes, que es la que el niño ha aprendido en su entorno y usa 
habitualmente.

De todas formas, hay que apostillar a lo que dice el famoso lingüista 
francés que la forma ortográfica ils aiment no es más que una elabora-
ción del francés hablado hace unos mil años y no necesariamente un 
reflejo fiel y directo de ese francés oral espontáneo; si no lo vemos así, 
caeremos de forma irremediable en el mito de la edad de oro ortográ-
fica, en la que se supone que la ortografía reflejaba fidelísimamente el 
habla oral espontánea. Sin embargo, esto no es posible en ningún caso, 
porque el habla oral espontánea se caracteriza por su variabilidad y las 
formas ortográficas suelen ser fijas, una vez que están consensuadas por 
las autoridades de la comunidad que las usa, lo que hace imposible esa 
correspondencia fiel entre lengua hablada espontánea y lengua escrita.

El profesor Agustín García Calvo ha caracterizado muy bien la esen-
cia de esta lengua natural espontánea que no se puede regular y fijar 
intencionalmente:

No así el lenguaje, que no viene de arriba, sino de abajo, que no es consciente y 
voluntario, sino subconsciente (más aún: es preciso, para que el lenguaje funcione 
bien, que no haya conciencia de su aparato ni mecanismos), que es de ese plural 
indefinido al que malamente llamamos «pueblo», o sea que no es de nadie […] Así 
que en la lengua no manda nadie, más que el pueblo, que no es nadie, y que para 
mandar en ella (en su repertorio de fonemas, en sus reglas, en sus reglas de prosodia 
o de sintaxis) es preciso que, como una especie de senado subconsciente, no sepa lo 
que hace ni quiera hacerlo: al revés de los manejos políticos o culturales, a los que 
es inherente la pretensión al menos de que se sabe y se quiere hacer lo que se hace. 
[García Calvo, 1986: 396.]

A partir de ahí, García Calvo niega que esta lengua espontánea puede 
ser regulada o afectada de modo esencial por institución alguna:

No hay Poderes constituidos, no hay Individuos geniales, no hay Academias de la 
Lengua que puedan disponer ni cambiar nada en el cuerpo esencial del aparato de 
la lengua, ni inventar o suprimir un solo fonema, ni mudar una regla de acentua-
ción de las palabras, ni dictar una ley de construcción de sintagmas determinativos, 
ni modificar por decreto la función de los mostrativos o de los cuantificadores que 
haya en el sistema de una lengua. [García Calvo, 1986: 396.]

A pesar de ello, García Calvo constata que los que tienen algún tipo 
de poder político, económico o cultural intentan actuar una y otra vez 
contra la esencia misma de las lenguas naturales:

0055-E VOL. 1. El dardo en la Academia.indd   218 05/11/11   20:24



Juan Carlos Moreno Cabrera  |  219

Y sin embargo, es error inherente a las almas de los cultos y poderosos el descono-
cer esa evidencia y el creer que sí que se le pueden, desde arriba, dictar normas a la 
lengua, creencia en la que arrastran de ordinario al vulgo semiculto, que para eso 
tiene la costumbre de prestar fe a las Autoridades. Es a esa intervención inoportuna 
de la conciencia y voluntad en los mecanismos de la lengua a lo que aquí denomino 
con el término técnico y preciso de «pedantería». [García Calvo, 1986: 397.]

Estas tres citas del profesor García Calvo no sólo sirven como un oportu-
no colofón de lujo para esta sección, sino que también presentan algunas 
de las ideas que intentaré desarrollar en la sección séptima y novena del 
presente capítulo.

6. La lingüística y la lengua estándar escrita

Uno de los postulados básicos de la lingüística moderna es que el objeto 
primero y fundamental de ella lo constituye la lengua oral espontánea, 
que se ha desarrollado durante decenas de miles de años, y no la lengua 
escrita, que es artificial y que ha sido inventada por las sociedades de 
acuerdo con una serie de parámetros culturales ajenos en su mayor parte 
a los factores puramente lingüísticos. Como dice Ph. Lieberman (2006: 
59), el habla es el medio del lenguaje humano y los sistemas lingüísticos es-
critos son una invención reciente. Por su parte, Coulmas (2003: 10) observa 
que los estudiosos que consideran que la invención de la escritura supuso 
un paso evolutivo esencial en las lenguas humanas son una minoría. El 
carácter secundario, derivado y anejo de la lengua escrita aparece enun-
ciado a la práctica totalidad de los manuales de lingüística. He aquí un 
ejemplo entre los muchos que podrían aducirse:

Respecto de las lenguas escritas, también poseen muchos rasgos interesantes, pero 
se consideran secundarias respecto de las lenguas habladas por una serie de razones. 
Por ejemplo, a los niños se les enseña de modo explícito a leer y a escribir algo 
después de que hayan adquirido una lengua hablada, y muchas culturas nunca han 
utilizado sistemas de escritura. [Radford y otros, 1999: 27.]

Sin embargo, no es un secreto que los estudios lingüísticos tradiciona-
les, sobre todo los derivados de la tradición grecolatina, se basan funda-
mentalmente en la lengua escrita y no en la oral. Por ello, es necesario 
poner en guardia a los lingüistas contra lo pernicioso que puede ser 
seguir esta tradición tal cual. Como ejemplo de ello, puede verse la ad-
vertencia sobre la gramática alejandrina del lingüista inglés J. Lyons en 
su famoso manual de introducción a la lingüística:
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Desde el principio los eruditos griegos de la lingüística se atuvieron principalmen-
te al lenguaje escrito (el término «gramática», que los griegos aplicaban al estudio 
del lenguaje, lo atestigua bien: deriva de la palabra que significa «el arte de escri-
bir»). No se sentaba una distinción consistente entre los sonidos y las letras que se 
emplean para representarlos. En la medida en que se percibían diferencias entre el 
lenguaje hablado y el escrito se tendía siempre a considerar el primero como de-
pendiente y como una derivación del segundo. La preocupación alejandrina por la 
literatura no hizo más que robustecer esta tendencia. [Lyons, 1973: 10.]

Pues bien, uno de los rasgos definitorios de la lingüística moderna es 
mantener que esta dependencia de la lengua escrita, si bien era evidente 
en los estudios sobre las lenguas del pasado, ha sido definitivamente su-
perada por la investigación lingüística contemporánea. Sin embargo, hay 
lingüistas que desmienten esta afirmación y ponen de manifiesto que la 
lingüística moderna sigue tomando como modelo la lengua escrita. Este 
error de método ha sido propiciado por una suposición muy peligrosa: la 
de que la lengua escrita no es más que una transcripción de la hablada:

Lengua y escritura son dos sistemas de signos distintos; la única razón de ser del 
segundo es la de representar al primero. [Saussure, 1915: 72.]

A esta cita del influyente Curso de lingüística general de Saussure podemos 
añadir el siguiente pasaje de la no menos influyente obra de Sapir, El 
lenguaje:

Así, pues, el lenguaje escrito equivale, punto por punto, a ese modo inicial que es 
el lenguaje hablado. Las formas escritas son símbolos secundarios de las habladas 
—símbolos de símbolos—; y es tan estrecha la correspondencia, que no sólo en 
teoría, sino también en la práctica de ciertas personas acostumbradas a la lectura 
puramente visual, y tal vez en ciertos tipos de pensamiento, las formas escritas 
pueden sustituir del todo a las habladas. [Sapir, 1921: 27-28.]

Ante la suposición de este isomorfismo entre habla y escritura, otros 
autores como Harris opinan que este postulado es radicalmente falso, ya 
que la escritura no puede considerarse sino como, en el mejor de los ca-
sos, una expresión muy burda y simplificada de la lengua oral. Utilizan-
do la metáfora de un mapa deficiente y simplificado, Harris mantiene 
que la lingüística se basa en los mapas ortográficos existentes en vez de 
en el objeto real de estudio, es decir, la lengua oral:

La pretensión de que se nos está presentado estrictamente una descripción de la len-
gua hablada empieza a hacerse endeble tan pronto como se le ocurra al lector que el 
auténtico «procedimiento de descubrimiento» que se emplea es de modo invariable: 
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«Suponga que la ortografía estándar identifica todas las distinciones relevantes, hasta 
que haya que pensar de otro modo». Es como si los dos principios básicos de la topo-
grafía fueran: (i) un mapa es siempre exacto hasta que se demuestre lo contrario, y (ii) 
ningún mapa existente puede ser totalmente inexacto. La consecuencia de estos dos 
principios sería que el topógrafo nunca empezaría de cero haciendo un nuevo mapa 
de un área ya cartografiada, sino que haría solo los ajustes mínimos al mapa existente. 
Esto se corresponde más o menos con la regla práctica que la lingüística moderna ha 
adoptado, según la cual se hace, cuando sea posible, que un mapa ortográfico existen-
te sirva de guía a la topografía del habla. [Harris, 1980: 9.]

Según Harris, la lingüística moderna no se ha desembarazado del mode-
lo de la lengua escrita y para describir esta situación propone este autor 
(Harris, 1980) el término escriturismo (scriptism) con el fin de denotar 
la concepción de la escritura como una forma más ideal de representa-
ción lingüística que el habla. Este autor lo define del siguiente modo:

Cualquiera que sea la distribución de las habilidades lectoras y escritoras, siempre 
se puede esperar que el concepto de lengua en una sociedad letrada tienda hacia lo 
que, a falta de un término mejor, puede denominarse «escriturismo»: es decir, la 
suposición de que la escritura es una forma de representación lingüística más ideal 
que el habla. [Harris, 1980: 6.]

Pero esta concepción no se hace explícita, dado que la lingüística mo-
derna dice haberla rechazado al haberla sustituido por el postulado de la 
preeminencia de la lengua oral. Como observa Pratt (1981: 700), estos 
dos postulados opuestos —uno asumido implícitamente y otro asumido 
explícitamente— constituyen una contradicción en el núcleo mismo de 
la teoría lingüística contemporánea que, según esta autora, tendría que 
replantearse radicalmente, si se quiere salir de ella. Por ello, en reali-
dad, se puede hablar del criptoescriturismo de la lingüística moderna, 
puesto que su básico escriturismo está escondido; es un supuesto no 
reconocido. Este criptoescriturismo ha sido calificado por Harris como 
uno de los sofismas de la lingüística contemporánea:

Uno de los sofismas de la lingüística moderna es tratar el escriturismo, que ha do-
minado la concepción de la lengua en las sociedades letradas durante al menos varios 
milenios, como una especie de herejía teórica. A los lingüistas novatos se les advierte 
contra él en los términos más estrictos, por si el ejemplo corrupto del resto del mun-
do pudiera infectar sus almas lingüísticas. La escritura, se les dice, no es otra cosa que 
una representación del habla, una mera notación auxiliar. [Harris, 1980: 7.]

Pero, como observa este autor, estas indicaciones teóricas no se corres-
ponden en absoluto con la práctica real de la lingüística moderna:
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La ironía de todo esto está en el hecho de que, a pesar de todas estas estrictas ad-
vertencias, la lingüística moderna ha mostrado de modo consistente e irremediable 
una orientación escriturista. […] El bies escriturista de la lingüística moderna se 
revela de la forma más cruda en la manera en que, con toda su insistencia en el 
principio de la primacía de la palabra hablada, los lingüistas teóricos en la práctica 
siguen la suposición tradicional de que la representación ortográfica identifica las 
unidades principales de la lengua hablada. [Harris, 1980: 5-6.]

En el mismo sentido se pronuncia Linell:

[L]a lengua es la noción central, y ha sido concebida de formas que están influidas 
fuertemente por consideraciones de la lengua escrita, opuesta a la lengua hablada 
interactiva. Sin embargo, esto apunta a una contradicción o paradoja profunda-
mente asentada en la lingüística moderna, que exploraremos en los capítulos si-
guientes. [Linell, 2005: 29.]

El escriturismo se puede caracterizar más concretamente, según Coulmas 
(1996), como la tendencia que tienen los lingüistas a basar sus análisis en 
conceptos inducidos por la escritura tales como fonema, palabra y oración; 
ello a pesar de que, en líneas generales, aceptan y se supone que siguen 
como supuesto fundamental el principio de la primacía del habla en la 
investigación lingüística. Observa Coulmas que la mayor parte de los con-
ceptos fundamentales de la lingüística han sido derivados de la gramática 
grecolatina —que, como hemos indicado, se basa casi exclusivamente en 
la lengua escrita— y que, por tanto, los lingüistas en general no hacen 
lo que se supone que deben hacer, es decir, analizar la lengua hablada sin 
influencia alguna de la escritura. He aquí la definición de este autor:

Escriturismo La tendencia de los lingüistas a basar sus análisis en conceptos indu-
cidos por la escritura tales como foneMa, paLabra, signifiCado LiteraL y «oración», 
mientras que al mismo tiempo suscriben el principio de la primacía del habla en la 
investigación lingüística. Dado que los conceptos más importantes de la lingüística 
se derivan de la escritura, los lingüistas no pueden hacer lo que se supone que por su 
profesión deben hacer; es decir, analizar la lengua hablada sin estar influidos por la 
escritura. Desde su comienzo, la gramática ha sido la ciencia de las letras, y en alguna 
medida sigue siéndolo. [Coulmas, 1996: 455; versalitas y comillas del autor.]

Todo ello lleva a una marginación del campo de objeto de la lingüística 
de las lenguas orales tal como se hablan espontáneamente, en el sentido 
de que las formas orales son derivadas de las escritas y las diferencias que 
se observan proceden de factores de actuación ajenos a lo lingüístico, 
mientras que la lengua escrita refleja mejor la competencia lingüísti-
ca, que es el auténtico objeto de la lingüística.
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Es decir, según esta visión, aquellos aspectos en que la lengua oral 
difiere de la escrita se adjudican a factores de actuación no estrictamen-
te lingüísticos (rapidez, improvisación, estados de ánimo, facilidad de 
emisión y recepción, etc.). De manera que el presunto objeto auténti-
co de la lingüística queda marginado y eliminado de la investigación. 
Esto supone la incorporación en el nivel lingüístico de la superioridad 
cultural del medio escrito sobre el oral y da una apariencia científica al 
prejuicio de que el habla espontánea cotidiana carece de organización y 
es irregular, fragmentaria, inconsistente, incompleta y caótica, prejuicio 
sobre el cual se basa en buena parte el prestigio y autoridad de institu-
ciones como las academias de la lengua.

Esta situación ha afectado de forma muy importante el estudio de 
los diversos tipos de lenguas, dentro de la subdisciplina de la tipología 
lingüística, que se desarrolló de forma espectacular ya en el siglo xix. En 
realidad, la clasificación de las lenguas del mundo en los tipos lingüísti-
cos conocidos tradicionalmente, desde el siglo xix, como tipo aislante (el 
chino, el vietnamita), tipo aglutinante (el euskera, el turco) y tipo flexivo 
(latín clásico, sánscrito), se basa en la lengua escrita mucho más que en 
la lengua oral, tal como he intentado mostrar en otros lugares (Moreno 
Cabrera, 2005 y, sobre todo, Moreno Cabrera, 2008d).

Como vemos, a pesar de reconocer que la lengua oral espontánea ha de 
constituir el objeto esencial y primordial de la ciencia lingüística, a esta 
le cuesta muchísimo desembarazarse de la influencia de la gramática tra-
dicional basada en última instancia en el enfoque filológico de la escuela 
alejandrina. Entre otras razones, porque, como hemos visto, la mayor parte 
de los instrumentos teóricos de análisis se han desarrollado a partir de la 
forma escrita de las lenguas analizadas y sólo de forma aneja o complemen-
taria han sido aplicadas al estudio de las lenguas orales espontáneas. Como 
resultado de esta situación, se conoce mucho mejor la lengua escrita que la 
lengua hablada espontánea y sólo recientemente se están realizando esfuer-
zos importantes y continuados por comprender la lengua oral espontánea 
en sus propios términos, en el caso, por ejemplo, de la lengua española. 
Desde el lejano libro ya clásico de Beinhauer sobre el español coloquial 
(Beinhauer, 1973), han empezado de forma lenta al principio y mucho más 
acelerada en la actualidad a aparecer estudios sobre el habla espontánea co-
loquial como los de Muñoz Cortés (1958), Cortés Rodríguez (1986), Briz 
Gómez (2001), Vigara Tauste (2005), López Serena (2007) o, en el ámbito 
románico, más general, Koch y Oesterreicher (2007), entre otros. 

En el siguiente esquema, sintetizo cuál es el camino que ha de tran-
sitar la ciencia lingüística:
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Figura 3. El proceso de la investigación en la lingüística moderna

En primer lugar, la lingüística ha de estudiar la lengua natural, es decir, 
la lengua coloquial oral o la signada (en el caso de las lenguas de se-
ñas que utilizan, aunque no en exclusiva, las personas sordas) espontá-
neas, que es la flecha número 1. A continuación, a partir de las averigua-
ciones derivadas de este estudio (flecha 2), se va desde la lengua natural 
a la lingüística. Después (flecha 3), y con los conocimientos obtenidos, la 
lingüística se puede aplicar al estudio de la lengua estándar escrita nor-
mativa, que es un campo de aplicación indirecto —de ahí la flecha tor-
cida— dado que dicho estándar ha sido elaborado intencionalmente en 
sus diversos componentes a partir de la lengua natural —de ahí la flecha 
que va de esta a aquel— y, por tanto, da unos resultados distorsionados 
porque no se corresponden con o no reflejan propiamente lo que puede 
considerarse la competencia lingüística natural.

El hecho de que los preceptistas puedan seguir hoy en día apoyán-
dose en mayor o menor medida en la lingüística moderna se debe a que 
esta se ha basado, desde la antigüedad, en un procedimiento metodoló-
gico exactamente opuesto al que he representado en la figura 3, que se 
puede esquematizar, a su vez, de la siguiente manera:

Figura 4. El proceso de la investigación en la lingüística antigua
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Primero se estudia la lengua estándar normativa en el paso 1, y en el paso 
2 se establecen y desarrollan los conceptos e instrumentos analíticos y sin-
téticos utilizados para elaborar esta lengua estándar normativa, como los 
conceptos básicos de la ciencia lingüística. A partir de ahí, la lingüística 
estudia de forma secundaria e impropia la lengua natural en el paso terce-
ro, porque se considera que esa lengua natural no es más que una degene-
ración o variación de la lengua estándar normativa, señalada mediante la 
flecha que va de esta a aquella en el esquema de la figura 4. 

Este enfoque equivocado que, por desgracia, aún tiene una enorme in-
fluencia, es el que hace posible que hoy en día se vea, por ejemplo, el 
castellano moderno como una variedad o dialecto del español estándar nor-
mativo, cuando lo cierto es exactamente lo contrario. En efecto, el español 
peninsular estándar normativo no es otra cosa que una variedad o dialecto 
culto elaborado del castellano moderno. Lo que se quiere hacer pasar por 
lengua (el español estándar normativo) en la ideología preceptista es en rea-
lidad dialecto o, mejor, variedad lingüística, y lo que se quiere hacer pasar 
por dialecto o variedad lingüística (el castellano moderno) es en realidad 
lengua. La distorsión sólo cabe en el modelo tradicional de los estudios 
lingüísticos, representado en la figura 4, que está gravemente equivocado.

Conviene ahora detenernos en el examen del uso de determinados 
conceptos técnicos de la lingüística con el fin de dar apariencia científica 
a lo que no es más que una serie de maniobras de algunos filólogos o 
estudiosos de la lengua para presentar como natural e incluso necesaria 
una situación de imposición de una determinada variedad lingüística 
en un determinado ámbito geográfico que como vamos a ver ahora y en 
la sección octava de este capítulo (cf. tb. Moreno Cabrera, 2008b: 173-
191), puede ser intercontinental.

Primero, podemos empezar por los términos lengua y dialecto. Nor-
malmente suele decirse que el idioma estándar culto es lengua y que las 
demás variedades lingüísticas vulgares no son otra cosa que dialectos. Se 
aprovecha aquí la idea popular muy extendida de que los dialectos no 
son en realidad lenguas, sino una especie de variedades infraidiomáticas 
incompletas, pobres, deficientes y, por tanto, inútiles para muchos fines. 
Sin embargo, hay que decir que una de las cosas que la lingüística mo-
derna ha establecido de forma unánime es que la diferencia entre lengua 
y dialecto es de carácter social y político y no estrictamente lingüístico. 
He aquí dos afirmaciones taxativas al respecto:

[...] dialecto es «la lengua hablada habitualmente en una comunidad lingüística», y 
lengua viene a ser un concepto que incluye en el mismo proceso toda suerte de elemen-
tos culturales, o sea, extralingüísticos. [Alvar, 1996: 11; cursivas y comillas del autor.]
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Nótese; «dialecto» es un concepto lingüístico, «lengua» es un concepto sociopolí-
tico. [Rodríguez Adrados, 2008: 18.]

Otro concepto que se emplea muy a menudo para hablar de una lengua 
omnicomprensiva, como el español, es el concepto de diasistema:

Aclaro de inmediato que aquí lo relativo hace alusión a la comparación, en cierto 
sentido interna, que puede establecerse entre el grado de diversidad de los elemen-
tos correspondientes a los varios niveles lingüísticos (fonología, gramática, léxico) 
de los diferentes sistemas (geográficos o sociales) del diasistema llamado lengua. 
[Moreno de Alba, 2006.]

En esta cita se hace referencia a que lengua es el nombre que se le da a un 
diasistema y, por tanto, que un diasistema es una lengua. Sin embargo, 
este uso es claramente erróneo, tal como podemos ver en la definición si-
guiente del concepto de diasistema, que es perfectamente adecuada desde 
el punto de vista lingüístico:

En lingüística, diasistema es «un conjunto más o menos complejo de “dialectos”, 
“niveles” y “estilos de lenguaje”» (E. Coseriu: Lecciones de lingüística general, Ma-
drid: Gredos, 1981, p. 306). Un diasistema no es un sistema lingüístico, sino una 
serie de sistemas que entran en relación entre sí, formando un conjunto que no 
constituye una lengua unitaria (es decir, un sistema coherente), sino variable (en 
los aspectos social, funcional y geográfico) y en cambio constante. No debe con-
fundirse diasistema con lengua estándar. El estándar o los estándares de una lengua 
son elaboraciones artificiales de la lengua, planificadas con el objeto de convertir-
se en modelos para la enseñanza, los usos oficiales y los usos escritos y formales. 
[Wikipedia, s. v. diasistema: en línea; cf. <http://es.wikipedia.org/wiki/Diasistema> 
(consulta: 28/06/2010).]

En la jerga lingüística se define habitualmente una lengua (o dialecto, 
ya que, como he dicho, en la lingüística teórica no se distingue una cosa 
de la otra) como un sistema; es decir, como un conjunto de elementos 
distribuidos en diversos niveles (fónico, morfosintáctico, léxico) que 
contraen una serie de relaciones entre sí y cuyo valor depende de modo 
crucial de esas relaciones.

El concepto de diasistema fue propuesto por el lingüista U. Weinreich 
(1954) como una construcción analítico-teórica que permite realizar una 
descripción integrada de diversas variedades muy próximas lingüísti-
camente entre sí, como lo que habitualmente se denomina dialectos de 
una lengua; por ejemplo, los dialectos del castellano. Ya hemos visto en 
la sección tercera de este capítulo que existe un continuo de variedades 
lingüísticas que forman una cadena de eslabones más próximos y esla-

0055-E VOL. 1. El dardo en la Academia.indd   226 05/11/11   20:24



Juan Carlos Moreno Cabrera  |  227

bones más separados. El autor citado propone el término diasistema pre-
cisamente como un procedimiento descriptivo dentro de la dialectología:

El lingüista puede construir un diasistema a partir de dos sistemas que tienen simi-
litudes parciales (son estas similitudes las que lo hacen diferente de la mera suma 
de dos sistemas). [Weinreich, 1954: 307.]

Se trata, pues, de un recurso analítico que utiliza el dialectólogo para 
llevar a cabo su labor científica. Además mantiene este autor que la dia-
lectología puede definirse como el estudio de los diasistemas (Weinreich, 
1954: 308). 

En ese mismo artículo, Weinreich hace referencia a las lenguas es-
tándar, que considera resultado de una serie de procesos conscientes de 
elaboración lingüística (Weinreich, 1954: 314). Cree nuestro autor que 
el proceso que lleva al dialectólogo a crear el concepto de diasistema es 
justamente el opuesto al que se realiza cuando se propone y desarrolla 
una lengua estándar escrita. En el primer caso, cuando se compone un 
diasistema, se intenta situar las diversas variantes lingüísticas en un con-
tinuo determinado por sus similitudes parciales. Sin embargo, cuando se 
propone una lengua estándar se hace todo lo contrario, se intenta des-
componer un continuo en variedades discretas:

Afirmar la identidad de la lengua, delimitarla de forma discreta respecto de otras 
lenguas e intentar continuadamente la reducción de las diferencias en ella, es parte 
del propio proceso de estandarización. [Weinreich, 1954: 315.]

Por consiguiente, la afirmación de que la lengua es un diasistema no 
tiene sentido, porque un conjunto de sistemas, es decir, de lenguas o 
dialectos, por muy parecidos que sean entre sí, no forman un sistema, es 
decir, una lengua o dialecto. Las variedades del castellano no configuran 
una lengua, sino un conjunto de lenguas (o, si se prefiere, dialectos, 
dado que ambos conceptos coinciden) y un conjunto de lenguas no es 
una lengua.
Por tanto, a pesar de lo que afirman los ideólogos del panhispanismo, el 
conjunto de todas las variantes del castellano no forma una lengua co-
mún, ni panhispánica, ni universal. Lo que se nos presenta como tal es, 
las más de las veces, una variedad escrita culta basada fundamentalmen-
te en el dialecto o lengua castellana. A veces se utiliza otro concepto téc-
nico para justificar esta idea de la lengua omnicomprensiva; se trata del 
concepto de koiné, que examinaré en la sección octava de este capítulo. 
En cualquier caso, la idea de que un conjunto de variedades lingüísticas 
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forman una variedad no es otra cosa que una manifestación más del mito 
de la lengua universal. Según este mito, una lengua puede ser universal 
porque contiene a todas las lenguas, y esta es la propiedad que se suele 
asignar al español estándar en el ámbito hispánico y al inglés estándar 
en el ámbito anglosajón. Pero, como digo, una lengua que contiene a 
otras no es más que una fantasía.

Buena parte de la actividad preceptivista de aquellos a quienes S. 
Pinker denomina «expertos» de la lengua (Pinker, 1995, cap. 12), 
algunos de los cuales trabajan en las academias de la lengua, y de las 
actitudes de los «Jeremías de la lengua» (Pinker, 1995: 423) está fun-
damentada en una serie de suposiciones erróneas acerca de la naturaleza 
y funcionamiento de las lenguas naturales, basadas en el esquema de 
investigación lingüística caracterizado en la figura 4 (p. 224). 

Pinker enuncia explícitamente los dos grandes errores de este tipo de 
jueces de la lengua, derivados de ese esquema erróneo de ciertos enfoques 
y análisis de los idiomas humanos. Se trata, en primer lugar, de la subes-
timación de los recursos lingüísticos naturales de la gente corriente y, 
en segundo lugar, de su «olímpica ignorancia de la moderna ciencia del 
lenguaje» (Pinker, 1995: 439). 

En efecto, la subestimación de los recursos lingüísticos naturales de 
los hablantes deriva del hecho de que se piensa equivocadamente que, al 
hablar, la gente quiere aplicar las reglas que caracterizan la gramática 
normativa y que, al intentar hacerlo, lo lleva a cabo de forma defec-
tuosa, por diversas circunstancias, como las prisas, la falta de atención, 
la ignorancia e incluso la falta de inteligencia o un desarrollo práctico 
deficiente de ella.

Por otro lado, la ignorancia de la moderna ciencia del lenguaje a que 
hace referencia Pinker deriva, en efecto, del desconocimiento efectivo de 
los avances de la lingüística contemporánea —curiosamente, cuando el 
hablante culto achaca ignorancia al hablante inculto lo hace porque su 
propia ignorancia le lleva a juzgar la actuación lingüística de los demás 
sin conocer a fondo la naturaleza y funcionamiento de las lenguas natu-
rales— y, adicionalmente de la propia lingüística moderna que, como 
hemos visto, ha heredado, sin darse cuenta de ello, numerosos aspectos 
del enfoque filológico tradicional basado en la lengua escrita (Moreno 
Cabrera, 2008a).

En última instancia, en toda esta cuestión hay dos concepciones del 
lenguaje humano cuya confusión es aprovechada hábilmente por estos 
«sabios jueces del lenguaje» para inducir sentimientos de inferioridad 
en las masas, que describe Pinker brevemente del siguiente modo:
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Las reglas que supuestamente se enseñan (y rara vez se aprenden) en las escuelas se 
denominan reglas prescriptivas, y establecen cómo «deberíamos» hablar. En cambio, 
los científicos que estudian el lenguaje proponen reglas descriptivas que tienen por 
objeto mostrar cómo hablan de hecho las personas. Se trata de dos conceptos entera-
mente distintos, y los científicos tienen buenas razones para fijarse preferentemen-
te en las reglas descriptivas. [Pinker, 1995, 408.]

Las dos concepciones del lenguaje y las lenguas a que hago referencia son 
las que he tenido en cuenta a lo largo de las páginas anteriores. La pri-
mera es la concepción del lenguaje como una capacidad humana natural, 
surgida y desarrollada en la especie mediante mecanismos evolutivos, y 
la visión de las lenguas como manifestaciones naturales de esa capacidad 
en comunidades lingüísticas que configuran de forma espontánea unos 
modos de hablar comunes, coordinados y comprensibles. 

La segunda es aquella concepción en la que la capacidad del lenguaje 
se ve como desarrollada y modelada a través de la educación y el apren-
dizaje específico e intencionado, y la visión de las lenguas como medios 
de comunicación diseñados y desarrollados en las comunidades y socie-
dades de acuerdo con una planificación intencional y una elaboración 
guiada que persigue unos fines determinados.

En general, los estudiosos reconocen que ambos aspectos no son in-
compatibles, que, de hecho, en las lenguas conviven los aspectos espon-
táneos y naturales con los planificados y artificiales, dirigidos intencio-
nalmente a unos determinados fines. En este sentido, puedo mencionar 
el procesador posgramatical propuesto por Hale (2007: 43) y que llama-
ré a partir de ahora procesador de Hale, que realiza una serie de cambios 
sobre el resultado de las reglas de nuestra competencia lingüística natu-
ral, que pueden hacernos creer que, efectivamente, hemos interiorizado 
unas reglas normativas que, en realidad, son aplicadas conscientemente 
al resultado de las reglas gramaticales naturales que adquirimos de pe-
queños. Un ejemplo claro del procesador de Hale se da cuando aprende-
mos una lengua extranjera. He aquí el ejemplo propuesto por este autor:

De esta manera, si como estudiante principiante de alemán, quiero construir una 
oración que signifique ‘yo sé que yo soy un estudiante’, primero construyo ese con-
tenido mediante la gramática de mi lengua primera, que produce «Yo sé que yo soy 
un estudiante». Después realizo una serie de procesos de orden cognitivo superior 
lentos, falibles y que consumen muchos recursos (tales como «sustituye soy por bin», 
etc.) cuyo resultado es algo como Ich weiss dass ich ein Student bin. [Hale, 2007: 43.]

Según este autor, si al final pronuncio la frase alemana, en realidad pare-
ce que parto de la asimilación de la gramática alemana, pero la realidad 
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es que mi competencia lingüística sigue siendo española y, simplemen-
te, realizo los reajustes necesarios para obtener la correspondiente ora-
ción alemana.

Según nuestro autor, el procesador de Hale se utiliza también cuando 
pasamos de nuestra variedad lingüística nativa a la lengua estándar que 
aprendemos en la escuela. Esta es la experiencia personal del autor:

Crecí hablando una variedad del inglés marcadamente no estándar, con negación 
múltiple, un artículo indefinido a invariable y otros rasgos estigmatizados. De 
adulto, en la mayor parte de las situaciones en las que me encuentro en mi existen-
cia cotidiana, mi habla parece carecer de estas características. Sin embargo, si paso 
algún tiempo con mi madre y mis hermanas, estos rasgos resurgen casi inmediata-
mente, sin intervención consciente por mi parte. Parece claro que como mínimo, 
cuando empecé a adoptar rasgos dialectales «estándar», lo hice usando una técnica 
de traducción + posprocesador no muy diferente a la de mis primeros días de 
aprendizaje del alemán. [Hale, 2007: 44.]

El procesador de Hale puede ser utilizado, después de un largo entrena-
miento, con cierta eficiencia y facilidad, pero ello no significa que una 
competencia gramatical dialectal se haya convertido en una competen-
cia gramatical estándar:

El uso intensivo de este posprocesador puede hacerlo muy rápido y muy eficiente, 
pero a causa de la naturaleza de sus operaciones, nunca llegará a ser una gramática. 
[…] Como dejan claro los casos del alemán y de mi aprendizaje de algunas cons-
trucciones del inglés estándar, el proceso implicado no es de «cambio» de la lengua 
primera, sino más bien de construcción de un posprocesador que opera (cuando 
opto por usarlo) sobre el producto de mi lengua primera. [Hale, 2007: 44.]

En consonancia con todo lo anterior, el error fundamental es creer que, 
si bien el primer aspecto natural antecede al segundo, el artificial, una 
vez que éste se desarrolla suficientemente puede suplantar al primero y 
puede llegarse a una situación en la que ese primer aspecto primordial 
sea anulado o muy mitigado. Cuando algunos «expertos» de la lengua 
dicen, por ejemplo, que los medios de comunicación masivos típicos de 
la sociedad globalizada de la información actual están influyendo de tal 
manera en la población que van a acabar uniformando nuestra forma de 
hablar y haciendo desaparecer a medio plazo la diversidad lingüística, 
caen en el error que acabo de caracterizar.17 
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7. El cambio lingüístico y el mito de la corrupción de las lenguas

El cambio lingüístico es un proceso constante, imposible de parar y 
espontáneo que, sin embargo, no es en modo alguno arbitrario ni está 
regido por los caprichos de los hablantes ignorantes, sino que está regu-
lado de forma más o menos sistemática por reglas de cambio lingüístico 
que interactúan entre sí de forma muy compleja y casi siempre armóni-
ca. Eso es lo que explica que, abandonadas a su suerte, las lenguas no se 
conviertan en galimatías incomprensibles e inútiles para la comunica-
ción y para la expresión de los conocimientos, pareceres o sentimientos 
de una sociedad determinada.

En efecto, existen dos procesos fundamentales que dan cuenta de 
estos dos aspectos de la dinámica de las lenguas. El primero de ellos 
es el hecho incontestable de la variación lingüística: todas las lenguas 
que efectivamente se hablan presentan una mayor o menor variación 
individual, grupal y geográfica. Ya hemos visto, en la sección tercera de 
este capítulo, que las lenguas naturales se manifiestan mediante con-
tinuos de variedades lingüísticas que forman cadenas con eslabones 
contiguos y eslabones más separados, y que con las lenguas artificiales, 
como las lenguas estándar, se pretende llegar a una uniformidad casi 
total en la que se basa la idea de la lengua correcta y de las desviaciones 
de esa corrección que supone la variación. 

El segundo de ellos tiene que ver con la dinámica autorreguladora 
de la actividad lingüística de las comunidades: los individuos adecuan 
sus modos de hablar a los otros individuos de la comunidad y así se 
obtienen unos resultados más o menos unitarios, a pesar de la diversi-
dad. Explicaré ambos aspectos en lo que sigue.

El cambio lingüístico tiene como origen claro la variabilidad, que es 
el caldo de cultivo del que se alimenta. Y en última instancia, esa varia-
bilidad tiene su origen en el carácter dinámico e inestable de la lengua 
oral, que es radicalmente opuesto al carácter estable y estático de la 
lengua escrita, que oculta la verdadera naturaleza de la lengua natural:

La familiaridad que resulta del uso cotidiano de la escritura hace que el hablante/
oyente —que también es lector— desconozca la inestabilidad fundamental del 
lenguaje oral. La fugacidad de las impresiones auditivas contrasta con el carácter 
duradero de los signos gráficos. Es la percepción visual de los mismos la que, pro-
porcionándole al lector configuraciones ópticas estables, le da (y no sólo al común 
de los mortales sino incluso al lingüista incauto) la falsa ilusión de que hay entida-
des estables transmitidas desde el hablante al oyente. [Lüdtke, 1998: 6-7.]
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Pero la realidad de la lengua natural es muy distinta de la que sugieren 
las lenguas escritas estándar:

Sin embargo, la realidad del lenguaje es otra. Por dos razones. Primera: en el inte-
rior del cerebro todo es flujo y circulación: los signos lingüísticos que imaginamos 
«almacenados» allí no están en «lugares» sino que están representados dinámica-
mente. El locutor —segunda razón— los escoge en el momento de hablar, les atribuye 
«cuerpo» fónico, es decir, movimientos articulatorios que a su vez se materializan 
en ondas longitudinales, o sea, vacilaciones de la presión del aire que llegan al tím-
pano del oyente. Es éste quien, en su conciencia, crea y recrea cada vez de nuevo las 
entidades lingüísticas que se habían disuelto en el aire. [Lüdtke 1998: 7; comillas y 
cursivas de Lüdtke.]

La idea apuntada por Lüdtke al final del párrafo anterior es esencial para 
entender el cambio lingüístico: las unidades lingüísticas no están ya fijadas 
de antemano, tal como nos hacen creer las ortografías y gramáticas escritas, 
sino que se recrean una y otra vez en las mentes de los hablantes. Como, 
afortunadamente, los seres humanos no somos máquinas de repetición, a 
veces se producen diferencias y variaciones en esos actos de creación lingüís-
tica continua y de esas variaciones surgen los cambios lingüísticos:

En los actos de habla se producen cada día miles y miles de innovaciones; la mayo-
ría de ellas no arraiga y queda relegada al olvido. Sólo en casos excepcionales una 
innovación es aceptada y después de ser mil veces repetida acaba convirtiéndose en 
un cambio. [Lüdtke, 1998: 11.]

Aquí conviene distinguir dos fenómenos muy diferentes: uno es el cam-
bio propiamente dicho y otro es la difusión de ese cambio en una comu-
nidad. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, la difusión no 
es un cambio lingüístico, sino simplemente la aceptación de determina-
do cambio por un número crecientes de individuos en una comunidad. 
Mientras que el cambio lingüístico se debe a motivos estrictamente lin-
güísticos, en la difusión intervienen otros muchos factores extralingüís-
ticos que tienen que ver con el prestigio o con el predominio político o 
económico, por ejemplo.

El cambio lingüístico está además relacionado con la asimilación im-
perfecta de un rasgo de la gramática en la transmisión generacional de 
la lengua, pero la difusión tiene que ver con lo contrario, con la asimila-
ción perfecta de ese rasgo imperfectamente interpretado:

En el caso del cambio, ha habido una transmisión imperfecta de algún rasgo de la 
gramática. La gramática de origen que se intenta adquirir tiene los rasgos x, y, z, pero 
el que la adquiere construye una gramática con los rasgos x, y y w. La diferencia (w 
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en vez de z) representa un cambio (z > w). En el caso de la difusión, el aprendiz 
ha adquirido de forma exacta un rasgo lingüístico de algún hablante. La adopción 
exacta es una forma de transmisión eficaz, no un tipo de cambio. [Hale, 2007: 36.]

Por tanto, contrariamente a lo que afirman los preceptivistas, la difusión 
de ciertos cambios lingüísticos no se debe a la ignorancia de la gente, 
sino a todo lo contrario, a la capacidad de construir de modo fiel un 
determinado rasgo gramatical. Por otro lado, el cambio propiamente 
dicho tampoco tiene nada que ver con la incapacidad o ignorancia del 
niño o adulto que aprende una lengua, sino precisamente con su capaci-
dad lingüística natural. Acabamos de ver, al final de la sección anterior, 
el procesador de Hale, que consiste en que un individuo modifica el 
resultado de la aplicación de las reglas gramaticales de su competen-
cia lingüística natural con el objeto de acomodarla a unas normas es-
tablecidas convencionalmente (por ejemplo, las reglas del buen hablar 
y escribir que prescriben las academias) o a unas formas de hablar con 
las que el individuo desea identificarse por diversos motivos. En efecto, 
supongamos que el hablante H1 ha adquirido naturalmente la gramática 
G1; al aplicar las reglas de esa gramática genera una expresión E1, por 
ejemplo me se cayó. Pero este hablante sabe que la expresión me se está 
estigmatizada socialmente; entonces echa mano del procesador de Hale 
y transforma el resultado de su gramática invirtiendo el orden de los 
clíticos para obtener se me cayó. De forma esquemática:
 

H1 ➞ G1 ➞ me se cayó ➞ proCesador de haLe ➞ se me cayó

Es evidente que aquí no se ha producido cambio lingüístico natural al-
guno, sino simplemente un reajuste posgramatical que persigue unos de-
terminados fines. Ahora bien, el niño que adquiere una lengua no puede 
acceder a la gramática de los hablantes a partir de los cuales aprende es-
pontáneamente la lengua, sólo puede acceder a las expresiones que emi-
ten esos hablantes. A partir de ellas, tiene que crear una gramática. Por 
tanto, la gramática, en el sentido de la competencia natural que tienen los 
hablantes de su(s) lengua(s) nativa(s), no se transmite de generación en 
generación, sino que se recrea, se reconstruye una y otra vez. Pues bien, 
en el ejemplo que nos ocupa, el niño lo que oye es se me cayó y, a partir de 
ahí, construye una gramática G2 que difiere de G1 por el hecho de que la 
regla que aparece en el procesador de Hale ha sido incorporada como regla 
de la gramática natural. Ahora es cuando se ha producido un cambio 
lingüístico. Si señalamos el niño como H2, tenemos entonces el siguiente 
proceso, en el que se produce el cambio lingüístico G1 < G2:
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H1 ➞ G1 ➞ me se cayó ➞ proCesador de haLe ➞ se me cayó ➞ H2 ➞ G2

De esta visión del cambio lingüístico hemos aprendido una cosa esen-
cial: las gramáticas naturales de las lenguas no se transmite directa y 
fidedignamente de generación en generación, sino que se recrean una y 
otra vez por parte de las generaciones sucesivas. Los niños recrean o re-
construyen la gramáticas sobre las cosas que dicen los hablantes, porque 
no pueden acceder directamente a la competencia lingüística de éstos 
para copiarla. Como la actuación de los hablantes adultos es variable y 
además está controlada por factores extralingüísticos, no es extraño pensar 
que su actuación lingüística puede no reflejar de modo óptimo su compe-
tencia gramatical natural. Ello explica que la transmisión de esa competen-
cia sufra desajustes o cambios continuos que hemos denominado trans-
misión imperfecta, lo cual aleja este enfoque del cambio natural de una 
idea de perfección que, como sabemos, es ajena a las lenguas naturales y 
tiene unas raíces míticas.

Por consiguiente, deducimos que las lenguas no se aprenden, ni se 
transmiten, sino que se crean de generación en generación. Cuando un 
niño adquiere una lengua natural le es totalmente indiferente que esa 
lengua lleve hablándose varios milenios (como ocurre con el griego mo-
derno) o que sea de origen mucho más reciente (el castellano, por ejemplo). 
El hecho de que el griego sea una lengua mucho más antigua que el 
castellano no influye para nada en la adquisición natural de esta lengua. 
En cada generación, la lengua se recrea de nuevo. En este sentido, todas 
las lenguas naturales del mundo son nuevas.

Frente a lo anterior, que es la visión que la lingüística moderna nos 
proporciona sobre el cambio en las lenguas, la imagen popular dominan-
te sobre la transmisión de los idiomas está fundamentada en las lenguas 
escritas estándar. Como existen gramáticas escritas de estas lenguas, la 
gente suele creer que el niño aprende realmente la gramática de su len-
gua cuando va a la escuela y que accede directamente a la gramática de 
su idioma. De esa manera, piensa que la lengua se transmite directa-
mente de una generación a otra. Pero esta transmisión lingüística es de 
carácter artificial y no tiene nada que ver con la adquisición natural de las 
lenguas. Por supuesto, estos niños que aprenden la gramática en la escuela 
pueden desarrollar procesadores de Hale que modifiquen su actuación lin-
güística en un determinado sentido. Los niños que aprendan la lengua a 
partir de las cosas que dicen a través de ese procesador pueden naturalizar 
determinados preceptos de las gramáticas prescriptivas, es decir, incorpo-
rarlos a su gramática recreada natural; pero los mecanismos que producen 
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eso son los naturales de la evolución lingüística y son ellos precisamente 
los que determinan la creación de unas reglas naturales que, en todo 
caso, son diferentes de las normas establecidas por las gramáticas pres-
criptivas, porque no están bajo el control de autoridad extralingüística 
alguna, sino de los principios universales de las lenguas humanas, que 
los generativistas denominan gramática universal de forma termino-
lógicamente incorrecta, dado que no se trata de gramática alguna, sino 
de una serie de principios abstractos que nada tienen que ver con las 
prescripciones de las gramáticas normativas y que, por sí solos, no gene-
ran lengua universal alguna. En la actualidad, el estudio de la gramática 
universal chomskyana se ha desarrollado de forma muy profunda y reve-
ladora. En su libro sobre la cuestión, V. Cook y M. Newson (2007) nos 
ofrecen un panorama de estos estudios muy completo y actualizado que, 
por cuestiones de espacio, no puedo ni siquiera esbozar en este capítulo, 
ya que requiere, como ocurre en general con las disciplinas científicas, 
un estudio detenido y arduo. A esta obra remito al lector interesado, 
como posible lugar de inicio de este estudio.

El segundo de los aspectos que tiene que ver con el cambio lingüís-
tico implica a las fuerzas autorreguladoras que hacen que las lenguas no 
varíen naturalmente de forma caprichosa, caótica y aleatoria de modo 
que se conviertan en instrumentos inútiles para la comunicación, en 
galimatías incomprensibles. En última instancia, aunque cada hablan-
te adquiere de forma espontánea su competencia lingüística natural, 
intenta, de forma más o menos inconsciente, adaptarse lingüísticamen-
te a otros hablantes para conseguir una comunicación rápida y fluida; 
se trata de la adaptación lingüística. La interacción entre hablantes se 
produce de modo espontáneo y natural sin que haya un propósito defi-
nido de antemano, ni un plan establecido previamente para llegar a una 
confluencia o unidad más o menos notables. Esto hace que el cambio 
lingüístico se vea sometido a fuerzas centrípetas que tienden a la con-
vergencia y a la unidad, siguiendo unas pautas no intencionales que se 
pueden observar en muchas otras actividades humanas:

Lo mismo se puede decir de un sendero creado por miles de personas que atravie-
san una pradera. Los primeros chafan la hierba sólo para llegar cuanto antes a su 
destino, sin la más mínima idea de crear un sendero; al dejar la huella provocan 
que otros los imiten, sin intención alguna, claro está. Poco a poco se configura un 
sendero. También sin un designio, la inflación de una moneda puede convertirse 
en una secuela no intencional de las actividades económicas de muchas personas o 
grupos: nadie la quiere pero tampoco nadie está dispuesto a soportar el sacrificio 
preciso para evitarla. [Lüdtke, 1998: 10.]
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La lengua natural en su desarrollo y cambio se sitúa dentro de un con-
junto de fenómenos de autoorganización espontánea no regidos inten-
cionalmente por estamento, instancia o institución alguna, para los que 
se ha utilizado la metáfora de la mano invisible:

En la ciencias económicas este tipo de acontecimientos se conoce desde el siglo xviii. 
Se ha creado una metáfora para designarlos: la mano invisible (que, por supuesto, 
no existe). Rudi Keller habla de fenómenos de tercer tipo, es decir, fenómenos que 
requieren explicaciones de mano invisible porque son el resultado involuntario de 
la combinación de un sinnúmero de actos cada uno de los cuales tiene su finalidad 
momentánea (evitar un choque; llegar antes; ganar dinero, etc.). El cambio lingüís-
tico es un fenómeno de tercer tipo. [Lüdtke, 1998: 10.]

Estos procesos de convergencia espontánea de las hablas de las personas 
que están en una misma comunidad da lugar a un fenómeno que se 
suele denominar mediante el adjetivo griego koiné ‘común’ del que se 
deriva el sustantivo koineización para denotar el proceso que da lugar 
a una koiné. Se produce cuando hablantes de variedades lingüísticas 
muy próximas entre sí conviven en una comunidad y van modifican-
do su forma de hablar mediante mecanismos de adaptación lingüística, 
consistentes en la aproximación más o menos inconsciente al habla del 
individuo que tiene una variedad lingüística distinta.

Tuten (2003: 90) nos da la siguiente caracterización del fenómeno 
de la koineización. Este proceso tiene dos niveles. En el nivel inferior 
los hablantes de variedades lingüísticas cercanas entre sí interactúan en 
una nueva comunidad. Esas variedades son mutuamente inteligibles. 
Al intentar los hablantes interactuar en la nueva comunidad y estable-
cer lazos sociales se adaptan o acercan al habla de sus interlocutores y 
eliminan determinadas características de su propia forma de hablar. En 
esta situación, los niños aprenden a percibir los rasgos lingüísticos más 
usuales en esa comunidad. Con el tiempo, la adaptación lingüística, 
la adquisición natural de la lengua por parte de los niños y el reforza-
miento de las redes sociales producen una serie de cambios convergen-
tes en un nivel superior de organización lingüística que se caracteriza 
por diversos fenómenos. Uno de ellos es la nivelación, consistente en el 
predominio de un rasgo lingüístico concreto en detrimento de otras 
variaciones posibles. Por ejemplo, la adopción del orden me se frente a 
la otra variante se me. Otro de ellos es la reasignación, siguiendo la cual 
sobreviven dos o más variantes, pero cada una con un papel diferente. Por 
ejemplo, las variantes pa y para sobreviven en la koiné castellana, pero la 
primera se asocia al habla vulgar y la segunda al habla culta. Otro de los 
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fenómenos implicados en la koineización es la simplificación o regulari-
zación: se produce un incremento de las formas regulares sobre las irre-
gulares. Por ejemplo, la forma andé, frente a anduve, es ya característica 
de la koiné castellana peninsular aunque esté proscrita por la rae (rae y 
Asale, 2005: 48). Sobre estos fenómenos afirma Tuten:

Estos fenómenos de alto nivel se explican como resultados no intencionados de la 
actividad de los hablantes en un nivel más particular, tales como la adaptación, 
condicionada por el proceso de adquisición y el contexto social concreto. Es el con-
texto social específico lo que permite la formación en sólo una o dos generaciones 
de una koiné inducida relativamente mixta y simplificada (aunque socioestilística-
mente variable). [Tuten, 2003: 91.]

Es decir, según afirma este autor, los procesos de koineización son for-
mas de convergencia lingüística, que no están reguladas intencional-
mente por institución alguna, sino que obedecen a las leyes naturales 
del funcionamiento de los idiomas.

Por ello, resulta de todo punto inadmisible utilizar este concepto de 
koiné para justificar la imposición intencional y dirigida por estamentos 
sociales o instituciones de una lengua estándar escrita. Se intenta, con 
ello, presentar como lingüísticamente natural una situación que tiene 
sus fundamentos en el poder político y económico. He aquí un ejemplo 
de ese uso inaceptable:

«[...] Todos los interesados por los asuntos de la lengua estamos expectantes ante 
la publicación de la nueva gramática académica, aunque lo cierto es que nos hará 
trabajar mucho a los profesores porque nos obligará, no solo a estudiarla, sino a 
replantear la interpretación y el análisis de más de un asunto gramatical. [...] La 
imagen del español, como koiné y como conjunto de normas cultas, saldrá reforza-
da con la publicación de la gramática.» [Entrevista a Francisco Moreno Fernández, 
en línea; cf. <http://www.edinumen.es/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=236&Itemid=38>.]

Un conjunto de normas cultas no puede constituir a la vez una koiné, 
porque las normas cultas no son naturales, sino que pertenecen a la len-
gua cultivada, elaborada ya sea para fines literarios, administrativos, 
científicos o jurídicos y, por tanto, se sitúan fuera de los mecanismos de 
cambio de las lenguas naturales que dan origen a las koinaí que se for-
man de manera espontánea en determinadas condiciones sociales.

La cuestión es que una lengua estándar puede basarse en una koiné, 
pero los procesos de estandarización y koineización, el primero artifi-
cial y el segundo natural, son esencialmente distintos (Moreno Cabrera, 
2008b: 36-40, 52-53 y 72-76).
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Los procesos de cambio lingüístico han sido observados por los especia-
listas desde antiguo y, siguiendo los postulados del análisis gramatical de las 
lenguas escritas literarias cultas a que me he referido en la sección anterior, 
han sido casi siempre juzgados, de modo claramente erróneo, como casos de 
corrupción o degeneración de las lenguas por parte del pueblo inculto e ig-
norante. Un ejemplo temprano de esta actividad prescriptiva y censuradora 
lo podemos ver en una famosa lista de palabras latinas en las que se indica 
cuál ha de ser su pronunciación correcta. Se trata del famoso Appendix Probi. 

El Appendix Probi es una lista quizás elaborada en Roma entre los 
años 200 y 300 después de Cristo, que fue hallada en un códice copiado 
hacia el siglo viii y que contiene los Instituta Artium de Probo (Díaz y 
Díaz, 1962: 46-53). En esta lista, aparecen unidos mediante el adverbio 
non ‘no’ una forma correcta de un vocablo latino y una forma considera-
da incorrecta de ese mismo vocablo. He aquí algunos ejemplos:

ejemplos del appendix probi

speculum non speclum
articulus non articlus
bravium non brabium

calida non calda
oculus non oclus
tabula non tabla
mensa non mesa
auctor non autor

rivus non rius
Februarius non Febrarius

Este empeño en corregir los resultados del habla espontánea, conside-
rados normalmente desviados o corruptos, predomina de forma patente 
en el Diálogo de la lengua de Juan del Valdés, en el que encontramos las 
siguientes recomendaciones lingüísticas, entre muchas otras: 

Algunos dizen saldrá, por salirá; a mí más me contenta salirá, porque viene de 
salir. [Valdés, 1969: 130.]

La una no la tengo por buena: ésta es la que en cierta parte de Spaña usa el vulgo, 
diciendo traxon, dixon, hizon por traxeron, dixeron, hizieron; y digo que no la tengo por 
buena, porque los que se aprecian de servir bien, tienen esta manera de hablar 
por mala y reprobada, porque quieren que los vocablos se pronuncien y escriban 
enteros, quando el ayuntamiento de vocales no causa(n) fealdad. [Valdés, 1969: 132.]

Esta actitud preceptista y correctiva sobrevive hasta nuestra época y se 
manifiesta en las censuras de los preceptistas y en las recomendaciones 
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de las academias de la lengua, como la rae. Pero esas censuras o reco-
mendaciones se aplican casi siempre a los productos de la actuación de 
las leyes lingüísticas históricas que han ido transformando las lenguas 
a lo largo de los siglos y que han dado lugar, no a galimatías incom-
prensibles, sino a nuevas lenguas tan bellas, ricas y armoniosas como el 
catalán, el sardo, el castellano, el francés o el gallego, entre otras. 

Para ilustrar lo que acabo de afirmar, tomemos algunas palabras del 
español estándar culto contemporáneo: milagro, viuda, olvidar, palabra, 
alma. Estas palabras y muchas otras que podríamos sacar a colación aquí 
han surgido de pronunciaciones vulgares de las palabras correspondien-
tes del latín vulgar, que han acabado siendo reconocidas como correctas, 
precisamente porque han sido usadas en las variedades asociadas con los 
estamentos dominantes en unos determinados momentos de la historia 
del castellano. He aquí las palabras vulgares o cultas de las que proceden 
estos vocablos del castellano estándar culto:

•  milagro < miraglo (latín clásico miraculum)
•  palabra < parabola
•  peligro < periglo (latín clásico periculum)
•  viuda < vidua 
•  olvidar < *oblitare (forma latina intermedia)
•  alma < anima

Como vemos, cada una de estas palabras no es más que el resultado de 
pronunciaciones vulgares, típicas del pueblo «inculto e ignorante», tal 
como afirman los preceptistas, en las que se «atenta» contra la integri-
dad de cada palabra y contra el orden originario de sus elementos. La 
palabra milagro no es más que una pronunciación vulgar de miraglo en 
la que se produce el intercambio de r y l, denominado técnicamente me-
tátesis, por una presunta «confusión» de esos sonidos. Para ver esto con 
más claridad, puedo aducir que en lenguas vecinas hermanas como el 
catalán se conserva el orden originario, pues la traducción al catalán es-
tándar de esta palabra es miracle. En general, la confusión o indistinción 
entre los fonemas /l/ y /r/ sigue siendo un rasgo característico del habla 
vulgar de Castilla la Nueva (hoy, Comunidad de Castilla la Mancha), en 
la que son frecuentes formas no estándares como arbañil (por albañil), 
comel (por comer), colal (por colar) (Moreno Fernández, 1996: 221). En 
este sentido milagro (por miraglo) es una manifestación de este fenómeno 
vulgar de la misma naturaleza; no hay nada lingüístico en milagro que 
haga esta expresión menos vulgar y, por tanto, más aceptable o culta 
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que comel o colal. El caso de palabra y peligro son de la misma naturaleza 
vulgar que el anterior, dado que también ahora se cambian de lugar las 
consonantes /l/ y /r/; también como en el caso anterior, en catalán tene-
mos paraula y perill en los que se conservan en su lugar originario las 
dos consonantes. En el caso de viuda se produce una anticipación de la u 
del diptongo de la forma latina vidua; en catalán tenemos igualmente la 
forma vídua mucho menos «vulgar» que la castellana. La forma olvidar 
también supone un cambio de lugar de la consonante l, que aparece en 
esta pronunciación vulgar delante de la v cuando debería aparecer de-
trás, tal como ocurre con el catalán oblidar, que se ajusta mejor a la for-
ma latina originaria. La forma alma por anima vuelve a presentarnos una 
pronunciación vulgar sincopada en la que se produce la sustitución de 
[n] por [l], que en el vocablo estándar catalán se conserva en una forma 
más cercana a la originaria: ànima.

De este breve repaso podemos deducir que las formas cultas del es-
tándar literario español no son más que formas vulgares que han sido 
seleccionadas para constituir elementos de la norma fijada culta. Lo que 
ha ocurrido es simplemente que las formas vulgares de los estamentos 
dominantes, aquellos que han utilizado su propia variedad lingüística 
como modelo, han pasado a ser consideradas como formas cultas, mien-
tras que las formas vulgares de las capas no dominantes han pasado a ser 
consideradas vulgares sin más. Al comparar el catalán estándar con el 
castellano estándar hemos observado diferencias interesantes que apun-
tan a un menor grado de vulgarismo en el catalán estándar que en el cas-
tellano estándar. Ello se pone de manifiesto de forma patente al comparar 
el estándar castellano con el catalán: en el brevísimo repaso que acabo 
de hacer, las formas estándar castellanas habrían de ser consideradas más 
vulgares que las correspondientes formas catalanas, más cercanas a las 
formas del latín vulgar. Ello no obsta, sin embargo, para apreciar que 
las formas catalanas del estándar también proceden de una forma vulgar, 
que se desvía en otros aspectos de las formas latinas originarias (com-
párese, por ejemplo, perill con periculum, o paraula con parábola). Con 
todo, esta comparación pone de manifiesto que el español estándar tiene 
como base una lengua vulgar y contiene innumerables formas vulgares 
en su seno, producidas, según los preceptistas, a causa del descuido y la 
ignorancia.

Esto mismo lo podemos comprobar si consideramos palabras latinas 
que originariamente son neutras plurales, pero que, por una falta de 
conocimiento suficiente de la lengua latina clásica, se reinterpretan por 
parte del vulgo inculto como femeninas singulares. Es el caso de palabras 
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con género y número reinterpretados: boda, arma, hoja, alimaña, leña, 
obra (Penny, 2006: 148). 

Todas estas palabras pertenecen al vocabulario de la lengua estándar 
culta escrita pero suponen un análisis morfológico fallido mediante 
un mecanismo muy importante del cambio lingüístico: la analogía 
(Lloyd, 1993: 112-113). En efecto, todas las palabras proceden de 
sustantivos latinos neutros plurales, pero vulgarmente se reinterpretan 
como femeninos singulares. De este modo, boda procede de vota ‘votos’ 
(plural de votum); arma procede de la forma plural neutra latina arma 
‘armas’; hoja procede de folia ‘hojas’ (la palabra semiculta folio procede 
del singular de esta palabra, folium ‘hoja’); alimaña procede del latín 
animalia ‘animales’ (plural de animal ‘animal’) con la metátesis de las 
consonantes líquidas /l/ y /n/ que ya hemos observado como típica del ha-
bla vulgar; leña procede del latín ligna ‘leños’ (plural de lignum ‘leño’); por 
último, obra procede del latín opera ‘obras’, plural del latín opus ‘obra’, de 
donde procede el castellano medieval huebos en huebos me es ‘me es nece-
sario’, del latín opus est mihi (Penny, 2006: 146).

Desde una perspectiva preceptista, podría mantenerse coherente-
mente que el pueblo inculto confundió la terminación de género feme-
nino plural -a con la terminación latina de género femenino singular 
-a y que esto originó una desviación o degeneración del latín vulgar, ya 
desde el propio latín vulgar, que dio origen a las lenguas romances como 
formas desviadas o corruptas. Pero nada hay en la actualidad en palabras 
como hoja, boda, leña o alimaña que las haga menos correctas, adecua-
das, cultas y dignas que latinismos como folio o currículo. Esto se debe a 
que no cabe calificar de incorrectas o lingüísticamente anómalas estas 
formas, sencillamente porque son formas vulgares características de las 
capas dominantes en las que se basó la lengua estándar culta.

Por ello, hay que decir que las correcciones que se realizan en el 
Diccionario panhispánico de dudas (dpd05) no tienen por lo general una 
base lingüística que las justifique, porque los «errores» que pretenden 
enmendar se deben exactamente a los mismos mecanismos lingüísticos 
que han dado origen a la mayoría de las formas del español estándar 
escrito culto. Para comprobar este punto voy a analizar lo que dice el 
dpd05 a propósito de expresiones frecuentes hoy en día como este agua o 
este aula. He aquí el pasaje relevante:

La fuerte asociación que los hablantes establecen entre la forma el del artículo 
y el género masculino —unida al hecho de la apócope frecuente de las formas 
femeninas del indefinido uno y sus compuestos alguno y ninguno ante sustantivos 
femeninos que comienzan por /a/ tónica: un alma, algún hada […]— provoca, por 
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contagio, que se cometa a menudo la incorrección de utilizar las formas masculinas 
de los demostrativos este, ese y aquel delante de este tipo de sustantivos: ⊗este agua, 
⊗ese hacha, ⊗aquel águila, cuando debe decirse esta agua, esa hacha, aquella águila. 
El contagio se extiende, en el habla descuidada, a otro tipo de adjetivos, determina-
tivos, como todo, mucho, poco, otro, etc.: […] ⊗poco agua […] en lugar de pOca agua. 
[rae y Asale, 2005: 248.]

La selección de palabras y la presentación de los datos y las explicaciones 
que se ofrecen son harto elocuentes. Se habla de «contagio» y se menciona 
el habla «descuidada» como causante de un entuerto como poco agua, que ha 
de ser enderezado mediante la proscripción de la bolaspa (⊗). Por supuesto, 
tanto la palabra contagio, que se asocia frecuentemente a males y enferme-
dades, como la palabra descuido inducen en el lector la impresión de que 
estamos ante lo que se califica vulgarmente como grave atentado al idioma. 

Esta cuidadosa y tendenciosa selección de los términos empleados 
intenta ocultar un fenómeno ubicuo y persistente en la historia de todas 
las lenguas y, por supuesto, también en la historia del castellano. Se trata 
de la analogía (p. 241), un proceso natural que sirve de guía a la creati-
vidad lingüística espontánea y que origina algunos de los que los pre-
ceptistas, académicos o no, denominan errores o atentados contra el idioma.

Según nos informa el profesor J. Elvira (1998: 10), se ha mantenido 
por parte de prestigiosos lingüistas que el hablante tiende a agrupar natu-
ralmente las palabras de su idioma en dos tipos de grupos: los materiales y 
los formales. Para ilustrar esta dicotomía consideremos los dos siguien-
tes grupos de palabras del español:

Grupo material Grupo formal

lluvia llovía

lluvioso quería

llover decía
llovizna

humedad
paraguas

tenía
sequía
guía

En la columna del grupo material aparecen palabras asociadas habitual-
mente por los hablantes a través del sentido (y en parte también por la 
forma); en la columna del grupo formal aparecen palabras que tienen la 
misma terminación y, en los cuatro primeros casos, también la misma 
función gramatical temporal (expresan el pretérito imperfecto de in-
dicativo). Precisamente, de la interacción de los dos grupos surgen las 
proporciones analógicas.
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Un ejemplo de esto lo acabamos a de ver en el proceso del paso de los 
neutros plurales latinos acabados en -a a femeninos singulares. En efecto, 
la palabra rosa es femenino singular en latín y precisamente la -a se inter-
preta como índice de género femenino singular. Por su parte, la palabra 
folia es nominativo plural del sustantivo neutro folium. Las palabras folia 
y rosa no están directamente relacionadas en un grupo material, pero sí 
lo están en un grupo formal, pues ambas acaban en -a; al asociarse for-
malmente folia con rosa se produce también una asociación material en 
el significado: la -a de folia pasa a interpretarse como femenino singular, 
igual que la de rosa y, a través de una serie de cambios fonéticos que no 
vienen aquí al caso, folia da origen a nuestra palabra hoja, inequívocamen-
te femenina y singular. La proporción analógica operativa en este caso se 
puede ilustrar muy sencillamente de la siguiente forma:

Rosa ➞ -a ≈ femenino singular
Folia ➞ -a ≈ x

La solución a esa incógnita x de esta especie de regla de tres inducida 
por la semejanza formal entre la dos palabras es la que acabamos de ex-
plicar, es decir, x = femenino singular.

Este proceso que acabo de describir es un desarrollo vulgar, en el que 
los hablantes dejaron de analizar en determinado momento la palabra folia 
como neutro plural. De producirse ahora mismo, haría activar todas las 
alarmas de los vigilantes del idioma español y sería calificado como aten-
tado inadmisible al idioma, como podemos confirmar precisamente por la 
actitud de la rae y las demás academias ante expresiones como este agua. 

La explicación de expresiones, consideradas anómalas, como este agua 
se encuentra precisamente en un proceso de proporción analógica similar 
al que convirtió algunos plurales neutros latinos en femeninos singulares, 
aunque mucho menos radical y muchísimo más comedido y moderado, 
por mucho «descuido» que quiera achacar la rae a los hablantes que las 
usan. En efecto, la causa de estas expresiones está en una moderada ex-
tensión analógica a partir de las expresiones canónicas el agua, el águila 
o el hacha. Como resulta que los hablantes asocian materialmente los 
determinantes con los artículos, de forma que palabras como el, este, ese y 
aquel están relacionadas por su función como determinantes, se produce 
la siguiente proporción analógica:

Agua, águila, hacha; la ➞ el agua, el águila, el hacha
Agua, águila, hacha; esta ➞ x agua, x águila, x hacha,  

donde x = este
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Este proceso podría avanzar e incluso cambiar el género de las palabras 
afectadas. Si así ocurriera —este cambio de género, que yo sepa, no es 
común hoy en día—, no pasaría nada extraordinario que no haya pasado 
miles de veces en la dilatada historia de las lenguas del mundo.

La cuestión de fondo es que el hablante identifica erróneamente el ar-
tículo el como masculino en el agua cuando en realidad es una variante 
del artículo femenino, tal como explica el dpd05:

El artículo femenino la deriva del demostrativo latino illa, que en un primer esta-
dio de su evolución, dio ela, forma que, ante consonante, tendía a perder la e inicial: 
illa > (e)la + consonante > la; por el contrario, ante vocal, incluso ante vocal átona, 
la forma ela tendía a perder la a final: illa > el(a) + vocal > el; así de ela agua > el(a) 
agua > el agua. [rae y Asale, 2005, s. v. el: 247.]

Pero es que da la casualidad de que el funcionamiento natural de la lengua 
no tiene en cuenta la historia de la lengua; como ya he explicado antes, el 
niño que aprende la lengua tiene que crear la gramática de nuevo partien-
do de los datos que percibe. Cuando adquirimos de forma natural nuestra 
lengua no se nos da información histórica alguna sobre los orígenes de las 
expresiones que aprendemos y que usamos. Por esa razón, los hablantes 
del castellano antiguo, que no sabían latín, no tenían noción de que en la 
lengua latina algunos neutros terminaban en plural en -a, la misma ter-
minación que el singular femenino. Esa ignorancia acabó de modo casi to-
tal nada menos que con la categoría gramatical del género neutro, del que 
solo quedan restos en castellano, como los pronombres ello, lo o aquello. De 
aquellas ignorancias han surgido estas glorias: ahora hoja es un sustantivo 
singular en castellano moderno y en español estándar culto escrito, sin 
que nadie pueda aducir razón histórica alguna para proscribirlo.

Pues bien, las expresiones ese agua o ese hacha, muy frecuentes hoy en 
día, no se deben a la ignorancia y al descuido de los hablantes, sino a todo 
lo contrario. Los usuarios de la lengua siguen aplicando de forma regular las 
normas naturales del cambio lingüístico, ante el disgusto y la desazón de 
los preceptistas, que siguen concibiendo el cambio natural y universal 
de las lenguas como un camino seguro a la decadencia lingüística y cultural.

Como afirma el profesor Javier Elvira en su estudio sobre la analogía 
a propósito de la concepción proporcional de este proceso, no hay igno-
rancia por parte del hablante, sino más bien todo lo contrario, conoci-
miento y creatividad:

Formulada en estos términos, la teoría proporcional de la analogía supone que el cono-
cimiento que el hablante tiene de estas relaciones entre las palabras constituye la base de 
la actividad de la producción y comprensión lingüísticas. El comportamiento lingüístico 
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proporcional es visto como una actividad esencialmente creativa. Este comportamien-
to, que se combina en grado variable con la actividad de la memoria, es creativo incluso 
cuando reproduce palabras que ya hemos oído y están, por tanto, archivadas en la me-
moria colectiva. El hecho de que una expresión sea conocida no implica que no pueda 
formarse nuevamente mediante una proporción. [Elvira, 1998: 11.]

Esta actividad creativa basada en la analogía puede dar lugar a resulta-
dos calificados de erróneos por los preceptistas, quienes, por ignorancia 
o manipulación de esos expertos de la lengua, no tienen en cuenta los 
mecanismos habituales del cambio lingüístico:

También hay actividad creativa cuando el hablante comete errores. El hecho de 
que determinadas palabras estén «mal» construidas puede ser irrelevante desde el 
punto de vista del hablante; muchos españoles construyen frases como Ayer andé de 
cabeza todo el día, sin que la eficacia comunicativa del mensaje se vea afectada por el 
distanciamiento de la norma. [Elvira, 1998: 11.]

El gran lingüista norteamericano Leonard Bloomfield ya insistió en la 
idea de que las expresiones no normativas de los hablantes no se deben 
en modo alguno a la ignorancia:

Las formas incorrectas no pueden ser el resultado de ignorancia o descuido, porque 
de ningún modo se emplean al azar sino, por el contrario, se muestran muy estables. 
Por ejemplo, si una persona fuera tan ignorante que no supiera decir I see it (lo veo) en 
tiempo pasado, se podría esperar que usara toda clase de formas al azar y, especialmente, 
que acudiera a locuciones fáciles de formar tales como I did see it, o que añadiera el sufijo 
regular de pasado: I seed it. Pero, en cambio, esta gente ignorante dice sistemáticamente 
I seen it. Ahora bien, es evidente que una forma fija y persistente no será más difícil que 
otra: la persona que ha aprendido I seen como pasado de I see ha aprendido tanto como 
la que dice I saw. Simplemente ha aprendido algo distinto. Aunque muchos de los que 
dicen I seen sean ignorantes, la ignorancia no explica esta forma. Por otra parte, hay 
casos como el de una profesora de escuela que conocí, la cual, cuando habla cuidadosa-
mente a veces decía I have saw it; y en su habla normal decía I have seen it. Es decir, lo que 
encontramos no es una actividad bien informada y ordenada opuesta a otra ignorante 
y descuidada, sino más bien un conflicto de locuciones definidas y fijas, de las cuales, 
por alguna razón, una se considera buena y las otras malas [L. Bloomfield, 1927: 267.]

El caso de la maestra a que hace referencia Bloomfield es un claro ejem-
plo del uso del procesador de Hale.

Otro de los fenómenos proscritos en el dpd05 es el conocido como 
dequeísmo, definido de la siguiente manera:

dequeísmo. Es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que 
cuando la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado. [rae y 
Asale, 2005: 214.]
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He aquí algunos ejemplos concretos de dequeísmos proscritos, median-
te la bolaspa, por la rae y la Asale:

ejemplos de dequeísmo

⊗Me alegra de que seáis felices
⊗Es seguro de que nos quiere
⊗Le preocupa de que aún no hayas llegado

Sobre esta cuestión, además de las observaciones de Méndez García de 
Paredes (2008b), son muy interesantes las palabras siguientes de Agus-
tín García Calvo:

Les molesta también que en nuestros días la gente se haya puesto a emplear de que 
en lugar de que para subordinadas completivas (una tendencia que era antaño pue-
blerina y ahora parece que quiere hacerse urbana). Y bien, ¿qué pasa con eso, tíos? 
De momento, la doble forma de conectiva mantiene diferencias de sentido: no es 
igual «Me contó que» que «Me contó de que», ni siquiera «Le pidió al jefe que» 
que «Le anda pidiendo al jefe de que». Pero aun supuesto que el de que se generali-
zase hasta el punto de que remplazara simplemente al que, ¿qué habría sucedido?: 
cuántas veces en la evolución de nuestras lenguas no se habrán renovado conectivas 
por acumulación de dos o más partículas. La lengua, como no acaba de encontrarse 
del todo consigo misma, sigue cambiando todavía […] y cambiando según sus 
leyes, que no controla nadie, y así se ríe de lo que a los pedantes les guste o no.

La lengua popular y viva no puede nunca cometer faltas, por la razón perogrullesca 
de que es ella la que establece, allá en lo subconsciente, sus propias leyes. [García 
Calvo, 1986: 402.]

Frente a la actitud implacable de las academias con los resultados de la 
evolución natural de la lengua, se observa una actitud condescendiente 
y permisiva cuando entre los hablantes cultos se generalizan usos pro-
ducto de factores marginales de la evolución natural de las lenguas. Un 
ejemplo de ello es la aceptación en el dpd05 de las dos formas élite y elite. 
Merece la pena recoger lo afirmado en el artículo correspondiente de 
este diccionario:

Ambas acentuaciones son válidas. La voz francesa élite, que significa ‘minoría selec-
ta o rectora’ y se pronuncia en francés [elít], se adaptó al español en la forma llana 
elite [elíte]; pero la grafía francesa élite, que circuló como extranjerismo durante un 
tiempo, dio lugar a que muchas personas pronunciasen esta voz francesa interpre-
tando la tilde a la manera española, es decir, como palabra esdrújula. Aunque esta 
pronunciación es antietimológica, es hoy la más extendida incluso entre personas cultas; 
por ello, la grafía élite y la pronunciación esdrújula correspondiente se consideran también 
correctas. [rae y Asale, 2005: 251; la cursiva es mía.]
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Lo primero que sugiere la lectura de este pasaje es: ¡Cuánta comprensión 
con los errores auténticos de las capas cultas de la sociedad y cuánto 
desprecio por los supuestos errores de las capas incultas de la sociedad!

La palabra élite es una importación contemporánea al vocabulario de 
nuestra lengua. La primera vez que aparece atestiguada, en los diccio-
narios reunidos en el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (rae, 
2001), es en el de Manuel Rodríguez Navas, de 1918 (Rodríguez Navas, 
1918) como voz francesa. A partir de la vigésima edición del Diccionario 
de la lengua española de la rae, de 1984, aparece como elite.

El mecanismo que hay detrás de la forma española élite, aceptada en 
el dpd05, como acabamos de ver, es un proceso muy marginal en la his-
toria y desarrollo de las lenguas: el de los cambios fonéticos ocasiona-
dos por la ortografía. La acentuación esdrújula de esta palabra se debe, 
como muy bien se aclara en el dpd05, a la interpretación a la española 
de la ortografía francesa y, por tanto, solo puede influir en aquellas 
personas que sean lectores habituales, es decir, en una minoría de la 
población total. En efecto, las probabilidades de encontrar esta palabra 
en un texto cualquiera no son muy grandes y, por tanto, sólo quienes 
dedican mucho tiempo a leer tienen la posibilidad de toparse con cierta 
frecuencia con ella.

Por consiguiente, este fenómeno se podría calificar como un flagran-
te error de las capas cultivadas de la sociedad, dado que estamos ante 
una palabra culta, de escasa o nula presencia en el habla coloquial in-
formal. Pero precisamente porque es un error de esas capas cultas que 
la rae toma como modelo de los buenos usos, las academias no tienen 
inconveniente en elevar a normativo lo que no es más que un error de 
una minoría de la población. ¿Es que pretenden las academias que ese 
error se contagie a toda la población? Por supuesto, cuando la población 
general adopta una determinada palabra con su acentuación no lo hace 
nunca como error. Sólo lo es a los ojos de los preceptistas. Por ello, la 
pregunta que formulo sólo tiene sentido para ellos y por tanto son los 
preceptistas los que tienen que contestarla.

De todas formas, he señalado antes que este error no está inducido por 
un mecanismo natural del cambio lingüístico normal, como ocurre con 
expresiones como este agua, sino por un tipo de cambio muy marginal en 
la historia de los idiomas, el de la influencia de la ortografía en la evolu-
ción de las lenguas, que sólo ha podido verificarse muy recientemente en 
la historia de las lenguas, cuando el conocimiento de la escritura ha sido 
generalizado en la población. Para mostrar este carácter marginal y resi-
dual de este mecanismo de cambio —que no debería fundamentar una 
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decisión normativa de este tipo—, consideraré brevemente la distinción 
ortográfica b/v y su influencia en la pronunciación del español. El profesor 
Dámaso Alonso, en un extenso trabajo sobre esta cuestión (Alonso, 1972), 
estudia la vigencia de la diferencia fonética entre el sonido [b] bilabial 
oclusivo sonoro y el sonido [v] labiodental fricativo sonoro (pronunciado 
de modo análogo a [f] pero con vibración de las cuerdas vocales), como el 
que presenta, por ejemplo, la lengua portuguesa actual. El docto académi-
co llega a la conclusión de que desde la Edad Media, por lo menos, no ha 
existido en castellano el sonido [v] y de que, por tanto, la pronunciación 
de las letras <b> y <v> como [b] no es un fenómeno que surgiera en el 
siglo xvi, como se ha defendido alguna vez.

Ahora bien, en la ortografía se ha mantenido a lo largo de los siglos 
la distinción entre las letras <b> y <v>. ¿Qué influencia ha tenido esto 
en la fonética del español? Pues hay que decir que su influencia ha sido 
y sigue siendo nula o puramente marginal. A eso se refiere don Dámaso 
Alonso cuando habla de la labiodental de los dómines y de la pedante-
ría (Alonso, 1972: 280-283). Merece la pena destacar, en esta línea, un 
párrafo de la ortografía de la rae de 1826, citado por don Dámaso, que 
indica que la docta institución seguía alineándose con los pedantes a 
principios del siglo xix:

El confundir el sonido de la b y de la v, como sucede comúnmente, es más negli-
gencia o ignorancia de los maestros y preceptores y culpa de la mala costumbre ad-
quirida en los vicios y resabios de la educación doméstica y de las primeras escuelas 
[…]. [Ortografía de la rae, 1826: 51-52; cit. en Alonso, 1972: 281.]

A pesar de que, como observa Dámaso Alonso, la rae se ha retractado 
de este grave error, seguimos observando en el dpd05 el recurso a la 
negligencia, ignorancia y descuido por parte de los hablantes como fun-
damento para desaconsejar o proscribir determinados usos propios del 
pueblo inculto que no aparecen o no están generalizados entre hablantes 
cultos de las clases cultural, política o económicamente dominantes.

Los errores que se derivan de la referencia continua de los gramáticos 
preceptistas y academicistas a modelos lingüísticos conservadores son 
puestos de manifiesto por Dámaso Alonso de forma contundente:

Si vemos que la Real Academia y Salvá, en época moderna, ignoraban la realidad 
idiomática y continuaban aferrados al concepto heredado de una v labiodental ¿por 
qué razón no hemos de pensar que es lo más probable que a los gramáticos de la pri-
mera mitad del siglo xvi les ocurriera lo mismo? Es mucho más natural, aún, que eso 
les pasara a Nebrija y sus sucesores e imitadores, que, embebidos en las ideas hereda-
das, trataban de amoldar la lengua nueva a los moldes viejos. [Alonso, 1972: 283.]
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En conclusión, la aceptación en el dpd05 de la palabra élite en su forma 
esdrújula se basa en un error de los hablantes cultos no fundamentado en 
procesos naturales de cambio lingüístico generalizado, en los que encuen-
tra su explicación la mayor parte de los fenómenos proscritos en el dpd05, 
pero que se acepta siguiendo los directivas elitistas de la rae, que privile-
gian los errores esporádicos de los cultos, frente a los productos generali-
zados de las leyes naturales del cambio lingüístico típicos de las capas no 
cultas de la sociedad, que constituyen la mayoría de los hablantes.

Algo similar puede decirse del leísmo, laísmo y loísmo. El leísmo, es 
decir, el uso de le para el objeto directo como en A Juan le vi ayer en el teatro 
es aceptado en el dpd05, por más que afirme que es un uso impropio:

Debido a su extensión entre hablantes cultos y escritores de prestigio, se admite el uso 
de le en lugar de lo en función de complemento directo cuando el referente es una 
persona de sexo masculino: «Tu padre no era feliz […] Nunca le vi alegre». [rae y 
Asale, 2005: 393; la cursiva es mía.]

El leísmo sería, pues, un rasgo vulgar generalizado en las capas cultas 
y, por tanto, admisible. Por su parte, el laísmo, es decir, el uso de la 
como objeto indirecto femenino como en La di un regalo es proscrito, al 
no estar aceptado en las capas cultas y es, por consiguiente, tachado de 
incorrecto en el dpd05:

No son correctos los usos ejemplificados a continuación, en los que la forma la 
funciona como complemento indirecto: ⊗«Yo, la di un beso a Josefa». [rae y Asale, 
2005: 389.]

Los estudiosos han mostrado que existe una íntima relación entre los 
fenómenos del leísmo, laísmo y loísmo (es decir, el uso de lo como objeto 
indirecto, como en Lo di un libro a él), que tiene que ver con cuestiones 
de analogía. Así, por ejemplo, Tuten (2003: 203) propone cómo una 
nueva interpretación de las formas lingüísticas efectivamente percibidas 
por los que adquieren la lengua —similar a las que hemos mencionado 
antes, a propósito de la reinterpretación del artículo el del femenino 
como masculino— propició el surgimiento del leísmo a partir de formas 
apocopadas sin la -e final de le —que pueden verse, por ejemplo, hoy en 
día en expresiones como l’an visto, por lo han visto— lo cual influyó en 
el surgimiento posterior del laísmo y del loísmo. Algo similar está ocu-
rriendo con la reinterpretación del artículo el de el agua como masculino, 
que se extiende a los determinantes como este, ese y aquel, lo que produ-
ce, como hemos visto, secuencias rechazadas por la gramática normativa 
como aquel agua.
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Otros expertos (Fernández Ordóñez, 1999) han constatado que la au-
sencia de estos usos en la lengua escrita y, por tanto, su falta de credenciales 
literarias, que no reflejan su uso en el habla coloquial, puede ser un ejemplo 
de autorrepresión lingüística inducida por la influencia del preceptivismo:

[L]a progresiva penalización de estas «desviaciones» por parte de la Real Academia 
desde finales del siglo xviii ha conducido a su ocultación en la lengua escrita. […] En 
cuanto al laísmo los escritores referenciales tienden a corregirlo en gran medida, de-
pendiendo del grado de eliminación de preferencias esencialmente personales. Frente 
a su casi total desaparición en la lengua de Chacel (vallisoletana) o Benavente (ma-
drileño) y a su igualación con la forma le en Arniches, el laísmo se mantiene predo-
minante, en cambio, en los textos de autores como Gómez de la Serna (madrileño) o 
Jiménez Lozano (abulense) […]. Por último, el loísmo es, sin duda, el fenómeno más 
reprimido en la lengua escrita, emergiendo muy raramente a la superficie. No obs-
tante, se registran casos de loísmo como antecedente neutro en Benavente o Gómez 
de la Serna o con antecedentes masculinos y animados en Delibes, Jiménez Lozano o 
Sánchez Ferlosio. [Fernández Ordóñez, 1999: 1387-1388.]

Volvamos a la consideración de los cambios que se fueron produciendo 
en el latín vulgar para acabar convirtiendo este en las diversas lenguas 
romances, como el castellano, el catalán o el gallego-portugués. Desde 
el punto de vista preceptista, tiende a verse el latín vulgar como una 
especie de degeneración o degradación del latín culto, identificado por 
muchos con el latín de la literatura clásica. Esta concepción de la histo-
ria del latín y de las lenguas romances es claramente errónea, tal como 
explica con mucha razón González Ollé:

En efecto, quienes, no pocos, por no decir mayoría entre los latinistas, entienden 
que el latín literario representa una intencionada separación del arcaico, primitivo 
y vulgar, mediante una selección (censuras e innovaciones, fijación de variantes), 
impugnarán la idoneidad del latín reglado de época clásica como referente del latín 
a secas. [González Ollé, 2005: 631.]

Este autor insiste en que el latín literario clásico es una lengua elaborada 
y fijada que no se puede considerar en modo alguno como el antecedente 
lingüístico de las lenguas romances, por ser un idioma claramente artificial:

Ésta [la lengua latina] sigue su·evolución natural, pero en el siglo i a. C. se produce 
una deliberada desviación con la creación de un registro alto, el literario y jurídico, 
cuyo inicio suele fijarse en el primer discurso de Cicerón (año 81 a. C). Él y César 
van a ser, más Salustio, aún con rasgos arcaizantes, quienes fijen el latín mediante 
la creación de la prosa culta tras rigurosos procesos de selección de la lengua recibi-
da, abriendo o ensanchando las diferencias entre lengua cultivada y lengua popular. 
Aquélla establece el latín por excelencia, el latín clásico, el que permanece como 
modelo hasta el presente. Toda manifestación de la lengua latina que no se ajuste 
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a él, será latín vulgar. Éste —valga insistir— prosigue un curso espontáneo, al no 
sujetarse a normas, por obra de cuantos, carentes de instrucción pertinente, acusan 
en sus escritos diferencias fonéticas, gramaticales y léxicas respecto de aquél; curso 
que desemboca en las lenguas románicas. [González Ollé, 2005: 633.]

En la época latina clásica y, desde luego, antes de ella existía el sermo 
vulgaris, la lengua del vulgo, y de ella, no del latín literario clásico,  sur-
gieron las lenguas románicas actuales:

Ante el sermo vulgatus, de expreso pretendido por San Jerónimo, quizá no sea imperti-
nente recordar el prístino sentido del uulgaris sermo de su admirado Cicerón, es decir, 
el sermo cottidianus, la lengua coloquial, espontánea, cuya presencia justifica en sus 
cartas, frente a la literaria, regida por la grammatica, según Quintiliano, pues la len-
gua corriente no constituye nunca un modelo estable. [González Ollé, 2005: 657.]

En la figura 5 doy un esquema que pone de manifiesto cuál ha sido el ca-
mino evolutivo que ha dado origen a las lenguas romances. El castellano, 
y, por supuesto, las demás lenguas romances, es una continuación históri-
ca del latín vulgar que, como afirma con toda razón González Ollé, nunca 
fue un modelo estable con una serie de normas fijas que determinan lo que 
se considera correcto. Es evidente que hay un latín vulgar preclásico, un 
latín vulgar que convivió con la lengua literaria clásica y un latín vulgar 
tardío, del que proceden las lenguas románicas. También es claro que hay 
un hilo conductor ininterrumpido, que se señala por flechas en la parte in-
ferior de la figura 5. En la parte superior del esquema, siguiendo la flecha 
discontinua, vemos que la lengua literaria clásica surge como una serie de 
elaboraciones realizadas a partir de la lengua vulgar. La flecha punteada 
señala que no estamos aquí ante una evolución natural como la que seña-
lan las flechas continuas de la parte inferior del esquema, sino ante una 
evolución artificial que da origen a un tipo de lengua especial en la que se 
redactan las obras cumbre de la literatura latina clásica. 

Figura 5
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Una relación análoga existe entre el castellano vulgar y el castellano culto, 
que sirve de base para la constitución del español estándar literario cul-
to. Como ocurrió en el caso del latín clásico, estamos ante una serie de ela-
boraciones artificiales del castellano moderno a través de las cuales se esta-
blecen unas reglas fijas que determinan los modelos normativos de la lengua 
española. Pero, como también ocurrió en el caso del latín, esa elaboración 
no transformó o convirtió el castellano vulgar en la lengua estándar culta, 
sino que el castellano vulgar sigue existiendo y cambiando hoy en día, como 
siguió existiendo y cambiando el latín vulgar a partir de la época clásica. 

Conviene comentar a continuación la flecha punteada que une el la-
tín clásico y el español estándar. Al elaborar los estándares de las lenguas 
europeas, se tuvo muy en cuenta el modelo latino clásico así como sus 
derivaciones posteriores en la literatura escrita en latín a imitación de 
ese modelo durante la Edad Media, aunque ya muy distinto de él. Por 
ello, existe una cierta influencia de las lenguas clásicas como el latín y el 
griego, que sirvieron de modelo para la determinación de las gramáticas 
normativas de las lenguas romances (el caso del latín) o de las lenguas 
eslavas (el caso del griego), tal como ha puesto de manifiesto el profesor 
Rodríguez Adrados en su historia de las lenguas de Europa (Rodríguez 
Adrados, 2008). Pero esta influencia solo afecta directamente a la len-
gua escrita culta y de forma mucho menos importante a la lengua oral 
espontánea. Por consiguiente, sería un grave error pensar que el español 
literario ha surgido del latín literario y que, por ello, solamente el espa-
ñol coloquial ha surgido del latín vulgar. También es incorrecta la idea 
de que el español coloquial espontáneo procede del español estándar 
escrito culto, tal como he explicado anteriormente.

Para terminar este repaso del cambio y evolución históricos de las 
lenguas, me voy a referir a otro de los mitos sobre el origen histórico de 
los idiomas, que es utilizado insolentemente por el nacionalismo lin-
güístico para mostrar las cartas de naturaleza históricas de la lengua que 
se quiere presentar como la más legítima desde el punto de vista histó-
rico. Tiene que ver con las presuntas actas de nacimiento de las lenguas. 
Cuando se habla de nacimiento y muerte de las lenguas se está utilizan-
do un lenguaje metafórico que puede dar viveza y colorido al discurso, 
pero que no puede servir de ningún modo para una caracterización cabal 
del origen y desarrollo de los idiomas. La interpretación literal de esta 
metáfora es de todo punto inservible:

Las lenguas como fenómenos comunitarios no pueden tener certificados de naci-
miento o muerte. Los procesos relevantes son muy amplios y abarcan varias genera-
ciones. El concepto de nacimiento de una lengua tiene una denominación incorrecta. 
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El nacimiento no supone ningún período de gestación y alumbramiento y el tér-
mino se refiere a una etapa (no a un momento) del proceso de divergencia durante 
el cual se reconoce que una variedad es diferente estructuralmente de su antecesora 
y/o de otras variedades relacionadas. [Mufwene, 2008: 208.]

Precisamente, uno de los tópicos más insistentemente repetidos del na-
cionalismo lingüístico español es el mito de que las Glosas Emilianenses 
constituyen el acta de nacimiento de la lengua castellana y, por tanto, de 
la española. He aquí un par de citas de las muchas que podrían aportarse:

El castellano, cuyos primeros balbuceos aparecen en las Glosas Emilianenses, en 
torno a los siglos x y xi, es el idioma común de una veintena de naciones. Forma 
nuestro patrimonio cultural más extenso y constituye nuestra auténtica patria es-
piritual. [VV. AA., 1999: 9.]

Aquí hay dos graves manipulaciones. La primera consiste en decir que 
los testimonios tempranos escritos de una lengua constituyen su acta de 
nacimiento. Nada más lejos de la verdad; cuando una lengua natural se 
empieza a poner por escrito es porque lleva ya bastante tiempo usándose 
oralmente. La segunda consiste en decir que las Glosas en cuestión son 
los primeros testimonios de castellano, cuando en realidad la lengua 
romance que aparece en ellas es el navarro-aragonés (véanse al respecto 
la explicación y las referencias de Moreno Cabrera, 2008b: 164-167). La 
idea de ver en las Glosas el acta de nacimiento del español es claramente 
una manipulación interesada hecha desde el presente:

Lo que existía entonces era toda una variedad de hablas de base romance, es decir, deri-
vadas del latín, muy cercanas entre sí y ninguna de las cuales permite trazar una línea 
recta a través de los tiempos, hasta la lengua española castellana normativa, nacional y 
oficial de hoy en día. Han pasado muchas cosas entre medias y si la lengua nacional 
y oficial de España estuviera basada en una variedad aragonesa, por ejemplo, entonces 
las glosas y los poemas de Berceo se considerarían antecedentes directos de ella y no 
de nuestro castellano de hoy. Es decir, llamamos a estas formas de romance «español 
medieval» o «castellano» pero podrían recibir otra denominación si el desarrollo his-
tórico político de la Península Ibérica hubiera sido distinto. [Bernárdez, 2008: 294.]

Con esta doble maniobra se intenta dar carta de naturaleza histórica a la 
primacía del castellano como lengua común, tópico nacionalista que anali-
zaré al principio de la próxima sección. Ser la primera lengua que aparece 
por escrito confirmaría su superioridad inicial, amén de su primacía tem-
poral sobre las demás lenguas con las que el castellano convivió y convive.

Lo importante es constatar que la ideología del nacionalismo español 
intenta asociar esta lengua con el nacimiento de una nación y, por ello, 
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es fundamental que esa nación sea anterior a cualesquiera de las otras 
naciones situadas en el Estado español o, si no es anterior, al menos, es 
la única lo suficientemente pujante culturalmente para que su lengua 
sea la primera en aparecer en un escrito. Por consiguiente, esta mani-
pulación sirve para dar carta de naturaleza histórica a las esencias de la 
nación española y de su lengua. Un pequeño inconveniente, en este caso, 
es que en estas Glosas aparecen también frases en euskera, aunque esto 
podría ser una ventaja para la ideología del nacionalismo lingüístico 
español, ya que, dado que el euskera no es una lengua romance, el he-
cho de que los supuestos primeros testimonios del castellano aparezcan 
junto a los de una lengua no romance, ni siquiera indoeuropea, son un 
claro indicio de antigüedad y precocidad sobre otras lenguas romances. 

Ese supuesto carácter de mayor antigüedad y abolengo del romance 
castellano sobre los demás romances de la Península fue precisamente lo 
que propició la teoría del castellano primitivo característica de la etapa 
renacentista del nacionalismo lingüístico español, según la cual el caste-
llano era incluso anterior al propio latín (Binotti, 1995).

8. El panhispanismo y el mito de la lengua común universal
 

Ya he dicho anteriormente que una de las características del mito de la 
lengua perfecta es su carácter universal: la perfección lleva inevitable-
mente a la universalidad. En la base de este mito se apoya la aceptación 
de las lenguas unificadas, que responden a ese ideal en un determinado 
territorio en el que, a través de una lengua común fija y constante, se 
hace posible la comunicación eficiente. Ese territorio puede ser muy 
grande y puede abarcar buena parte del planeta en casos como el de las 
potencias coloniales occidentales, que extendieron una lengua determi-
nada por los cinco continentes. Es el caso del inglés, francés, español y 
portugués, entre otras lenguas.

Este carácter fijador y unificador se les asigna a las lenguas estándar 
asociadas a determinados Estados; pero la mera pretensión de hacer del 
estándar una lengua ubicua y omnipresente en los territorios de una en-
tidad política o cultural, no convierte esa lengua estándar en una lengua 
de carácter universal, como muy a menudo se nos presenta:

Lo que, a mi entender, produce las divergencias más notorias es que, extensional-
mente, la noción de ‘estándar’ es necesariamente difusa, porque se define en función 
de otras (prestigio, poder, cultura, formalidad, corrección, etc.) que también lo son. 
Resulta molesto, sin embargo, que esto se acoja como coartada para alimentar la 
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confusión desde la propia teoría: no creo que sea conveniente, por ejemplo, asociar el 
estándar al concepto saussuriano de langue, ni identificarlo con ficciones de más que 
dudosa consistencia conceptual y designativa. Cosa que sucede cuando se le iguala 
con la llamada ‘lengua común o general’: el estándar es una variedad decididamente 
minoritaria que no se utiliza ni común ni generalmente (Pascual y Prieto de los Mo-
zos, 1998). Tampoco parece oportuno, en el mismo sentido, ceder a la tentación de 
vaciar de contenido el término ‘estándar’, que es lo que ocurre cuando se define como 
variedad no marcada a la que es, sin duda, la variedad sociolingüística, funcional y 
discursivamente más marcada y exclusiva. [Prieto de los Mozos, 2005: 961.]

Al hilo de las ideas expresadas en la cita anterior es fundamental hacer 
una crítica lingüística a dos de los tópicos principales del nacionalismo 
lingüístico español: la conversión de un dialecto local, el castellano, en 
una lengua de rango superior, y el español o castellano como la lengua 
común de España. Ambos tópicos están en la base de las extensiones 
actuales en términos de panhispanismo que examinaremos una vez 
desveladas las ideas nacionalistas de dichos tópicos.

El primer tópico, el de la metamorfosis de castellano en español ya lo 
explicamos brevemente en la sección segunda de este capítulo (p. 174). 
Dijimos que autores como Amado Alonso y Manuel Alvar lo defendieron 
de modo entusiasta. Pero no es una cuestión particular de algunos inves-
tigadores: es un tópico que forma parte por derecho propio de la ideo-
logía del nacionalismo lingüístico español y que sigue reafirmándose en 
escritos recientes. Como ejemplo de ello, puedo aportar las siguientes 
afirmaciones del profesor Rodríguez Adrados extraídas de una sección 
de su libro sobre las lenguas de Europa titulada «Del castellano al espa-
ñol» (Rodríguez Adrados, 2008: 272-273):

La unificación se hizo, insisto y ello es bien sabido, a partir del castellano, un 
pequeño dialecto que se impuso al leonés [...] Y el castellano, sobre todo desde la 
conquista de Toledo en 1080, se convirtió en la lengua hegemónica, que se expan-
día hacia el sur, también hacia el oeste y el este. [Rodríguez Adrados, 2008: 273.]

El caso es que, tras las glosas silenses y emilianenses, a finales del siglo x o en el xi, 
ya desde el siglo xii, con el Poema de Mío Cid, y sobre todo desde el siglo xiii, con 
Alfonso el Sabio, Berceo, etc., el castellano se transformó en lengua literaria, sobre 
todo de la prosa, aunque persistía el latín como lengua documental y la de diversas 
traducciones y textos [...] El castellano, convertido ya en español, devino en todas 
partes lengua cortesana, administrativa, literaria, la de las clases elevadas y aun las 
medias. [Rodríguez Adrados, 2008: 274.]

En la primera cita se habla de que un pequeño dialecto se convirtió en len-
gua hegemónica. Pero este tipo de cambio no es lingüístico, sino político. 
Una lengua se hace hegemónica cuando es impuesta por alguien fuera de 
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su ámbito natural, el de ese pequeño dialecto. En la segunda cita, se re-
curre al tópico de la cuna del español referente a las Glosas Emilianenses, 
que vimos al final de la sección anterior (pp. 253-254) y se habla de la 
transformación del castellano en lengua literaria y de que el castellano se 
convirtió en español. Se quiere hacer pasar aquí un proceso político-social 
de generalización impositiva del castellano como si fuera un proceso lin-
güístico natural; de esa manera se quieren hacer invisibles estos aspectos 
para presentar como natural la situación del español como lengua común, 
que es otro de los tópicos del nacionalismo español. Por si quedara alguna 
duda al respecto, el profesor Rodríguez Adrados termina la sección de la 
que he extraído los dos pasajes anteriores de la siguiente manera:

Son, pues, razones políticas y culturales, no la «espada» de la que incultamente se 
ha hablado, las que poco a poco impusieron el castellano como español. No es que 
nadie obligara a nadie a hablarlo, es que todos lo adoptaban por propio interés, si 
querían ascender socialmente y prosperar en un mundo nuevo, en una lengua que 
era no solamente «la lengua del imperio», como decía Nebrija, también la de la ad-
ministración, la cultura y las clases elevadas. [Rodríguez Adrados, 2008: 274-275.]

Este pasaje del profesor Rodríguez Adrados es sumamente iluminador, por-
que, al final de él, nos describe precisamente cómo hay que concebir correc-
tamente la «espada» a la que hace referencia al principio. En efecto, esa espa-
da no es el instrumento de metal diseñado para herir o matar, sino más bien 
un conjunto de obligaciones. Es decir, para ascender socialmente y prosperar 
se hizo obligatorio —es decir, se impuso en exclusiva— el español, lo cual 
supone un claro acto de discriminación negativa para las demás lenguas y 
variedades dialectales de la Península. En la cita se nos dice que nadie obligó 
a nadie a hablar español, pero luego se aclara que era imprescindible para 
progresar y que era la lengua de la administración y de la cultura. Como ar-
tículo definido singular que es, la en la lengua de la administración indica que 
sólo hay una lengua, lo que supone la exclusión de las demás.

Esta presunta transformación del castellano en español tiene el gran 
inconveniente, como ya he dicho anteriormente (en la sección segunda, 
p. 175), de que ese dialecto castellano local sigue existiendo en forma de 
castellano moderno. Por lo que no parece haber habido transformación al-
guna, fuera de la propia evolución histórica del propio castellano. Por ello, 
es muchísimo más sensata y veraz la siguiente descripción de los hechos:

Mientras Castilla fue reino, frente a otros reinos peninsulares, su lengua romance, 
cuando se la quería diferenciar por medio de una especificación, se llamó, como ya 
se ha visto, de distintas maneras; pero al correr el tiempo, Castilla rompe sus lími-
tes, salta de su solar y castellaniza el norte (los reinos de León, Aragón y Navarra), 
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el centro y sur de la Península. La integración territorial es un hecho y trae como 
consecuencia la adopción de la lengua de Castilla como la propia. Integración que 
coincide, por otra parte, con la aparición de la idea renacentista de nacionalidad. 
[Mondéjar Cumpián, 2002: 89-90.]

Aquí se habla, muy sensatamente, de la adopción de la lengua de Cas-
tilla y no de la transformación de castellano en español. Esa adopción 
tuvo como resultado la existencia de muchas variedades del castellano, 
como las que se observan hoy en día, por ejemplo, en Andalucía, pero la 
lengua estándar normativa peninsular actual se sigue basando en el cas-
tellano de Castilla, en forma de una elaboración del castellano moder-
no. Lingüísticamente hablando, este estándar peninsular escrito culto y 
normativo sigue centrado en el habla castellana.

De este tópico de la presunta transformación del castellano en una 
lengua superior surge el que quizás es el tópico más insistentemente re-
petido e importante del pensamiento del nacionalismo lingüístico espa-
ñol: se trata de la idea de que el español es la lengua común de España. 
Esta idea parece difícil de criticar, pero vamos a ver que tiene unos fun-
damentos nacionalistas de carácter excluyente.

Un texto que sirve de puente entre la transformación del castellano 
en español y la concepción de este como lengua común es el siguiente:

La lengua común ha podido ser, en sus orígenes, una de las formas menores de la 
lengua histórica, un dialecto, pero su jerarquía histórico-política es otra que la de 
los dialectos y quien la adopta no la adopta como un dialecto, sino en un plano 
superior de solidaridad idiomática. Tanto es así que la lengua común, como lengua 
de toda la comunidad histórica, llega a ser algo distinto hasta para los hablantes 
del dialecto que la originó, que pasa a ser una variedad más de la lengua común. 
Se puede decir, por tanto, que si lo político del lenguaje es la lengua histórica, lo 
político de la lengua histórica es la lengua común, que fortalece la cohesión de la 
comunidad correspondiente a aquella. [Salvador, 1988: 72.]

En este pasaje encontramos compendiados los elementos fundamentales 
del concepto de lengua española como lengua común, que se adopta —por 
interés propio, como decía Rodríguez Adrados en la cita anterior— 
como una lengua en un plano superior, surgida de la transformación de 
un dialecto menor, fortalecedora de la unidad nacional, de la cohesión 
de la comunidad. Por otro lado, aunque se argumente que el español 
estándar peninsular es virtualmente idéntico al castellano moderno, G. 
Salvador puntualiza que los que presumen o aspiran a hablarlo o a es-
cribirlo no lo hacen como usuarios de una variedad del castellano, sino 
como representantes de un plano superior de la jerarquía idiomática. 
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El concepto de lengua común se ha convertido en un elemento indis-
cutible de la ideología nacionalista española:

Este carácter histórico y social de la lengua común de los españoles es un rasgo in-
discutible, que se toma ineludiblemente como arranque de todo el planteamiento 
político de la cuestión lingüística. [Marcos Marín, 1994: 7.]

Para afianzar y justificar ante la opinión pública este concepto de lengua 
común como garante de la unidad o cohesión nacionales, se recurre a la 
cuestión del entendimiento entre los ciudadanos, que inevitablemente 
—por estas necesidades superiores de la cohesión nacional y la compren-
sión— margina otras lenguas o variedades lingüísticas. En esta línea, 
puedo citar los siguientes pasajes del profesor J. R. Lodares, trágica y 
lamentablemente desaparecido en el año 2005:

El español se difunde en la península no por mera presión legal —sin que se pueda 
decir que esta fuera nula (y, por supuesto, no lo fue)— sino, sobre todo, porque los 
hablantes de las otras lenguas lo adoptan por necesidad, cosa comprensible si se 
considera que a finales del siglo xvi cuatro de cada cinco españoles se entendían en 
castellano. [Lodares, 2005: 68.]

Por sorprendente que pueda parecernos, el planteamiento del franquismo respecto 
de la diversidad lingüística de España es muy similar al del liberalismo clásico 
español (que es, a su vez, más tolerante que el de ciertas corrientes del movimiento 
obrero): extensión de una lengua común, de uso público, que progresivamente 
limite a las demás a ámbitos particulares. [Lodares, 2005: 71.]

Mi impresión particular —impresión, no profecía— es que la comunidad lingüís-
tica en España se verá progresivamente comprometida en los próximos años. [...] Y 
si el nacionalismo sigue en ascenso, es también probable que las lenguas represen-
ten un papel de importancia simbólica en el horizonte que señalaba Rafael Lapesa: 
disolver uno de los lazos de unión como es la lengua común, que allane a su vez la disolución 
política. [Lodares, 2005: 81, cursivas mías.]

En Buenos Aires se publicaba el periódico obrero Vorwärts (Adelante), en alemán, 
aparte de otros varios en italiano. Esta circunstancia, finalmente, favoreció al espa-
ñol, no por sus viejas glorias imperiales, sino porque era la única lengua capaz de 
garantizar la comunicación. [Lodares, 2005: 29.]

En estos cuatro pasajes vemos con claridad cómo se asocian los objetivos 
de comprensión lingüística de los españoles con el concepto naciona-
lista de unidad política de la nación y cómo el concepto de lengua común 
—indiscutible, como hemos visto, para el profesor Marcos Marín— es 
el depositario sacrosanto de dicha asociación.
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El carácter excluyente del nacionalismo lingüístico español afecta 
a ambos elementos. Cualquier afirmación nacional de una nación que 
no sea la española se ve como una amenaza a la propia nación española; 
es decir, el mero hecho de que exista una nación catalana y de que lu-
che por su independencia política supone un ataque directo a la unidad 
política de la nación española: la disolución política a la que se hace 
referencia en la tercera cita de Lodares. Por eso el nacionalismo español 
es excluyente: descarta la posibilidad de que los catalanes, gallegos o 
vascos formen una nación políticamente independiente. Y eso se hace 
diciendo que estas «nacionalidades», como se las llama en la Constitu-
ción de 1978, están ya incluidas en la nación española.

Esta inclusión dentro de la nación española conlleva la idea de que 
la lengua española es la única lengua de entendimiento total o genera-
lizado posible:

En efecto, el español o castellano, como queramos llamarlo, se habla en toda Es-
paña, incluidas las comunidades bilingües, donde además de ser la lengua oficial 
del Estado —su aspecto más formal—, es la lengua común de todos los españoles y la 
única en la que todos pueden comunicarse y cuyo conocimiento por parte de todos los 
ciudadanos residentes en las Comunidades bilingües les permite, en la actualidad, 
la posibilidad de competir con grandes ventajas en el área más extensa de las Co-
munidades castellanohablantes, precisamente por ser bilingües. [Herreras, 2006: 
376; cursivas mías.]

Esta afirmación de que es la lengua común y la única en que todos pue-
den comunicarse supone una exclusión de las demás lenguas de España 
respecto de esta capacidad. El catalán o el gallego están excluidos como 
lenguas de entendimiento o comunicación general en España. Pero ¿tie-
ne esto una base lingüística? La respuesta es claramente negativa. Voy a 
explicar por qué. 

Desde hace siglos, los gallegohablantes y catalanohablantes nativos no 
parecen haber tenido dificultades insalvables para entender el castellano, 
para comprender lo que se les decía en esta lengua. Esto no se debe a que 
el castellano sea una lengua fácilmente comprensible, sino a que castella-
no, gallego y catalán (a las que podríamos añadir el aranés, el asturiano y 
el aragonés) son lenguas romances cercanamente emparentadas, próximas 
entre sí. Además, estas lenguas romances peninsulares han estado en con-
tacto con el castellano durante siglos y eso ha hecho que sean más afines 
entre sí que respecto de otras lenguas romances no peninsulares, como el 
italiano o el rumano. Esto es lo que explica que los gallegohablantes o ca-
talanohablantes no hayan tenido nunca grandes dificultades para aprender 
y entender el castellano. Pero exactamente el mismo razonamiento deberá 
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ser válido, porque las lenguas en juego son las mismas, respecto de los 
castellanohablantes nativos, que, exactamente por las razones expuestas, 
no deberían tener grandes problemas para entender a los gallegohablantes 
y catalanohablantes. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que el ga-
llego es, desde el punto de vista lingüístico, exactamente tan válido para 
hacerse entender en Zamora como pueda serlo el castellano para hacerse 
entender en Lugo. Se podría argumentar que el gallego no es adecuado 
para hacerse entender en Cataluña o en el País Vasco. Pero estamos en 
una situación prácticamente idéntica, porque el catalán también es una 
lengua romance peninsular como el gallego y además, como el castellano 
está muy extendido en Cataluña, no debiera haber problema alguno para 
entenderse en gallego en Cataluña. En el País Vasco tampoco habría pro-
blema, porque el castellano es claramente dominante en esa comunidad 
—es difícil encontrar un vasco que no hable o entienda castellano—, y 
desde el castellano se puede entender sin grandes problemas el gallego.

Se podría objetar que el razonamiento que estoy realizando vale sólo 
para un uso pasivo de las lenguas, no para su uso activo, para hablarlas. Se 
puede argumentar que el castellano es la única lengua que hablan todos los 
ciudadanos de España, cosa que no puede decirse del gallego o del catalán. 
En este caso, el castellano sería la única lengua verdaderamente común.

Pero esta objeción tampoco es correcta lingüísticamente, tal como 
voy a demostrar a continuación. En efecto, cuando se dice que todos los 
ciudadanos de España pueden hablar español, como lengua común que 
es, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si nos referimos a la lengua estándar 
escrita culta, tendremos que reconocer que, pese al sistema educativo 
generalizado implantado en nuestro país desde, al menos, el siglo xix, 
no todos los ciudadanos españoles hablan esa lengua estándar culta o la 
lengua española estándar normativa.18 De hecho, ni siquiera los ciudada-
nos que usan habitualmente la lengua estándar escrita consiguen domi-
narla, a juzgar por los numerosos artículos y libros que denuncian el mal 
uso del español en la prensa y en la radio y la televisión, por ejemplo. 
La razón de esto la he dado ya anteriormente: la lengua estándar culta o la 
lengua normativa no son lenguas naturales que se puedan aprender o mane-
jar igual que las variedades que adquirimos de niños. Por consiguiente, 
considero sensato decir que esa no es la lengua común que hablan todos 
los ciudadanos de España; en el mejor de los casos sería la lengua que 
aspiran a hablar esos ciudadanos, sin conseguirlo plenamente. El espa-
ñol que se habla en Castilla en la actualidad es muy distinto del español 
que se habla en Sevilla, en Extremadura, en Murcia o en Asturias. Nin-
guno de esos españoles es hablado por todos los ciudadanos del Estado 
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español; por tanto ninguna de esas variedades del español (en alguno 
de esos casos variedades históricas del castellano) es la lengua común 
que buscamos. El burgalés que no domina la lengua estándar escrita se 
entiende con el sevillano que tampoco la domina porque las variedades 
que hablan son cercanas y comprensibles entre sí sin grandes dificulta-
des u obstáculos, no porque hablen una lengua común. Es decir, estamos 
ante un caso similar (no idéntico, claro es) al del gallegohablante que 
entiende al castellanohablante. En ninguno de los dos casos hay lengua 
común alguna, sino algo mucho más importante y decisivo: la cercanía 
lingüística de las variedades respectivas.

Hay dos modelos de entendimiento lingüístico en una comunidad: 
aquel que consiste en imponer una única forma de hablar para todos y aquel 
que aprovecha la proximidad de las formas de hablar existentes para 
fundamentar la intercomprensión.19 El primer modelo es de imposible 
implantación, porque ya hemos visto que las lenguas naturales son in-
trínsecamente variables, no pueden existir sin variación. Ese modelo 
dictatorial, excluyente e impositivo, de realización plena imposible, es 
utilizado por los nacionalismos lingüísticos, en este caso, por el nacio-
nalismo lingüístico español, para arrinconar y devaluar las lenguas y 
variedades lingüísticas que conviven con una variedad que se presenta 
como inherentemente superior a las demás. 

Sin embargo, y de acuerdo con los tiempos que corren, que el español 
sea lengua común en España no es suficiente a la hora de la concurrencia 
de la lengua española en el mercado cultural internacional; debe haber 
una lengua común, una norma común a todos los países de habla espa-
ñola que unifique, limpie y dé esplendor a todo el ámbito hispanófono. 
Es la ideología del panhispanismo, la novísima apuesta de la rae. Esta 
ideología panhispánica, en sus primeras formulaciones, insistía de modo 
explícito en que el español de España había de ser el eje central de esa 
norma común intercontinental. He aquí una caracterización de princi-
pios del siglo xx debida a Emilio Cotarelo, secretario perpetuo de la rae 
desde 1913 hasta 1936 (Zamora Vicente, 1999: 274):

España tiene unos veintidós millones de habitantes: la América española pasa ya de los 
cincuenta millones. A este gran país incumbe, no el conservar el idioma común, por-
que esto sabrá hacerlo España contra todo el mundo, sino extenderlo, difundirlo por 
aquellas tierras. El punto capital para la vida del idioma en América es la unidad, la 
cual no excluye la conservación de sus dialectos y formas familiares como los tenemos 
nosotros; pero manteniendo por encima de ellos y de todo la lengua madre, única para 
todas aquellas repúblicas. Nada de idiomas nacionales, aspiración absurda y suicida de 
algunos ilusos. ¿Qué ganaría la Argentina, por ejemplo, con formar una jerga cuajada 
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de extranjerismos, gauchismos y hasta de lunfardismos que entendiesen en Méjico u 
otra región del Norte y Centro de América? La unidad y sólo la unidad de lenguaje es 
la que debe imperar en aquellas repúblicas. Unidad que debe ser formulada por España, 
no porque nosotros hablemos actualmente mejor que los americanos, sino porque en 
España está el tesoro, la mina, la cantera que conserva para el idioma los elementos primarios de 
firmeza indestructible, así como los de toda evolución saludable; en España está nuestra 
vastísima y antigua literatura; a España pertenecen Cervantes y Lope, que por sí solos 
constituyen un idioma completo; en España está el pueblo castellano, que retiene en 
sus viejas aldeas voces y giros anteriores al descubrimiento de América. Y ¿qué mejor 
abolengo pueden desear los que, al fin y al cabo, son nuestros hijos? [Cotarelo y Mori, 
1928: 23; cit. en Fries, 1984: 197-198, las cursivas son mías.]

En formulaciones posteriores, se elimina esa mención explícita al papel 
rector de España en la empresa panhispánica y se moderniza con tér-
minos lingüísticos como el concepto de koiné¸ que he analizado en las 
páginas 236-237 de este capítulo:

La buena política idiomática consistirá en fomentar que cada uno de los pueblos 
hispánicos se familiarice con las aportaciones lingüísticas de los demás, y en procurar 
que éstas se extiendan en amplia convivencia con las propias. Frente al narcisismo 
localista hay que impulsar la formación de una koiné hispanófona que neutralice las 
divergencias y asegure por unos siglos más la unidad de nuestra lengua.” [Lapesa, 
1977: 229; cit. en Fries, 1984: 199.]

Estas propuestas son, sin duda, una manifestación evidente de la ideología 
mítica, que aspira a una lengua normal universal y que parece fundamen-
tar la ideología panhispánica, basada en la promoción de una determinada 
norma española panhispánica (Kamen, 2006: 253-262; Moreno Cabrera, 
2008b) no sólo como la única lengua realmente correcta (es decir, per-
fecta), sino como la única lengua auténticamente universal, que asegura 
la cohesión lingüística y cultural de un enorme territorio delimitado a 
ambos lados del océano Atlántico. Ahora bien, si la rae desea seguir ocu-
pando por derecho propio el puesto dirigente en esta ambiciosa empresa 
(según consta en el artículo 2.º de los estatutos de la Asale que vimos en 
la página 166 y que volveremos a ver en la página 274) es esencial que esa 
norma panhispánica esté fundamentalmente basada en la norma española 
peninsular, basada, a su vez, en una elaboración de la variedad castellana 
moderna, aunque esto no se diga explícitamente en la actualidad:

La Real Academia Española, que entre tanto había venido ganando en autoridad 
e imponiendo esa concepción defensiva de la lengua, se convierte, sí, en punto de 
referencia para la unidad del español, pero a costa de la reducción de la variedad 
a un español centrado en Castilla y en Madrid, seleccionado por los académicos, 
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que educa a las sociedades hispanohablantes en la pasividad verbal, a la espera de 
la sanción académica de sus usos y de la «aceptación» de su vocabulario en el dic-
cionario. (Lara, 2007: 175)

La base de esta reducción se puede rastrear en el pensamiento de Menén-
dez Pidal, quien, en 1918, escribió lo siguiente en un artículo publicado 
en la revista Hispania:

Pero al mismo tiempo que afirmamos estas personalidades [de los países ameri-
canos], creemos que ellas consisten en variaciones de la cultura hispánica, aunque 
algunos renieguen de ella, víctimas de prejuicios arcaicos; cultura hispánica ma-
tizada de diversos modos en esas Nuevas Españas, donde una común tradición se des-
compone, como la luz, en mil irisaciones. [Menéndez Pidal, 1918; cit. en García Isasti, 
2004: 405, cursivas de García Isasti.]

A propósito de esta cita dice García Isasti:

En Pidal arde una fe cuasi-mística en la inmortalidad de España, el genio de España y 
en «la más sutil esencia de su genio, que es su idioma». El español no es ya la lengua 
literaria común, la lengua nacional, sino que, además, la más sutil esencia del genio de 
España. De ello se desprende otra idea importante: la personalidad hispano-ame-
ricana no es más que una variante de la personalidad española, una manifestación 
más del alma nacional que ha transmigrado al otro lado del Atlántico pero sigue 
siendo esencialmente la misma. [García Isasti, 2004: 405, comillas y cursivas de 
García Isasti.]

El moderno concepto de panhispanismo no es más que una mera renova-
ción puramente terminológica de esta idea de Menéndez Pidal:

[E]l panhispanismo abraza al menos las siguientes ideas: la existencia de una sin-
gular cultura, forma de vida, características, tradiciones y valores, todas ellas encar-
nadas por la lengua; la idea de que la cultura hispanoamericana es simplemente cul-
tura española trasplantada al Nuevo Mundo; y la noción de que la cultura hispánica 
posee una jerarquía en la que España ocupa una posición hegemónica. [J. del Valle 
y Gabriel-Stheeman, 2004b: 24.]

Esto está fundamentado en el mito del idioma universal, identificado 
por H. Kamen como uno de los mitos que forjaron la España moderna y 
caracterizado por este autor de la siguiente manera:

Al mirar atrás en el tiempo, vemos que los españoles estaban orgullosos de la manera 
en que el idioma de un pequeño rincón de Europa se había convertido en el habla co-
mún de miles de personas de América y Asia. Ese orgullo dio origen a un mito que en 
el siglo xxi tiene más fuerza que nunca. El uso de la lengua española parecía ser una 
reivindicación del poder, de la cultura y del éxito mundial de España. Así, el mito 
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se convirtió en parte integral de otros mitos, especialmente del de la decadencia. Si 
los logros imperiales de España se han derrumbado, decían los escritores, al menos 
se ha obtenido un triunfo: se ha enseñado al mundo a hablar en castellano. Por ende, 
el idioma se vio como el más universal, el más profundo y el más perdurable de los 
logros de España en los comienzos de la Era Moderna. [Kamen, 2006: 233.]

A la manipulación que consiste en presentar una determinada variedad 
castellana como la única verdaderamente correcta, se agrega la mani-
pulación de contraponer esta variedad estándar castellanocéntrica a un 
plural y diverso español de América presuntamente unitario. Que el 
español de España se contraponga en bloque al de América no lleva más 
que a una sobrevaloración o resalte de una de las variedades lingüísticas 
del español peninsular y a una infravaloración o desdibujamiento de la 
inmensa riqueza lingüística existente en los países americanos de lengua 
castellana, que difícilmente puede hacerse evidente con un término que 
designa nada menos que todo un continente:

No se puede seguir pensando, entonces, que hay un «español de América», capaz de 
caracterizarse en bloque frente al de España; y no se puede seguir pensando que las 
variedades hispanoamericanas se describen y se comprenden bien mediante la pareja 
«español general / español americano», suponiendo que tal «español general» existe y 
es idéntico al nacional de España, como lo hacen, en particular, la lexicografía académi-
ca, la lexicografía española y la lexicografía diferencial. (Tampoco se puede seguir sos-
layando que hay un español nacional de España, con variedades modernas importantes, 
como puede ser, por ejemplo, el español de Cataluña, en diferentes medidas distintas 
de lo que ha ocupado tradicionalmente a la dialectología española.) [Lara, 2007: 178.]

Ante el modelo lingüístico claramente centrípeto, existen otras concep-
ciones de carácter centrífugo, que son más aptas para ofrecer una visión 
más realista y menos deformada por los mitos de la realidad lingüística:

Desde estos puntos de vista, el español actual es […] «pluricéntrico», no «concén-
trico», como imagina la idea predominante de la lengua; no un español «general» 
o «estándar» centrado en Madrid (con la Academia y los «manuales de estilo» de 
la prensa española como principales agentes normativos), y rodeado de «varie-
dades dialectales» españolas e hispanoamericanas, sino un dinámico conjunto de 
españoles nacionales, regionales históricos (por ejemplo, el andaluz occidental, el 
antillano, el centroamericano, el rioplatense, el yucateco), y regionales modernos, 
creados por las comunidades nacionales de comunicación (por ejemplo, el andaluz 
sevillano actual, el español catalán, el andino, el del centro de México; incluso el 
que hablan indios mexicanos bilingües, influido por sus lenguas maternas), que 
alteran su antigua constitución. [Lara, 2007: 180.]

Ese modelo centrífugo es, además, compatible con la existencia de dife-
rentes centros de irradiación de modelos lingüísticos:
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Pero además de «pluricéntrico», el español actual es «multipolar», pues algunas 
de esas variedades nacionales y regionales son, también, focos de irradiación de 
características lingüísticas y de normas de corrección, difundidas por su prestigio 
socio-político y sus medios de comunicación. […] El español nacional mexicano 
irradia su fonética y buena parte de sus peculiaridades gramaticales y léxicas ha-
cia Centroamérica y las comunidades hispanohablantes de los Estados Unidos de 
América, particularmente por la televisión y la prensa. [Lara, 2007: 180.]

Esta visión pluricéntrica y multipolar del español que caracteriza el pro-
fesor Lara20 no sólo está más en consonancia con la realidad lingüística, 
sino que también puede impulsar una concepción de las academias y de 
su labor mucho más acorde con los tiempos que corren; una concepción 
que no se base en la imposición de un determinado modelo concreto de 
lengua, de carácter marcadamente local y que, además, se concibe como 
panhispánico. Se quiere presentar como unificador y universal lo que 
no es más que un modelo de lengua basado en el castellano moderno de 
Castilla y, además, se nos advierte de que, si no se hace así, el español 
corre peligro de desintegración.

En realidad, más que un modelo panhispánico, cabría proponer, si-
guiendo las sugerencias del profesor Lara, un modelo plurihispánico en 
el que convivan en pie de igualdad diversos modelos lingüísticos del es-
pañol, con elementos comunes y elementos diferentes y divergentes que, 
lejos de desintegrar una unidad cultural, le darían un carácter mucho 
más sólido y solidario. Claro que, para los ideólogos del nacionalismo 
lingüístico español, esto pondría en peligro la empresa mítica de impo-
ner una sola norma como modelo ejemplar universal:

Efectivamente, el gran peligro del estándar pluricéntrico —un peligro que no con-
viene descuidar— es su po der de realzar las funciones separatistas de la variedad 
idiomática, dando entidad a normas locales a las que se les otorgue el valor de 
suficientes y soberanas. Se olvida así que la comunidad lingüística es un canal 
internacio nal que va mucho más allá de nuestro entorno y que, para que nos 
resulte plenamente útil, conviene estar atentos a cómo se expresa el vecino. Es 
verdad que siempre pueden surgir variedades excéntricas, hablas parti culares y 
localizadas en una región o en un grupo social, incluso pueden lograr cierta autono-
mía comunicativa, pero ¿tendrán capacidad de fragmentar el tronco normativo 
del idioma? = El peligro general del pluricentrismo es fácil de entender: si todo 
vale, nada vale. Si se da entidad al localismo, no solo se arruinará lo común sino 
que lo local no interesará a nadie. [Lodares, 2005: 99-100.]

Todo lo que sea poner en cuestión la imposición de una única lengua 
universal lleva necesariamente, en opinión de la ideología nacionalista, 
al desencuentro, al localismo, al particularismo, al aislacionismo, a la 
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incomunicación, a la incultura, al analfabetismo, a la incomprensión, al 
atraso, a la pobreza:

La gente que no circulaba se conservaba pura: sólo hablaba su lengua y era un público, 
por lo común, analfabeto, no aprendía cosas nuevas, no oía a otros, no leía a ninguno y, 
preservándose en su paraíso políglota, incomunicado e incomunicable, ayudaba a mantener el 
orden tradicional y la sociedad inmóvil. [Lodares, 2000: 29; cursivas mías.]

[E]l plurilingüismo suele ceder en las sociedades sin necesidad de una ley que lo 
liquide, sin mala voluntad de nadie. Cede por la misma dinámica y exigencia de una 
comunicación fácil, inequívoca y barata, que es imprescindible para la cómoda circu-
lación de las personas y el desarrollo de las sociedades. [...] la riqueza plurilingüe 
no es ventajosa ni gratuita. Por eso algunos países se la ahorran. Gastan en otros 
bienes y no les va mal: de los siete países más ricos del mundo, seis son monolin-
gües. Mientras tanto, Etiopía tiene ciento veinte lenguas... y una renta per cápita 
paupérrima. [Lodares, 2000: 75-76; cursivas mías.]

El eusquera, el gallego y el español conviven desde hace varios siglos y, por razones 
tan evidentes como el desproporcionado número de hablantes a favor del español 
y por el hecho de que los hispanohablantes no se han quedado anclados en una cultura 
tradicional, campesina y folclórica, sino que desde antiguo han marcado la pauta en 
el desarrollo económico vasco y gallego, el español ocupa el lugar que ocupa y el 
eusquera y el gallego ocupan el suyo. Es una circunstancia de historia material de 
lo más simple. No es menosprecio, es que el eusquera y el gallego tenían, como tienen, 
un ámbito de relación limitado y, por lo mismo, resultan poco atractivos para aquel tipo de 
asuntos que hacen grandes a las lenguas. En cierto modo, al catalán le ha pasado algo 
parecido. [Lodares, 2000: 249; cursivas mías.]

Esta pequeña antología es demostrativa de las manipulaciones ideológicas 
típicas del nacionalismo. Ciertamente, el catalán, gallego y euskera son 
lenguas más restringidas que el español (ninguna de ellas tiene 400 mi- 
llones de hablantes).21 Pero esto tiene muchísimo que ver con la imposi-
ción (directa o indirecta) del castellano sobre estas lenguas y sobre otras 
muchas lenguas de América. El razonamiento de Lodares es similar al 
siguiente: como los grandes descubrimientos y teorías científicos han 
sido realizados por hombres y rara vez por mujeres, podemos deducir 
que la condición femenina ha de asociarse con el atraso científico y tec-
nológico. El hecho de que a las mujeres, durante milenios —y, según 
los países, aún hoy en día—, se les haya impedido o dificultado enor-
memente el acceso a los estudios superiores (y también a los elementales 
y medios), no parece tener nada que ver con esa asociación entre mujer 
y atraso científico. Este razonamiento, cuando se hace totalmente ex-
plícito, es una monstruosidad intelectual que, independientemente de 
que se sea o no feminista, es imposible de justificar racionalmente. Si 
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sustituimos hombres por español e inglés, y mujeres por euskera y galés, ob-
tendremos una argumentación como la del último de los cuatro pasajes 
anteriores. Sólo la deformación provocada por un nacionalismo lingüís-
tico excluyente puede llevar a alguien a «razonar» de esa manera.

En conclusión: para el nacionalismo lingüístico sólo la imposición de 
su lengua nacional lleva al progreso, al universalismo, a la cultura y a la 
comprensión. En eso me baso para decir que se trata de un nacionalismo 
radical de carácter claramente excluyente.

9. ¿Cuál es y cuál debe ser la función de las academias de la lengua?

La rae siempre ha asumido, desde su origen mismo, unas labores funda-
mentales, entre las que se encuentran la elaboración de al menos un dic-
cionario, de una gramática y de una ortografía, que son los tres pilares 
básicos de lo que se conoce habitualmente como estandarización y plani-
ficación lingüísticas. De lo que se trata es de detallar lo que ha de enten-
derse por lengua estándar normativa y, por tanto, de crear un cuerpo de 
referencia de esa lengua normativa que pueda ser consultado con provecho y 
eficacia por el conjunto de la población. De la amplitud, coherencia y utili-
dad de estos tres puntos de referencia fundamentales dependerá el juicio 
que habremos de hacer sobre si la rae ha cumplido satisfactoriamente a 
lo largo de los siglos este cometido.

En los estatutos de la docta institución se mencionan explícitamente 
estos extremos. En el artículo segundo aparece una referencia a los dic-
cionarios:

Artículo 2. 
Será constante ocupación de la Academia perfeccionar su Diccionario común de 
consulta general y proseguirá la elaboración del Diccionario Histórico de la Lengua 
Española. Dado el complejo crecimiento de los vocabularios científicos y técnicos, 
la Academia registrará en sus inventarios léxicos los tecnicismos de uso general, 
previa consulta a las Academias competentes si lo juzga preciso. Publicará perió-
dicamente el resultado de sus trabajos, así como Diccionarios que, derivados de los 
anteriores, contribuyan al mejor conocimiento y difusión del idioma.

En el artículo cuarto de los estatutos de la rae se hace referencia a la 
labor fundamental de realizar una gramática

Artículo 4. 
Asimismo será ocupación constante de la Academia tener al día su Gramática. La Aca-
demia fomentará, y en su caso acogerá o publicará, obras gramaticales de particula-
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res, sean o no miembros de ella. Finalmente podrá publicar compendios y epítomes 
de su propia Gramática acomodados a los distintos niveles de enseñanza.

Aunque no aparece mencionada en estos artículos, la ortografía es, como 
digo, otro de los tres grandes códigos en que se expresa la norma acadé-
mica (rae y Asale, 2005: xi). De hecho, ha constituido desde el princi-
pio uno de los elementos emblemáticos de esta institución.

Nos podemos preguntar si, basándose en una experiencia de más de 
dos siglos, la rae ha sido capaz a día de hoy de cumplir satisfactoria-
mente estos requisitos.

Empecemos por los diccionarios. Podemos preguntarnos si hoy por 
hoy la rae ha sido capaz de proporcionarnos un diccionario común de 
consulta general que sea un punto de referencia coherente, utilizable, 
aclaratorio y adaptado a los tiempos que corren. Si pensamos en su Dic-
cionario de la lengua española y leemos algunos de los capítulos de este 
libro, podemos sacar la conclusión de que este diccionario no responde 
a las necesidades de un diccionario común de uso general. Puedo citar 
aquí, como simple botón de muestra, la opinión de un experto en la 
cuestión como Martínez de Sousa:

Por lo que respecta al Diccionario de la lengua española, el Diccionario por antonoma-
sia para quienes hablamos y escribimos en español, arrastra tal cantidad de defectos 
lexicográficos, que su consulta se convierte a menudo en un engorro. [Martínez de 
Sousa, 2007: 54.]

Esto a pesar de que la rae lleva publicadas veintidós ediciones de su dic-
cionario de referencia oficial desde el año 1780, ninguna de las cuales se 
puede considerar completamente adecuada para el uso al que debe des-
tinarse esta obra: una guía lexicográfica fiable y coherente para todos los 
usuarios del español. La vigésima edición de 1984 suscitó el siguiente 
comentario:

Como resumen, el drae de 1984 deja mal sabor de boca a quienes hemos adquirido 
la obra con la intención de tener una guía cierta en este riquísimo bosque que es 
hoy nuestro lenguaje. Hemos descubierto poco trabajo por parte de los académicos; 
poca dedicación a la obra normativa más importante del idioma español, habla-
do y escrito por más de doscientos cincuenta millones de personas; no demasiada 
exactitud en sus definiciones; ninguna innovación en los aspectos lexicográficos.  
[Martínez de Sousa, 1984: 155.]

El mismo autor examinó la edición vigésima segunda del 2001 y llegó 
a la siguiente conclusión:
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Mantener al día un diccionario como el de la Academia no es tarea fácil, lo sabe-
mos. Equilibrarlo es asimismo difícil, como lo es dotarlo de coherencia interna. 
Pero de sus aciertos y sus fracasos solo la Academia es responsable, y tal respon-
sabilidad debe exigírsele. Para eso tiene el prestigio que tiene, para eso goza de la 
obediencia de que goza en el mundo hispánico, para eso dispone de los medios de 
que actualmente dispone, con apoyos oficiales y empresariales varios. Es obligación 
de todos pedir que el trabajo reflejado en el Diccionario común esté conforme con 
los tiempos que corren y con la época que nos toca vivir. Del superficial análisis que 
procede parece que puede deducirse que la Academia no le ha dedicado el tiempo y 
la atención que esta edición merecía. [Martínez de Sousa, 2002: 174.]

Al final de este pasaje se hace alusión a un aspecto importante de las 
definiciones lexicográficas del Diccionario de la rae, que merecen una 
atención y sensibilidad especiales. Se trata de los aspectos ideológicos 
de esas definiciones, que han sido a veces demasiado evidentes en las 
primeras ediciones del drae y que continúan siéndolo a pesar de los más 
de doscientos años transcurridos.22 En un reciente análisis pormenoriza-
do de la evolución de estos aspectos ideológicos en las definiciones del 
diccionario se afirma lo siguiente, a propósito de la vigésima segunda 
edición del drae:

La asignatura pendiente de la Academia sigue siendo el proceder sistemático y la 
exhaustividad en la realización del proceso de revisión y enmienda de su Dicciona-
rio. Muchos son los avances que se observan en cuanto a la temática religiosa en este 
repertorio en relación con el trabajo de 1992, pero la continuidad en el manteni-
miento de fórmulas obsoletas y esa ausencia de metodología sistemática en la tarea 
de revisión siguen empañando los esfuerzos de una institución que nunca parece 
alcanzar las metas fijadas por ella misma. [Rodríguez Barcia, 2008: 260-261.]

Como conclusión final de su detallado estudio aduce esta autora la si-
guiente reflexión:

La Real Academia Española ha sido sin duda adalid, guía y cabeza, para todos los 
que contribuyeron al desarrollo de la Lexicografía monolingüe del español; pero, 
tras el análisis realizado, es posible afirmar también que sus diccionarios han di-
latado los márgenes de una tradición obsoleta, han fijado tabiques invisibles en el 
proceso de conformación del pensamiento que dividen lo correcto y lo incorrecto 
más allá de los fundamentos de la moral y la ética, por lo que ha sido, pues, lastre 
ideológico para la codificación de una lengua libre del filtro impresionista. [Rodrí-
guez Barcia, 2008: 280.]

Volviendo a los aspectos puramente lexicográficos, puedo decir que has-
ta ahora la rae no ha sido capaz de ofrecernos, como resultado de su 
trabajo corporativo, un diccionario de la variedad lingüística peninsular 
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de calidad similar al Diccionario del español actual (Seco, Andrés y Ramos, 
1999), una obra de gran solvencia, que es un auténtico hito en la nómi-
na de diccionarios del español actual por su seriedad, por su coherencia 
y por su amplitud (Rodríguez Barcia, 2008: 255). A este diccionario 
podemos añadir, como obras lexicográficas realmente sobresalientes y 
de gran utilidad y valor como referencia, el Diccionario de uso del español de 
María Moliner (Moliner, 1988), el Diccionario crítico etimológico castellano 
e hispánico de Joan Coromines y José Antonio Pascual (Coromines y Pas-
cual, 1980-1981), el Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance 
de Federico Corriente (Corriente, 1999), el Diccionario combinatorio del es-
pañol contemporáneo dirigido por Ignacio Bosque (Bosque [dir.], 2004) o el 
impresionante Nuevo tesoro lexicográfico del español (s. xiv-1726), en 11 vo- 
lúmenes (Alvar Ezquerra y Nieto Jiménez, 2007). Teniendo en cuenta 
que algunos de los autores o directores de los diccionarios citados son 
académicos, es de justicia afirmar que a la rae no le faltan lexicógrafos 
expertos que puedan contribuir a la realización de obras similares a las 
referidas firmadas por la docta corporación. 

Aparte de ello, se echan en falta diccionarios especializados en diversos 
ámbitos técnicos cuyo caudal terminológico crece sin cesar. Precisamente, 
al ser los tecnicismos palabras nuevas que se inventan artificialmente 
con un determinado propósito y al no ser, pues, de uso común, ni estar 
plenamente afectadas por los fenómenos de cambio natural de las len-
guas, la labor de fijación y unificación de las academias cobra aquí un 
sentido pleno. Pues bien, en este terreno, en el que la labor académica 
tiene sentido y justificación lingüísticos es en el que se echan de menos 
precisamente diccionarios que propongan una versión unificada de los 
términos técnicos para todo el ámbito hispánico. ¿Dónde están los dic-
cionarios académicos de informática, ciencias sociales, ciencias naturales 
que tanta falta hacen en el mundo hispánico? En este punto, queda 
claro que la rae no ha sabido responder a las crecientes demandas de la 
sociedad en este ámbito terminológico.23 La creación de un observatorio 
del neologismo en el año 2001 (López Morales, 2004: 935 y 944) pare-
ce una iniciativa inexplicablemente tardía, cuyos frutos hasta ahora no 
parecen tener gran influencia.

La gramática es otro de los pilares en los que, según el dpd05, se 
basa la doctrina normativa de las academias. En este ámbito, los re-
sultados en estos últimos tiempos están muy lejos de ser satisfactorios. 
Es evidente que ni la gramática de 1931, ni el Esbozo de una nueva 
gramática de la lengua española, publicado en 1973 sin validez normati-
va, constituyen una referencia adecuada en lo relativo a las cuestiones 
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sintácticas del español normativo. Los dos primeros tomos de la Nueva 
gramática de la lengua española (ngLe) aparecidos en el 2009 (rae y Asale, 
2009), que constituyen una extraordinaria aportación de primera línea 
a la descripción de la sintaxis de las diversas variedades del español, 
tampoco pueden considerarse como la gramática con validez normativa 
anunciada en la advertencia que encabeza el Esbozo de 1973, al que se 
dedican unas escasas quince líneas en el prólogo de esta nueva gramá-
tica (rae y Asale, 2009: xxxix). En este terreno han aparecido obras 
mucho mejor adaptadas a este fin y que gozan de gran popularidad, 
como los manuales de español correcto de Leonardo Gómez Torrego, 
cuya última revisión es del año 2002 (Gómez Torrego, 2002). El profe-
sor Gómez Torrego ha hecho algo que la Academia hasta este momento 
ha sido incapaz de llevar a cabo con éxito: un manual que caracterice de 
forma relativamente completa, directa y accesible para todos el español 
normativo y que permita un uso ágil y una consulta eficaz. Esta obra 
demuestra que sí es posible hacer algo que debería haber hecho hace 
muchos años la docta institución, que se considera adalid de esa norma 
del español culto moderno.

Si queremos encontrar gramáticas de consulta del español de España 
hechas con criterios modernos tenemos que recurrir a obras como las de 
J. Alcina y J. M. Blecua (1975), Alarcos Llorach (1994) o Bosque y De-
monte ([dirs.], 1999), todas mucho mejores que las académicas para los 
fines que ha de cumplir este tipo de publicaciones. La tercera de las men-
cionadas es un logro muy notable, que coloca la variedad peninsular de la 
lengua española entra las mejor descritas del mundo. Aunque esta última 
obra y la anterior están dirigidas o elaboradas por académicos y están pu-
blicadas en una colección de libros de la rae, no obedecen a un esfuerzo 
conjunto de la docta institución, sino a iniciativas personales muy merito-
rias, competentes y esforzadas. No se pueden considerar, por consiguiente, 
como productos de la rae (Martínez de Sousa, 2007: 54). En conclusión, 
se puede decir que la rae, en sus muchos años de existencia no ha sido 
capaz de ofrecer a la sociedad una descripción completa, moderna, fiable 
y accesible del español estándar normativo peninsular. Es una tarea que 
continúa pendiente y que, en lo gramatical, sólo se ha visto parcialmente 
colmada con la ngLe, cuyo ponente es el profesor Ignacio Bosque. 

En cuanto a la ortografía,24 la novísima edición panhispánica (rae, 
1999) ha resultado ser decepcionante, tal como podemos deducir de lo 
dicho en otros capítulos de este libro. He aquí un juicio ciertamente 
alarmado y alarmante, del académico de la Academia Ecuatoriana de la 
Lengua (asociada de la Española), Gustavo Alfredo Jácome:
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En Julio de 1999, entró en circulación Ortografía de la lengua española, obra de la 
Real Academia, revisada por las veintiún Corporaciones asociadas. = La habíamos 
esperado algún tiempo. Mas, apenas iniciada la lectura, el libro se nos cayó de las 
manos. ¿Dónde «el magisterio docente de la Academia»? = Hemos pensado, en-
tonces, en los millones de educandos, escolares y jóvenes estudiantes. Preocupados 
por su aleccionamiento, sin atribuirnos autoridad alguna, hemos decidido tomar la 
plana y enmendar en ella los inesperados errores cometidos, precisamente, contra 
normas que constan en la Gramática de la lengua española, obra académica en actual 
vigencia. = De manera alguna a lo Zoilo. Aunque el lector puede vislumbrar nues-
tro desencanto ante tan solemne deterioro. [Jácome, 2004: 15.]

No es el único. He aquí otro igualmente severo:

La ortografía que la Academia se ha dignado a publicar en 1999 apenas tiene nada 
nuevo; y lo poco que tiene es, en algunos casos, muy discutible y probablemente 
muy dañino para el sistema de la lengua escrita. [Martínez de Sousa, 1999: 294.]

Continúa este autor de la siguiente manera:

De la nueva ortografía, en conjunto, se puede decir, antes de entrar en detalles, que 
es algo mejor que la anterior. Mejor porque está más trabajada, tiene más cohe-
rencia interna, hay más orden en la exposición, está más ejemplificada (aunque los 
ejemplos sean inventados, a veces incomprensiblemente forzados), etcétera. Pero 
tiene un defecto que pocos van a poder superar: la Academia se introduce, desar-
mada, por vericuetos ortotipográficos y de escritura científica, temas en los que no 
es especialista (al menos, a la vista de lo que dice), por lo que el daño que pueda 
hacer o las vacilaciones que va a provocar pueden ser graves. [Martínez de Sousa, 
1999: 294.]

Podemos, sin embargo, encontrar en la actualidad obras más completas, 
útiles y fiables para obtener directrices sobre las normas ortográficas del 
español. En este ámbito hay que mencionar la amplia, completa, sólida y 
útil obra de José Martínez de Sousa. En concreto, puedo hacer referencia 
a su ortografía y ortotipografía (Martínez de Sousa, 2004) y a su Manual 
de estilo de la lengua española (Martínez de Sousa, 2000, 1.ª ed.), obras que, 
entre muchas otras publicaciones imprescindibles de este autor, no han 
dejado nunca de superar con creces la menguada y endeble ortografía pan-
hispánica de la rae y de las demás academias americanas y filipina.

Ante todo lo examinado hasta ahora en esta sección, llama la atención 
el balance que hace el profesor López Morales sobre la actuación de las 
academias en la historia del idioma (López Morales, 2004), que cae de 
forma patente en un triunfalismo y una autocomplacencia que estimo que 
no están en modo alguno justificados. He aquí un botón de muestra:
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Desde su fundación en 1713 hasta hoy, la Real Academia Española ha sido una 
pieza fundamental en el ámbito cultural hispánico: ha trabajado y promovido con 
ahínco la unidad de nuestra lengua [...], se ha preocupado por la formación de 
importantes depósitos bibliográficos que guardan celosamente páginas y páginas 
de nuestro glorioso pasado literario, ha rescatado, gracias a la imprenta, obras de 
singular significado, y ha estimulado, a través de sus premios, a los talentos más jó-
venes del país, a la par que consolida y consagra a figuras de envergadura de nuestro 
quehacer creativo, crítico y ensayístico. [López Morales, 2004: 920.]

A continuación voy a examinar la reformulación que ha hecho la Aca-
demia de sus funciones.25 Para ello, voy a analizar con detenimiento 
las primeras páginas del Diccionario panhispánico de dudas (rae y Asale, 
2005), en las que se exponen los fundamentos y propósitos de esta obra 
emblemática de la novísima expresión de la ideología panhispánica. 
Haré una crítica de ellas de acuerdo con lo explicado en las ocho seccio-
nes anteriores; por consiguiente, será una crítica hecha desde un punto 
de vista que intenta situarse en la ciencia lingüística contemporánea. 
Otras críticas pueden verse en Martínez de Sousa (2005) y en Méndez 
García de Paredes (2008b), entre otras referencias.26 

El Diccionario panhispánico de dudas (dpd05) se abre con una «Presenta-
ción» y una sección titulada «Qué es el Diccionario panhispánico de dudas». 
Estas dos secciones introductorias ocupan solamente seis páginas, por lo 
que pueden considerarse como la expresión quintaesenciada de los fun-
damentos de buena parte de la empresa panhispánica que constituye la 
formulación actual del ideario de las academias de la lengua.

Empezaré analizando el contenido de la «Presentación». El primer 
párrafo se inicia con la siguiente información: 

Centenares de hispanohablantes de todo el mundo se dirigen a diario a la Real Aca-
demia Española, o a cualquier otra de las que con ella integran la Asociación de 
Academias de la Lengua Española […]. [rae y Asale, 2005: xi.] 

Observamos que, ya desde el principio, la rae aparece explícitamente 
mencionada y las demás academias de los demás países de habla hispana 
aparecen indirectamente nombradas haciendo referencia a la Asociación 
de Academias de la Lengua Española. Esto —que, en realidad, no es más 
que una de las manifestaciones de esa contraposición simplificadora del 
español de España frente al español de América que ya hemos visto en la 
sección anterior— podría interpretarse como un reflejo del artículo 2.º 
de los estatutos de la rae (analizado desde una perspectiva ideológica en 
Moreno Cabrera 2008b: 133 y ss.) que disponía explícitamente que las 
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demás academias de la lengua reconocen la autoridad rectora o dirigente 
de la academia dieciochesca primigenia:

Art. 2.º Las Academias Correspondientes de la Real Academia Española reconocen 
que esta es, por derecho propio, la llamada a dirigir esta labor colectiva de defensa y 
promoción del idioma castellano. [Zamora Vicente, 1999: 356; la cursiva es mía.]

Dado el carácter panhispánico del dpd05, parece que es necesario, desde 
el comienzo mismo, resaltar el nombre de la rae sobre el cúmulo de 
academias pertenecientes a la Asale, para señalar, aunque sólo sea de modo 
implícito e indirecto, ese papel dirigente reconocido de la docta institu-
ción respecto de las demás academias.

Una vez sugerido el carácter sobresaliente o prominente de la rae, se 
pasa, en la última parte de este primer párrafo, a constatar la autoridad 
indiscutible de las academias en materia lingüística. En efecto, respecto 
de estos centenares de hispanohablantes se afirma lo siguiente:

Buena parte de estas personas conocen y consultan de ordinario alguno de los ma-
nuales de corrección idiomática, diccionarios de dudas o libros de estilo existentes, 
pero quieren oír de manera directa la voz propia de las Academias, que tienen secu-
larmente reconocida la competencia de fijar la norma lingüística para el mundo hispánico. 
[rae y Asale, 2005: xi; la cursiva es mía.]

Aquí se hace referencia al deseo de conocer de primera mano la opinión 
de las academias, que tienen reconocida desde siglos la competencia 
para fijar la norma.

En el segundo párrafo de la «Presentación» se aclara lo que ha de 
entenderse por norma27 y se dice explícitamente que:

[…] no es algo decidido y arbitrariamente impuesto desde arriba: lo que las Academias 
hacen es registrar el consenso de la comunidad de los hispanohablantes y declarar 
norma, en el sentido de regla, lo que estos han convertido en hábito de corrección, 
siguiendo los modelos de la escritura o del habla considerados cultos. [rae y Asale, 
2005: xi; la cursiva es mía.]

Este segundo párrafo parece entrar en contradicción directa con el ante-
rior, dado que primero se afirma que las academias tienen la competencia 
de fijar la norma lingüística, pero, a continuación, se dice que esa norma 
lingüística no la deciden esas instituciones. Si esto es así, entonces las 
academias no tienen la competencia de fijar la norma lingüística, sino 
que simplemente levantan acta —«registran» dice el texto de la «Presenta-
ción»— del consenso al que ha llegado la comunidad de hispanohablantes. 
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Todo esto parece querer fundamentar la idea de que la autoridad de las 
academias procede de la comunidad lingüística, que es la que realmente 
fija la norma que las academias se limitan a reconocer y recoger. Ahora 
bien, es perfectamente conocida y está perfectamente constatada la enor-
me variedad de usos que presenta esa presunta comunidad hispanohablan-
te compuesta por millones de hablantes; también es muy fácil entender 
que, en realidad, tal supuesta comunidad está formada por centenares, 
si no miles, de comunidades lingüísticas diseminadas a lo largo y ancho 
de miles de kilómetros y que sería realmente milagroso que todas ellas 
convinieran en unos mismos usos normales o considerados tales. Ante 
ello, se restringe la amplitud del acuerdo para reducirlos a los modelos de 
la escritura o del habla considerados cultos. Esta restricción es inmensa: 
los modelos de la lengua escrita son claramente minoritarios y exclusivos 
de una pequeña parte de las poblaciones que constituyen la supuesta co-
munidad hispánica, que tiene tiempo y ganas para conocer con suficiente 
profundidad ese modelo escrito. Por otro lado, cabe hacer las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son esos modelos de habla a los que aspiran o deben 
aspirar los hablantes? ¿Quién o quiénes los considera cultos? 

Quizás la labor de las academias consista en determinar qué habla es 
culta y qué habla es inculta; si esto es así, entonces son las academias las 
que fijan los modelos, en contradicción con lo dicho en este párrafo. De 
todas formas, tiene razón la «Presentación» cuando afirma que la norma 
no es algo «arbitrariamente impuesto». En efecto, al reducirse la fuente de 
la autoridad académica a los hablantes considerados cultos, se puede com-
prender fácilmente que los modelos lingüísticos que determinan la norma 
culta constatada y registrada por las academias son los de los estamentos 
de la población dominantes, es decir, aquellos que han gozado de los pri-
vilegios más altos de la educación media y superior y que han dispuesto de 
los medios económicos que les han proporcionado el tiempo necesario para 
cultivar su uso de la lengua a lo largo de su vida y adquirir así un determi-
nado nivel de competencia dentro de la norma culta. No se trata, pues, de 
una imposición arbitraria, sino claramente motivada. Se trata de imponer 
los usos de las clases dominantes como los únicos usos correctos o cultos.28

Pero ya hemos visto en las secciones anteriores que los modelos de 
la lengua escrita culta no son otra cosa que los modelos vulgares de las 
clases dominantes con algunos añadidos cultos adicionales.

En el tercer párrafo de la «Presentación» se hace referencia a la Or-
tografía, al Diccionario y a la Gramática como «los tres grandes códigos» 
(rae y Asale, 2005: xi) de la norma académica. Respecto del Diccionario 
se afirma:
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El Diccionario, en fin, por su condición de repertorio léxico oficialmente reconoci-
do, exige la consolidación en el uso general de las nuevas palabras y acepciones, así 
como de las propuestas de adaptación de voces extranjeras, antes de incorporarlas y, 
cuando lo hace, se limita a registrar sus sentidos. [rae y Asale, 2005: xi.]

Curiosamente, para aceptar una palabra en el Diccionario, debe estar con-
solidada en el uso general. Aquí se relaja considerablemente el ámbito 
de la fuente de la autoridad normativa de las academias, ya que no se 
habla de uso considerado culto o escrito, sino de «uso general». Real-
mente, es difícil establecer cómo se puede realizar una tarea de fijación 
de la norma con un concepto tan vago como éste, máxime cuando es-
tamos ante un conjunto inmensamente grande de hablantes. Quizás lo 
que se quiere decir, aunque no se dice, es que hay que tener en cuenta la 
consolidación en el uso general dentro del conjunto de hablantes cultos.

En el siguiente párrafo se habla de «las miles de dudas concretas que 
asaltan a los hablantes en su manejo cotidiano del idioma». Un buen 
observador de las comunidades lingüísticas podrá constatar fácilmente 
que la gente que usa la lengua española o cualquier otra de forma co-
tidiana lo hace de modo fluido, rápido y contundente, sin titubeos ni 
indecisiones continuos. Los hablantes hacen diariamente centenares de 
intercambios lingüísticos sin que les asalte duda alguna sobre cómo ha-
blar. Es más, si los hablantes fueran asaltados en su uso cotidiano de la 
lengua por dudas continuas, la comunicación sería farragosa, entrecor-
tada, lenta, insegura, ineficaz y desesperante, similar a la que se produce 
en el caso de los extranjeros que no dominan suficientemente el español. 

¿Cuándo se produce esta situación dubitativa entre los hablantes de 
una lengua? Cuando el hablante es más o menos consciente de que su for-
ma de hablar va a ser evaluada. En ese momento, interviene un mecanis-
mo psicológico de supervisión y autocorrección —el procesador de Hale 
ya visto— que dificulta grandemente, y a veces impide, la realización ade-
cuada de la capacidad lingüística natural adquirida en la infancia y prac-
ticada sin problemas en casi todo tipo de situaciones. Esta autoconciencia 
lingüística es, en una mayoría de hablantes sin el entrenamiento suficien-
te, un factor importantísimo de distorsión, degeneración y corrupción de 
sus habilidades lingüísticas naturales. Los problemas que surgen debido 
a este factor de autoconciencia lingüística distorsionadora impuesta por 
las instancias evaluadoras, no se solucionan con el aumento de la tensión 
autoobservadora que supone la provisión de más recomendaciones, suge-
rencias y prohibiciones o proscripciones, sino que se agravan. Es decir, de 
cuantas más normas sea consciente el hablante habitual de una lengua, 
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más interferencia ocasionará esa consciencia en sus habilidades lingüís-
ticas naturales. Un procesador de Hale excesivamente recargado puede 
tener consecuencias negativas en la actuación lingüística.

La solución al factor distorsionante de la autoconciencia lingüística 
inducida por una evaluación impuesta desde arriba no está en el incre-
mento del número de recomendaciones, normas o prohibiciones, sino 
en la dignificación de las habilidades lingüísticas naturales, del habla 
vulgar habitual, por parte de las instituciones, como las academias, que 
gozan de prestigio y autoridad reconocidos en las comunidades o socie-
dades correspondientes. Porque «los moldes propios de nuestra lengua» 
(rae y Asale, 2005: xii) no son sólo los establecidos sobre la base del vul-
gar de las clases pudientes o dominantes, sino también los modos vulgares 
de las clases dominadas o desfavorecidas. No hay que olvidar, como he 
puesto de manifiesto en la sección séptima de este trabajo, que el caste-
llano estándar culto no es más que una elaboración parcial y defectiva de 
una forma del castellano vulgar.

En el antepenúltimo párrafo de la «Presentación» se vuelve a tratar 
el concepto de norma, y se habla de «norma en realización», que intro-
duce un concepto abierto y dinámico que va justamente en contra de 
la norma como fijada a que se hace referencia en el párrafo primero. Se 
reconoce que hay que hacer referencia y orientar sobre lo no fijado que, 
por cierto, abarca la mayor parte de la lengua real, pues lo fijado no es 
más que un aspecto de la inmensa variación de lenguas de ámbito inter-
continental como el español, el inglés o el francés. Los criterios que han 
de servir de guía son la prudencia y el ideal de la unidad lingüística. Sin 
embargo, ninguno de estos dos criterios son operativos en el devenir de 
las lenguas, tal como puede constatar cualquier estudioso del cambio 
lingüístico y quienes hayan asimilado las páginas anteriores; además, 
parece difícil que se pueda conseguir que esa prudencia y ese ideal de 
la unidad tengan una influencia decisiva en el devenir del español. Por 
otro lado, el ideal de unidad lingüística no es otra cosa, como hemos 
tenido ocasión de ver a lo largo de este trabajo, que un aspecto del sem-
piterno mito de la lengua perfecta universal, tan decisivo en muchas de 
las manifestaciones culturales e ideológicas de la sociedad actual. Ade-
más, ese ideal de unidad esconde un propósito no declarado de impedir 
que el modelo castellanocentrista de la lengua pierda valor, prestigio o 
vigencia en el mundo hispánico, tal como he intentado demostrar en 
otro lugar (Moreno Cabrera, 2008b: 104-143).

Después de la «Presentación» está la sección introductoria titulada 
«Qué es el Diccionario panhispánico de dudas». Bajo este epígrafe se recogen 
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siete subsecciones, tres de las cuales están dedicadas de nuevo a la cues-
tión de la norma y llevan por título, respectivamente «Carácter norma-
tivo», «La norma de hoy» y «La norma culta». En la primera, se define 
la norma de la siguiente manera:

La norma no es sino el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una co-
munidad de hablantes, adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y 
convertidas en modelos de buen uso. [rae y Asale, 2005: xiii.]

Se vuelve, pues, a la idea inicialmente expuesta según la cual la norma 
nada tiene que ver con un conjunto de leyes impuestas desde arriba 
por instituciones o individuos, sino con un consenso implícito entre los 
miembros de una comunidad lingüística, pero se añade una conversión 
en modelos de buen uso.

A continuación, se dice que sin ese conjunto de preferencias implíci-
tas la lengua no podría funcionar eficazmente:

Si no existiera ese conjunto de preferencias comunes, y cada hablante emplease 
sistemáticamente opciones particulares, la comunicación se haría difícil y, en úl-
timo extremo, imposible. La norma surge, pues, del uso comúnmente aceptado y 
se impone a él, no por decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística, sino 
porque asegura la existencia de un código compartido que preserva la eficacia de la 
lengua como instrumento de comunicación. [rae y Asale, 2005: xiii.]

Estas consecuencias tienen que ver con el primer punto de la defini-
ción de norma, el referente al consenso implícito, pero no con el aña-
dido, el referente a los modelos de buen uso. Porque, precisamente, 
lo que suele ocurrir —tal como hemos tenido ocasión de comprobar 
anteriormente y como se puede constatar observando las numerosas 
entradas con bolaspa del dpd05— es que, en muchas ocasiones, el con-
senso general implícito a través del cual funcionan las lenguas se apar-
ta de los modelos conceptuados como de buen uso. Ello es así porque 
el fundamento del funcionamiento habitual de las lenguas no son estos 
modelos, sino más bien ese consenso implícito no regimentado. Por 
tanto, cuando se dice que la norma surge del uso comúnmente acep-
tado y se impone a él para permitir la eficacia comunicativa y no por 
decisión o capricho individual, no se puede incluir en esa norma todos 
los aspectos de los modelos considerados como de buen uso. Esto se 
debe a que los modelos de buen uso, como las modas, sí que se pue-
den imponer por imitación, por capricho, por emulación y por otros 
muchos factores independientes de los fines puramente comunicativos 
de las lenguas.
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En la subsección titulada «La norma de hoy» se insiste en la mezcla 
de los dos factores: el natural de tendencia al consenso implícito y el 
artificial-cultural, referido a los usos considerados buenos:

Como toda institución humana, la lengua experimenta cambios en el transcurso 
de su evolución histórica, de manera que ese conjunto de preferencias lingüísticas 
convertidas en modelos de buen uso que constituyen la norma no es igual en todas 
las épocas. [rae y Asale, 2005: xiii.]

Aquí, como en los casos anteriores, se produce una mezcla entre dos sen-
tidos del concepto de norma que puso muy bien de manifiesto en su día 
el profesor Víctor Sánchez de Zavala al hacer una crítica del concepto de 
norma en la obra del lingüista rumano Eugenio Coseriu, cuya doctrina 
ha tenido una notable influencia en el ámbito hispánico.29 Sánchez de 
Zavala afirma que en ese concepto:

[…] se hallan mezclados —por más que no confundidos— dos conceptos en rea-
lidad muy distintos: por un lado, el de la realización o conjunto de realizaciones 
estadísticamente preferidas con respecto a todas las demás realizaciones posibles 
sin transgredir los límites del idioma; y, por otro, el de género de realización obli-
gado si es que el hablante ha de mantenerse […] dentro de una variedad lectal 
determinada de un idioma utilizado por una comunidad histórica. [Sánchez de 
Zavala, 1982: 106-107.]

En el caso concreto que nos ocupa, podemos comprobar cómo hay si-
tuaciones en las que el consenso preferencial puede no coincidir con 
los límites de la norma considerada culta. Si se demuestra estadística-
mente —para sacar a colación un ejemplo que he analizado en la sección 
séptima— que la comunidad peninsular española prefiere las expresiones 
este agua o ese aula, proscritas en el dpd05, a las formas del modelo culto esta 
agua y esa aula, podremos decir que las primeras son las normales y que 
las segundas son las normativas y que la única manera de que la comu-
nidad se atenga a la propuesta del dpd05 es mediante una imposición de 
lo normativo sobre lo normal. Pero sabemos perfectamente —ya lo he 
ilustrado con varios ejemplos en la sección séptima—, que es muy raro 
que lo normativo prevalezca sobre lo normal, dado que la fuerza del con-
senso implícito en el funcionamiento de las lenguas no se puede ampliar 
a la de los modelos normativos, que no cumplen una función lingüística 
natural, sino cultural, política e ideológica.

En la última subsección dedicada a la norma, cuyo epígrafe es, de 
forma elocuente, «La norma culta», se especifica el concepto de norma de 
forma más detallada y es aquí donde se produce el gran desplazamiento 
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desde el consenso implícito de la mayor parte de la comunidad, hacia 
el consenso de una parte pequeña y exclusiva de dicha comunidad: el 
estamento culto, integrado en su gran mayoría por personas de las clases 
más privilegiadas de la sociedad. He aquí un párrafo muy revelador:

Por su carácter de lengua supranacional […] el español constituye, en realidad, un 
conjunto de normas diversas, que comparten, no obstante, una amplia base común: 
la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal, extraordinariamente 
homogénea en todo el ámbito hispánico. [rae y Asale, 2005: xiv.]

Aquí se produce una reducción drástica del consenso implícito general 
al que se hacía referencia al principio, porque se selecciona como modelo 
lingüístico un modo de expresión, la expresión culta formal, que es uti-
lizado de forma habitual por una minoría del conjunto de los hablantes 
del español. Según los cálculos sugeridos en mi libro sobre el nacionalis-
mo lingüístico (Moreno Cabrera, 2008b: 153) los hablantes habituales 
de esa variedad culta formal (que, por ejemplo, nunca diría este agua o 
patrás o palante, típicas del habla vulgar) podrían difícilmente superar 
los cuatro millones, lo que constituye aproximadamente un 1 % de la 
totalidad de hablantes del español, que en algunos medios se calcula en 
unos cuatrocientos millones de personas. Por supuesto, el habla de este 
colectivo culto más reducido tiene que ser por fuerza más homogénea 
que la de un colectivo cien veces mayor.

La rae y las demás academias son muy explícitas en cuanto a cuál ha 
de considerarse la variedad estándar30 de la lengua:

Es por ello la expresión culta formal la que constituye el español estándar: la lengua 
que todos empleamos, o aspiramos a emplear, cuando sentimos la necesidad de 
expresarnos con corrección; la lengua que se enseña en las escuelas; la que, con 
mayor o menor acierto, utilizamos al hablar en público o emplean los medios de 
comunicación; la lengua de los ensayos y de los libros científicos y técnicos. [rae 
y Asale, 2005: xiv.]

Es harto evidente que la norma constituida por el conjunto de conven-
ciones implícitas que se adoptan en una comunidad no puede coincidir 
con esa lengua estándar culta que domina una parte muy pequeña de la 
población (un 1 % si interpretamos domina de forma estricta; si relajamos 
esa interpretación se podría ampliar ese tanto por ciento, pero cuanto más 
creciera dicho porcentaje más desviaciones tendríamos respecto de lo que 
se considera la norma culta): sería milagroso que mediante una conven-
ción implícita se llegara a un tipo de lengua escrita fijada y normalizada 
típica, por ejemplo, de los ensayos y libros científicos y técnicos.
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A partir de todo lo anterior, vemos la auténtica naturaleza de la nor-
ma académica. Consiste en elevar a norma general lo que no es más que 
un conjunto de convenciones —como he mostrado en las secciones an-
teriores, de base vulgar— de una minoría de la comunidad lingüística. 
Es decir, estamos ante una imposición pura y dura que se fundamenta 
en el privilegio de las convenciones lingüísticas de las capas superiores 
de la sociedad, que tienen las riendas del poder político, económico, in-
formativo, jurídico o legislativo. Pero se nos quiere hacer creer que esas 
convenciones que se busca imponer como correctas o normales surgen 
en realidad de la mayor parte de la población y se basan en las conven-
ciones generales implícitas que sustentan el funcionamiento habitual 
de las lenguas naturales. En resumidas cuentas, el habla de las personas 
instruidas que dominan la lengua culta estándar escrita podría conside-
rarse e incluso aceptarse como normativa, pero de ningún modo como 
normal. Además, si se conceptúa como normativa, ello no puede ser de-
bido a que esa lengua culta tenga características lingüísticas superiores 
gramaticalmente a las de otras variedades —ya hemos visto antes que es 
también vulgar—, sino a un predominio no lingüístico: político, econó-
mico, cultural y social, principalmente.

Por todo lo anterior no es extraño que en la subsección siguiente, que 
lleva por título «Respuestas matizadas», se afirme lo siguiente:

Muchos modos de expresión que no son aceptables en la comunicación formal, sea 
escrita u oral, se juzgan perfectamente normales en la conversación coloquial, más 
espontánea y, por ello, más propensa al descuido y a la laxitud en la aplicación de 
ciertas normas de obligado cumplimiento en otros contextos comunicativos. [rae 
y Asale, 2005: xv.]

En este párrafo se hace referencia al desajuste entre los modelos cultos de 
la lengua y el habla coloquial, basada ésta en las convenciones implícitas 
aceptadas común y generalmente. Pero ese desajuste no se explica por su 
razón natural: la que consiste en reconocer que esos modelos cultos no son 
generales, sino específicos de unos determinados estamentos de hablantes 
y, por tanto, no pertenecen al conjunto de convenciones implícitamente 
aceptadas que caracterizan la base común de una comunidad lingüística. 
Al contrario, en el texto citado anteriormente, se achaca al descuido y a la 
laxitud en la aplicación de normas de obligado cumplimiento. Es decir, 
ya que el tipo de habla que se adopta como modelo, el de las personas ins-
truidas y cultas, es un modelo minoritario y específico y de ámbito muy 
restringido (que he estimado de modo tentativo en un 1 % de la población 
total) que en todos sus términos no tiene vigencia generalizada en la socie-
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dad, una forma de justificar esa posición minoritaria es mantener que pro-
cede de la actuación defectiva e imperfecta de los demás hablantes que, en 
realidad, se sugiere que no hablan a partir del conjunto de convenciones 
implícitamente asumidas por la población en general —que constituye lo 
que se denomina despectivamente habla coloquial—, sino que lo hacen a 
través de una aplicación imperfecta, descuidada, laxa de las convenciones 
generales entre los hablantes cultos. Es este enfoque del habla coloquial 
como desviada del habla culta lo que supone una manipulación evidente 
de los datos lingüísticos. El habla de la gente calificada de vulgar e inculta 
no es descuidada o laxa; simplemente, sigue unas convenciones distintas 
en muchos puntos de las convenciones de los modelos del habla de las 
personas cultas, pero tan correctas lingüísticamente como las de éstas. 

La idea de que la gente inculta habla mal, que es la idea tradicional 
del prescriptivismo más rancio y aparentemente pasado de moda,31 
está patente en el párrafo que estoy analizando, a pesar de las declara-
ciones iniciales («Muchos modos de expresión que no son aceptables 
en la comunicación formal, sea escrita u oral, se juzgan perfectamente 
normales en la conversación coloquial, más espontánea») en contra de 
ese punto de vista, que se considera trasnochado y caduco.

En la última subsección, titulada «Tratamiento de las variedades lin-
güísticas», se hace referencia a las variedades regionales, sobre las cuales 
se afirma:

Por la misma razón, se reconocen, cuando existen, las divergencias entre la norma es-
pañola y la norma americana, o entre la norma de un determinado país o conjunto de 
países y la que rige en el resto del ámbito hispánico, considerando en pie de igualdad 
y plenamente legítimos los diferentes usos regionales, a condición de que estén genera-
lizados entre los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema de 
la lengua que ponga en riesgo su unidad. [rae y Asale, 2005: xvi; la cursiva es mía.]

Al leer este párrafo se vuelve a confirmar la misma actitud manipulado-
ra: se menciona que las diversas normas o variedades y usos regionales 
están en pie de igualdad con la condición de que estén generalizados en-
tre los hablantes cultos. Está claro que estar generalizado entre hablan-
tes cultos no supone que estén generalizados en la población total, dado 
que, como acabo de decir, ese conjunto de hablantes forma una minoría. 
Por tanto, se aceptan usos no generalizados en la población total y, por 
consiguiente, usos que no responden a ese consenso implícito que rige 
en una comunidad lingüística de forma natural entre la mayor parte de 
los hablantes de dicha comunidad, en el que se fundamenta el funcio-
namiento y eficacia de la lengua. Este peso específico de determinados 
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usos cultos, estén o no generalizados en el total de la población, abunda 
precisamente en los aspectos impositivos y coercitivos de las normas de 
las academias, que parecen seguir siendo tan estrictas como siempre, a 
pesar de las declaraciones académicas.

Por ello, puedo decir que las academias son uno de los instrumentos 
que está a disposición de las clases dominantes para imponer su modo 
de hablar como modelo que ha de ser imitado por toda la sociedad. Es 
evidente que la competencia lingüística en este modelo es más fácil de 
adquirir y ejercer perfectamente por parte de esas capas dominantes de 
la sociedad en cuya variedad se basa la norma culta, que por parte de las 
demás clases sociales, cuyas normas lingüísticas son diferentes, en mu-
chos puntos, de las de la clases cultural o políticamente dominantes y a 
cuyos miembros les resulta mucho más difícil asimilar y usar de forma 
rápida y eficaz una variedad lingüística que no es la suya. De esta ma-
nera, los individuos de las clases dominantes lo tienen siempre más fácil 
para prosperar en la sociedad que los de las clases dominadas. 

En efecto, al final de esta subsección se afirma lo siguiente:

[S]ólo el dominio del registro culto formal, que constituye la base de la norma y el 
soporte de la transmisión del conocimiento, permite a cada individuo desarrollar 
todo su potencial en el seno de la comunidad. Por esa razón, todas las recomen-
daciones que aquí se expresan deben entenderse referidas al ideal de la máxima 
corrección que representa el uso culto normal. [rae y Asale, 2005: xvi.]

Se hace explícita la idea que rige toda la labor de vigilancia del uso de 
la lengua. Los únicos buenos usos son los de una minoría del conjunto 
de hablantes de la lengua: la de los que dominan el registro formal culto 
sobre el que recae nada menos que la transmisión del conocimiento. 
Esto hace que todas las demás variedades lingüísticas, sobre todo las que 
más se alejan de la norma culta, se vean devaluadas de forma patente 
por comparación, ya que no se asocian explícitamente a la transmisión 
de conocimiento, cuando sabemos perfectamente que en todas las va-
riedades lingüísticas espontáneas orales se transmiten conocimientos e 
información, no sólo en la variedad culta escrita. En las comunidades 
que no tienen un estándar reconocido y en las que no se emplea la es-
critura se transmite conocimiento e información tan eficazmente como 
en las que lo tienen, aunque no necesariamente el mismo tipo de cono-
cimiento ni de la misma manera. Por otro lado, se insiste en el carácter 
selectivo del dominio del registro culto formal, dado que se dice que 
sólo aquellos que lo dominen pueden desarrollar todo su potencial en el 
seno de la comunidad; esto sólo es así si en la comunidad la exigencia 
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de ese dominio se establece como una vía de selección, que, inevitable-
mente, pone en lugar privilegiado a la mayoría de los miembros de las 
clases dominantes, en cuyas variedades idiomáticas está basada la norma 
reconocida como culta. Por último, se termina el párrafo haciendo refe-
rencia al ideal de la máxima corrección que presenta el uso culto normal. 
Esta idea no es más que la plasmación discursiva del mito de la lengua 
perfecta, en la que las variedades lingüísticas de las clases dominantes 
se conciben como las más próximas a ese ideal de perfección lingüística 
del cual adquieren su excelencia; con ello, la justificación natural de su 
imposición como modelo universal queda resuelta y queda oculta o vela-
da la auténtica razón de ese predominio, que tiene una naturaleza social, 
política, económica o cultural y no estrictamente lingüística.

Llegados a este punto nos toca hacer referencia al segundo elemento de 
la pregunta que da título a esta sección. ¿Cuáles habrían de ser las funcio-
nes de las academias de la lengua en el mundo actual? Voy a atreverme a 
hacer una serie de orientaciones al respecto, sin la pretensión de ser exhaus-
tivo, ni de abarcar todos los detalles y aspectos que se podrían tratar. Dado 
el carácter crítico de las páginas anteriores voy a empezar por los aspectos 
puramente ideológicos de la actividad académica y luego mencionaré al-
gunos aspectos más técnicos de carácter fundamentalmente descriptivo.

Dada la autoridad y prestigio de que gozan las academias en el ámbi-
to hispánico y la influencia ideológica y cultural de que disfrutan, creo 
que estas instituciones deberían contribuir a deshacer muchos de los 
prejuicios sobre el idioma que están generalizados en la población y en 
los que, precisamente, se basa buena parte de esa autoridad y prestigio. 
Por ello, me parece difícil, por no decir imposible, que dichas institu-
ciones contribuyan de forma decisiva a esa crítica de los prejuicios a 
que aludo. Pero, precisamente, si hay algo que corregir en la conciencia 
lingüística de la mayoría de la población, es precisamente ese conjunto 
de creencias falsas, sin base científica alguna, que hace posible el someti-
miento lingüístico de mucha gente a unas normas y que no sólo produce 
inseguridad lingüística —de ahí los centenares o miles de consultas he-
chas a las academias, que refiere la introducción del dpd05— sino que, 
como he argumentado anteriormente, entorpece y deteriora de forma 
notable las capacidades lingüísticas naturales de los individuos. Aquí 
es donde las academias deberían ejercer su autoridad correctiva, más 
que en la imposición desde arriba de un modelo de lengua artificial, la 
lengua estándar culta escrita, como único modelo correcto.

Un aspecto importante de esa labor correctiva de los prejuicios con-
siste en desvelar el auténtico carácter de la norma culta escrita, su índole 

0055-E VOL. 1. El dardo en la Academia.indd   284 05/11/11   20:24



Juan Carlos Moreno Cabrera  |  285

minoritaria, artificial y su función de pura etiqueta social convencional, 
rasgos que impiden que constituya una forma natural de comunicación 
que todo el mundo debería dominar.

Para ello, no hace falta recurrir a complicados razonamientos lin-
güísticos dirigidos a expertos en materia de lengua. Se puede hacer de 
forma sencilla y comprensible. Para demostrar esto voy a echar mano de 
un símil didáctico que paso a exponer a continuación.

La norma culta escrita es similar a la vestimenta; no constituye un 
sustrato natural esencial, sino un adorno (o protección, según los casos) 
adicional de carácter artificial, que se ha de usar en determinadas ocasio-
nes como etiqueta verbal. Igual que en nuestra sociedad no se puede ir 
en bañador a un acto de entrega de diplomas, tampoco se puede usar la 
lengua coloquial familiar en un acto oficial. El vestido o traje es al cuerpo 
desnudo lo que la lengua culta escrita es a la lengua coloquial espontánea. 
Solo el cuerpo desnudo es natural, igual que solo la lengua oral o signada 
espontánea es natural; el traje es un adorno artificial que, sin duda, integra 
en la sociedad, da prestigio y es imprescindible en nuestra sociedad en 
muchas ocasiones, pero que no forma parte del acervo natural del ser hu-
mano: el cuerpo humano que precisamente sirve de sustento a dicho traje. 
El traje sin cuerpo es un trapo inútil; el cuerpo sin traje es perfectamente 
operativo en todos los niveles biológicos esenciales. 

Igual que el médico no tiene o no ha de tener en cuenta la vestimenta 
a la hora de hacer sus diagnósticos sobre la salud de los individuos, ya 
que una persona con harapos no necesariamente tiene peor salud que 
una persona con un vestido o traje nuevo de marca, el estudioso de la 
lengua no puede deducir la salud lingüística de un individuo por su 
dominio de la lengua culta estándar escrita. Hay muchos analfabetos en 
el mundo que tienen grandes habilidades lingüísticas orales y muchos 
alfabetizados que apenas saben hilvanar oralmente un discurso míni-
mamente atractivo y persuasivo o que apenas son capaces de producir 
escritos mínimamente organizados, coherentes, elegantes, persuasivos o 
simplemente inteligibles; de hecho, quienes lo hacen con facilidad sue-
len ser premiados en la sociedad e incluso pueden llegar a ganarse la vida 
con sus escritos, lo que revela que es una tarea que pocos pueden llevar 
a cabo de forma sobresaliente. Por consiguiente, el dominio natural de 
una lengua no es equivalente al dominio de la variedad normativa culta, 
que, al ser una forma elaborada artificialmente de una variedad vulgar, 
nunca puede llegar a aprenderse y utilizarse de forma natural y genera-
lizada en la población. Pretender lo contrario sería pedir a la naturaleza, 
a nuestros genes, que incorporaran la información necesaria para que los 
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trajes y vestidos nos brotaran espontáneamente como desarrollo último 
de nuestra epidermis, según lo requerido en cada ocasión. El habla culta 
normativa de las academias nunca nos podrá surgir espontánea y natu-
ralmente como tampoco nunca podrán crecernos de forma natural trajes 
y vestidos, como distintivos culturales, a partir de la piel. Por ello, los 
preceptistas se quejan una y otra vez de lo mal que habla la gente en 
general a pesar de que la educación, la lectura y la escritura llevan ya 
muchos decenios generalizados en nuestra sociedad. Estos «expertos» 
siempre tendrán el campo necesario para sus llamadas de atención hacia 
la corrección lingüística. Las academias deberían adoptar una posición 
al respecto alejada de este preceptivismo con el fin de no utilizar la 
corrección idiomática como instrumento para ejercer un determinado 
dominio cultural sobre una población sometida, a la que se le arrebata 
la seguridad en su actuación lingüística y a la que se desposee de la po-
sibilidad de tener una voz segura y decidida.

Es momento de articular un discurso positivo respecto de las fun-
ciones que instituciones como las academias podrían desempeñar en la 
sociedad contemporánea.

Debido a la indudable influencia y prestigio de las academias en 
amplios sectores de la población, es razonable mantener que estas ins-
tituciones pueden contribuir de modo muy significativo a eliminar la 
vigencia de muchos mitos y prejuicios infundados sobre las lenguas y 
las variedades lingüísticas. Por consiguiente, se pueden enumerar las 
siguientes tareas de educación lingüística de la población:

•  Contribuir a la valoración de las formas lingüísticas vulgares distin-
tas del habla culta escrita, poniendo de manifiesto que ésta se basa en 
aquéllas y que en ellas encuentra su sustento permanente.

•  Para conseguir lo anterior es perentorio que se renuncie a calificar 
unas formas como correctas y otras como incorrectas. Conforme con 
todo lo explicado en las páginas anteriores es nefasto, deplorable e 
imperdonable que se siga utilizando en pleno siglo xxi el calificativo 
incorrecto en el dpd05,32 cuando se explica el significado del símbolo 
⊗, que «precede a las formas consideradas incorrectas o desaconse-
jadas, y a los ejemplos que ilustran usos no aceptados en la norma 
culta» [rae y Asale, 2005: xxxv.] 

•  Luchar por la defensa, promoción y valoración de las variedades lin-
güísticas pequeñas o minoritarias y de las lenguas que conviven con 
la lengua que constituye la principal ocupación de las academias, es 
decir, con el español, tanto en España como en América.
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•  Promover y valorar el conocimiento pasivo y activo de otras lenguas 
en contacto con el castellano tanto de la Península como las indíge-
nas de América.

•  Promover la valoración del bilingüismo en todo su ámbito de actua-
ción y no sólo en aquellos territorios en los que convive una lengua lo-
cal con la lengua principal de las academias, es decir, con el español.

•  Servir de crítica y denuncia permanentes e intransigentes a todos los 
intentos de mercantilizar la lengua y la cultura, de convertir estos 
elementos en moneda de cambio económica al servicio del impe-
rialismo capitalista destructor de nuestro entorno vital, de nuestros 
recursos y de la esperanza de un futuro mejor para nuestros descen-
dientes y causante de gravísimos desequilibrios económicos y po-
líticos, responsables del sufrimiento y malestar de una parte muy 
importante de la población mundial.

•  En consonancia con lo anterior, luchar contra la minorización, margina-
ción y aniquilación de las variedades lingüísticas y de las lenguas, tanto 
en el ámbito nacional como en el ámbito internacional americano.

•  Contribuir a la formación de una opinión pública que denuncie per-
manentemente todas las actividades estatales o privadas que produ-
cen las situaciones a que se hace referencia en el punto anterior.

•  Combatir los prejuicios lingüísticos que abundan en la población y 
en la opinión pública en vez de alentarlos y potenciarlos, mediante 
acciones educativas dirigidas a este fin.

•  Como consecuencia de lo anterior, desautorizar a los muchos «exper-
tos» de la lengua que circulan por ahí que, la mayoría de las veces 
sin conocimientos profundos de lo que están criticando, se dedican a 
protestar y a rasgarse las vestiduras por lo mal que habla la gente y 
por los supuestos atentados que hacen contra el español quienes son 
considerados incultos o indoctos.

Desde un punto de vista estrictamente descriptivo, hay cosas que se 
podrían hacer desde las academias o en colaboración con ellas:

•  Describir los diversos sistemas lingüísticos que se dan en el ámbito his-
pánico mediante monografías gramaticales y repertorios lexicográficos.

•  Ofrecer descripciones completas de los diversos niveles de uso: desde 
la lengua coloquial hasta la lengua culta. 

•  Contribuir a paliar en lo posible el clamoroso desconocimiento lingüís-
tico de la lengua oral espontánea de España y de los países americanos 
de habla española. Es un hecho sobradamente conocido y señalado 
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que las propiedades lingüísticas de la lengua coloquial espontánea, la 
lengua que sirve de fundamento a todas las variedades elaboradas, son 
prácticamente desconocidas incluso entre los lingüistas, gramáticos y 
filólogos, demasiado centrados en la normal escrita culta.

•  Proporcionar descripciones detalladas de las diversas variedades lin-
güísticas vigentes en los distintos países de habla hispana, que inclu-
yan el léxico, la morfología, la sintaxis y la semántica. 

•  Ofrecer propuestas unificadoras en aquellos terrenos del vocabulario 
que son artificiales, como los de las diversas especialidades técnicas. 
Elaborar y publicar vocabularios o lexicones técnicos de referencia de 
los diversos campos actuales de las ciencias y de las artes.

•  Elaborar atlas lingüísticos detallados de todo el ámbito hispánico, 
prestando especial atención a los numerosos fenómenos ocasionados 
por contacto con otras lenguas que conviven con el español a lo largo 
y ancho del mundo.

•  En última instancia, contribuir al conocimiento exhaustivo de las 
variedades del español, a partir del cual se podrán evaluar y realizar 
iniciativas referidas a la preservación, potenciación y dignificación 
de dichas variedades, que contribuyen de forma esencial a enriquecer 
el patrimonio lingüístico hispánico y de la humanidad.

Algunos de estos asuntos son tratados pormenorizadamente en otros 
capítulos del presente libro, por lo que no me extenderé en ellos aquí.

Por otro lado, tampoco se puede pensar que éstas son las únicas cosas que 
las academias deberían hacer: se trata sólo de ejemplos que intentan poner 
de manifiesto a qué tendrían que dedicarse las academias en caso de que 
decidieran abandonar su política elitista centrada en una lengua normativa 
culta, que tiene escaso arraigo en la población general y que difícilmente 
puede fundamentar un conocimiento profundo de una realidad lingüística 
dinámica y plural en la que hay poco o ningún lugar para preceptos y reglas 
normativos más allá de la ortografía y la estandarización terminológica.

10. Conclusión. Los mitos fundamentales del nacionalismo 
      lingüístico español

A la hora de hacer una recapitulación de todo lo dicho hasta ahora, cabe 
citar un breve artículo del periodista ya desaparecido Cándido, que es 
una de las exposiciones más lúcidas sobre el papel de las academias que 
se haya publicado nunca en la prensa. Helo aquí:

0055-E VOL. 1. El dardo en la Academia.indd   288 05/11/11   20:24



Juan Carlos Moreno Cabrera  |  289

Figura 6. Artículo de Cándido publicado en el diario El Mundo

En el presente trabajo he hecho un recorrido sobre algunos de los ele-
mentos que caracterizan la función normativa de instituciones como 
la rae y sus filiales americanas. He analizado los fundamentos de los 
mitos nacionalistas en los que se basa la autoridad lingüística de estas 
instituciones para poner de manifiesto de la forma más clara y precisa 
posible algunos de los supuestos básicos en los que se apoya la imagen y 
el prestigio del que las academias gozan en la sociedad y en el que basan 
buena parte de su actividad normativa. 

He procurado mostrar a lo largo de todo este capítulo que existe toda 
una serie de mitos del nacionalismo lingüístico español, nunca o pocas 
veces cuestionados, que sirven de sustento no sólo a la autoridad lingüís-
tica de la rae en la sociedad actual, sino a toda una serie de presupuestos 
ideológicos que configuran un modo de pensamiento y actuación que 
tiene enorme influencia en la opinión pública de la sociedad españo-
la contemporánea. Enumero brevemente a modo de recapitulación esos 
mitos del nacionalismo lingüístico español que he ido estudiando a lo 
largo de este capítulo con una explicación breve, entre claudátors, de 
por qué se basan en falsedades:

Mitos deL naCionaLisMo LingüístiCo españoL

Mito del abolengo documental del español
Las Glosas Emilianenses están entre los primeros testimonios del cas-
tellano. El castellano es la primera lengua romance que se pone por 
escrito.
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[Las Glosas Emilianenses, en opinión de algunos expertos de solvencia 
científica reconocida como Rafael Lapesa, no están en castellano sino en 
navarro-aragonés (Moreno Cabrera, 2008b: 166).]

Mito de las virtudes del castellano primitivo
El castellano era una lengua más fácil de aprender, más regular, más 
accesible. Por ejemplo, el sistema de cinco vocales ha ayudado a la pro-
gresiva expansión de esta lengua (Moreno Cabrera, 2000: 115-136, y 
2008b: 78-79).

[Todas las lenguas del mundo conocidas tienen aspectos fáciles y puntos 
difíciles de aprender. En efecto, el castellano tiene cinco vocales, pero 
también tiene más de medio millar de verbos irregulares. Puede consul-
tarse una lista en Alcoba, 1999: 4971-4972.]

Mito de la conversión del castellano en español
Con el correr de los tiempos el dialecto local castellano se ha convertido 
en un idioma cualitativamente superior; ha pasado de ser dialecto a ser 
lengua; ha pasado de castellano a español.

[La distinción entre lengua y dialecto no es lingüística sino sociopolítica 
y se basa en el poder político, militar o económico. Es habitual entre los 
lingüistas citar la sentencia de que una lengua es una dialecto con un 
Estado y un Ejército.]

Mito de la dialectalización del castellano moderno
Al convertirse en español, el castellano moderno ha pasado a ser un dia-
lecto de la lengua española.

[Cuando en España se habla de español a secas casi siempre se piensa en la 
variedad española estándar peninsular. Pero lo cierto es que el castellano 
moderno no es un dialecto del español estándar peninsular, sino que es 
éste el que es una variedad o registro culto de aquél.]

Mito del español como lengua común
El español es la lengua común en España porque es la única lengua en la 
que todos los ciudadanos del Estado español pueden entenderse.

[Para desmontar este mito basta una breve reflexión. Si, por ejemplo, 
los gallegohablantes monolingües no han tenido nunca grandes difi-
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cultades para entender a los castellanohablantes monolingües, ¿por qué 
éstos no tienen la misma facilidad para entender a los gallegohablantes 
si las lenguas implicadas son las mismas? ¿Quizás porque los castella-
nohablantes monolingües estamos menos dotados para entender otras 
lenguas cercanamente relacionadas con la nuestra? ¿Quizás porque el 
castellano es la lengua romance más fácil que existe? A poco que se 
reflexione un momento se verá que ninguna de las dos preguntas puede 
tener una respuesta razonada afirmativa, si no queremos caer en graves y 
abominables prejuicios o en otros mitos nacionalistas.]

Mito del español global
El castellano no sólo se transformó en el español como lengua común 
de España, sino que se ha convertido en la actualidad en una lengua su-
perior de carácter internacional, que rivaliza con otras lenguas globales 
como el inglés o el francés.

[El inglés, francés o español actuales no son, desde el punto de vista 
estrictamente lingüístico y gramatical, lenguas cualitativamente dife-
rentes del navajo, groenlandés o koriako, idiomas de ámbito geográfico 
muy limitado. Su carácter global se debe a las consecuencias del colo-
nialismo y al imperialismo político y cultural asociado al imperialismo 
económico del capitalismo contemporáneo. Esta condición global no ha 
cambiado nada esencial de la naturaleza gramatical de estas lenguas.]

Estos mitos del nacionalismo lingüístico español han sido fundamen-
tados, desarrollados y divulgados por eximios miembros de la rae tales 
como Menéndez Pidal, Manuel Alvar o Gregorio Salvador, entre mu-
chos otros estudiosos, escritores, conferenciantes, editorialistas o pe-
riodistas. En general, los lingüistas españoles no hemos tenido entre 
nuestras tareas prioritarias poner de manifiesto que dichos mitos son 
incompatibles con las averiguaciones de la lingüística contemporánea 
—yo mismo he intentado hacerlo con mayor o menor fortuna desde 
hace sólo unos nueve años—; no hemos sometido estos tópicos a los 
rigores de los instrumentos analíticos, algunos de ellos muy precisos 
y perfeccionados, de la moderna ciencia del lenguaje. Al contrario, al-
gunos de sus más brillantes representantes intentan sustentar dichos 
mitos con esos instrumentos analíticos para afianzar, justificar y obje-
tivar el nacionalismo lingüístico que profesan. Los trabajos al respecto 
del profesor Ángel López García (1985, 2004 y 2007) son un ejemplo 
paradigmático de ello. Voy a comentar aquí las propuestas de uno de los 
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libros más recientes de este lingüista (López García, 2007), en donde se 
realiza una síntesis de los mitos del nacionalismo lingüístico español y 
en donde se lleva uno de esos mitos hasta unos extremos a los que hasta 
ahora nadie había osado llegar.

Una característica común de los ideólogos del nacionalismo lingüís-
tico español es que rechazan que exista ese nacionalismo. Un ejemplo 
de esto lo da el autor cuyas ideas examinamos ahora, que considera que 
la ideología del imperialismo lingüístico español —que, como inten-
to mostrar en otro lugar (Moreno Cabrera, 2008b: 106-109) tiene sus 
raíces en el prólogo de la gramática de la lengua española de Nebrija a 
finales del siglo xv— es una pura apariencia:

Es verdad que parece como si el Instituto Cervantes, la rae, algún que otro grupo 
editorial y la monarquía española estuviesen empeñados en propagar una ideología 
lingüística imperialista. Pero se trata de una mera apariencia: lo que les une es el 
deslumbramiento ante la creciente demanda del español en el mundo, un fenóme-
no reciente y acaso eruptivo. [López García, 2007: 58.]

En este razonamiento parece que se pone la carroza delante de los caballos. 
Si visitamos en España una librería lo suficientemente grande como para te-
ner una sección de métodos de aprendizaje de idiomas, nos encontraremos, 
casi con toda seguridad, métodos para aprender inglés, francés, español 
(para extranjeros) y, en el momento actual, también chino y japonés, entre 
otras lenguas. Pero también casi con toda seguridad no encontraremos 
métodos de navajo (lengua autóctona de los Estados Unidos de Améri-
ca), groenlandés (lengua de Groenlandia) o koriako (lengua hablada en la 
península de Kamchatka, en la Siberia oriental). Podríamos aducir que 
hay métodos para aprender aquellas lenguas porque hay muchas personas 
deslumbradas por ellas: el inglés, español, francés, chino y japonés son 
lenguas que atraen a la gente y hay que atender esa demanda. Sin embargo 
la gente no se ve atraída en masa por el navajo, el groenlandés o el koriako. 
¿A qué puede deberse esto? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que los 
países originarios del inglés, francés, español, chino o japonés han sido 
grandes potencias coloniales y están directamente asociados con potencias 
económicas de ámbito mundial? ¿Tiene algo que ver con el colonialismo 
e imperialismo económico y cultural que han ejercido durante siglos las 
potencias que han expandido estas lenguas? ¿Hace falta recordar la escla-
vitud, el exterminio, el genocidio y etnocidio sistemáticos a que fueron 
sometidos desde la época colonial centenares de pueblos y regiones de 
todo el planeta por parte de quienes difundieron estas lenguas que ahora 
tienen tanta atracción y predicamento? Por si a algún lector le hiciera falta 
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esto, le recomiendo el libro dirigido por Marc Ferro (Ferro, 2005). Na-
die con un mínimo de conciencia y humanidad que haya leído este libro 
puede enorgullecerse de que su lengua colonial esté expandida por todo 
el mundo o una parte apreciable de él y de que, a resultas de ello, haya 
una demanda creciente de su idioma colonial. En esta línea, el profesor 
López García no está solo; en un libro reciente, Mufwene (2008: 225-252) 
mantiene que la explicación fundamental de la extensión de estas lenguas 
coloniales se debe en esencia a que los colonizados eligieron libremente 
estas lenguas en su propio beneficio para adaptarse a las situaciones cam-
biantes. Es decir, según este autor, la esclavitud y el genocidio, que no sé 
si pondrá en duda también, no se vieron acompañados, afortunadamente, 
por un lingüicidio.

Según el profesor López García, las instituciones a que hace referen-
cia en su cita, a pesar de estar deslumbradas por el fulgor de la lengua 
española, son totalmente independientes en sus posiciones ideológicas:

Fuera de ese deslumbramiento, cada uno tira por su lado: quién, como el Cer-
vantes, quiere propagar la cultura española sirviéndose de un embalaje de fácil 
aceptación; quién, como la rae, intenta mantener unido el diasistema lingüístico, 
a pesar de su dispersión geográfica, precisamente porque la aldea global exige un 
modelo unificado; quién, como las empresas mediáticas, pretenden simplemente 
hacer negocio y ganarles la partida a los competidores; quién, como la Casa Real, 
en fin, busca apuntalar la acción exterior del Estado español en su embajador más 
fiable. [López García, 2007: 58.]

Resulta ahora que en la época de la globalización, donde todo está cada 
vez más interconectado a nivel mundial y en donde lo que ocurre en 
la bolsa de Nueva York tiene una influencia casi instantánea en lo que 
ocurre en la bolsa de Tokio, tres instituciones de la España contempo-
ránea que reciben el apoyo explícito económico y político del Estado 
español y de las empresas multinacionales españolas, van cada una 
por su lado, sin que exista ninguna planificación, ni ninguna empresa 
cultural o ideológica común. Sin embargo, es muy fácil descubrir una 
gran unidad y coherencia ideológicas en los discursos oficiales del rey, 
las declaraciones oficiales de la rae y las del Instituto Cervantes, que 
muestran todo lo contrario de lo que se sugiere en este pasaje. Las tres 
instituciones coinciden en que el español nunca se impuso a nadie, en 
que se expandió por sus propios méritos y en que es uno de los capi-
tales generadores de riqueza cultural y económica más importantes de 
los que dispone en estos momentos España. Y actúan en una misma 
dirección de acuerdo con estos supuestos; es más, cuando hay alguna 
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discrepancia al respecto suenan todas las alarmas y se producen las 
acciones correctivas necesarias. 

La propuesta de Ángel López García contiene además una reformula-
ción sustancial y ciertamente extrema de uno de los tópicos principales 
del nacionalismo lingüístico español, que lleva hasta sus últimas conse-
cuencias la idea de Menéndez Pidal de que el castellano fue una lengua 
revolucionaria, distinta de las demás lenguas romances desde los inicios 
mismos de su formación; el idioma de una nación destinada a triunfar 
en los ámbitos lingüísticos, jurídicos, políticos y militares. Tal como 
recojo en mi libro sobre el nacionalismo lingüístico (Moreno Cabrera, 
2008b: 76-83), Menéndez Pidal funda la teoría de la excepcionalidad 
del dialecto y de la nación castellanos que llevó a elegir aquellas formas 
gramaticales más fáciles de generalizar, lo que da unos sólidos cimientos 
a las bases lingüísticas de su expansión posterior. He aquí una cita rele-
vante de Menéndez Pidal:

En suma, la Castilla primitiva en su lenguaje, lo mismo que en la política y la 
guerra, lo mismo que en el derecho, se adelanta a cumplir una evolución que estaba 
destinada a triunfar. Iba guiada por un fino sentido selectivo que atinaba pronto 
con aquellas formas que más tarde prosperarían también espontáneamente en los 
dialectos circunvecinos, o con aquellas más peculiares que mejor podrían ser acep-
tadas por los demás. [Menéndez Pidal, 1943: 31.]

Pues bien, el profesor López García sustituye la idea nacionalista de que 
el castellano, mediante un proceso de koineización, se convirtió en es-
pañol como lengua común, por la idea mucho más osada de que, desde 
sus primeros testimonios conocidos, el español ya era una koiné, era una 
lengua común, otro de los tópicos del nacionalismo lingüístico español. 
El español es más excepcional aún que lo entrevisto por Menéndez Pidal:

El español nació de forma diferente a todas las demás lenguas románicas. [...] Los 
romances de ciego y los cuentos de toda España —el mundo del espectáculo, para 
entendernos, lo que hoy pueden ser las revistas del corazón y los concursos televisi-
vos— se desarrollaron en español desde la alta Edad media en el centro de la penín-
sula, y en su periferia desde finales de la baja también. [López García, 2007: 64.]

Lo único que importa es destacar que el español primitivo nunca caminó hacia la 
unidad, nació bastante más uniforme que los demás romances, es decir, desde la 
unidad y no hacia ella. [López García, 2007: 67.]

Este español medieval era, siguiendo el camino ya iniciado por Menén-
dez Pidal, una lengua más sencilla, más fácil de aprender, semejante 
funcionalmente al esperanto:
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Esta koiné de intercambio peninsular, esta lengua común, debía cumplir una con-
dición fundamental: ser una especie de esperanto, con reglas sencillas, fonética 
accesible, ya que sus usuarios privilegiados no iban a serlo los clérigos o los nobles, 
sino la gente del pueblo. [López García, 2007: 65.]

[E]s fácil comprender la utilidad que para sus hablantes debía revestir la koiné, 
un romance simplificado y regular en el que las vacilaciones, que para cada forma 
lingüística acompañaron a la variedad lingüística de Burgos, Toledo, Santiago o 
Gerona, tanto da, se habían resuelto tempranamente mediante el triunfo de una 
sola forma. [López García, 2007: 66.]

Por tanto, el español no fue adquiriendo con los siglos su carácter de 
lengua común: ya lo tenía desde el principio. Se trata de la versión más 
esencialista posible de este mito del nacionalismo lingüístico español.

El mito de la cuna del idioma se reformula aquí mediante la afirma-
ción de que lo que se registra en las Glosas Emilianenses no es castella-
no, sino español primitivo:

Y aunque las modalidades idiomáticas que se habrían podido tomar como base de  
dicha koiné eran muchas, se adoptó la del rincón del Alto Ebro en el que confluían 
tres reinos, el de Castilla, el de Navarra y la Corona de Aragón: el primer docu-
mento peninsular en romance está escrito en dicha modalidad lingüística y procede 
de dicha zona, se trata de las Glosas Emilianenses, una suerte de paráfrasis escritas 
al margen de un texto litúrgico latino por algún monje en el monasterio de San 
Millán de la Cogolla entre fines del siglo x y mediados del xi. ¿Es castellano?, ¿es 
navarro?, ¿es aragonés?: es todo esto y nada de ello, es simplemente español. Una koiné, una 
lengua de todos... [López García, 2007: 65; las cursivas son mías.]

Esta idea de que cabe calificar ya como español en tanto que idioma co-
mún la lengua de las Glosas Emilianenses supone la culminación de la 
ideología nacionalista española, para la que el español es ya desde sus 
primeros testimonios la lengua común, idea que conforma, como he di-
cho antes, el tópico fundamental de esta ideología. Además supone que 
el español, como lengua común de España, es muy anterior a los inicios 
de la construcción de la entidad política unitaria que da origen al Estado 
español actual, y además fundamenta, prácticamente ab ovo¸ la unidad 
de destino en lo universal de la nación. Con las propuestas de López 
García se cierra el círculo que comenzamos a trazar al principio de este 
capítulo. Recuerdo al lector que, en la sección segunda de este capítulo, 
propongo que la defensa de la unidad de la lengua española, que la rae 
considera su cometido fundamental, está relacionada con la indisoluble 
unidad de la nación española a la que se refiere el artículo segundo de 
la Constitución española de 1978 (pp. 9 y ss.). Las propuestas de López 
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García dan pleno sentido a esta afirmación: la unidad de la lengua es-
pañola preexiste al propio Estado español y es, por consiguiente, uno de 
los fundamentos esenciales de la unidad de la nación española. Gracias 
al profesor López García ya sabemos por qué la rae da tanta importancia al 
mantenimiento de la unidad de la lengua.

Sobre la base de la explicación y aclaración de los mitos del nacio-
nalismo lingüístico español anteriormente enumerados, he intentado 
demostrar que la autoridad que hace relativamente efectiva la actividad 
normativa de las academias de la lengua en general y de la rae en parti-
cular no se puede justificar en términos estrictamente lingüísticos, sino 
que se apoya en factores de predominio social y político y en mitos de la 
sociedad occidental tales como la lengua perfecta y la lengua universal, 
que se concretan, a su vez, en los mitos del nacionalismo lingüístico 
español examinados aquí.

El presente capítulo podrá ayudar al lector a eliminar la aureola de 
autoridad indiscutible que distingue las publicaciones y opiniones acadé-
micas para que pueda comprender los supuestos e implicaciones de algu-
nos aspectos de su actividad y para que, de este modo, pueda valorar sus 
atribuciones y contribuciones en sus justos términos, alejándose tanto de 
la crítica arbitraria, apasionada e irracional como de la aceptación acrítica 
e irreflexiva de lo que constituye un aspecto importante y casi omnipre-
sente de la cultura de las sociedades en las que predomina el castellano.

Glosario de términos lingüísticos33

Adaptación lingüística
Proceso mediante el cual el hablante de una variedad lingüística modifica 
su modo de expresarse con el fin de aproximarse o adecuarse lo más posible 
al habla de los interlocutores que usan otra variedad lingüística próxima. 
Esto se hace, predominantemente, de una forma inconsciente e irreflexi-
va y supone la supresión de ciertos rasgos lingüísticos idiosincrásicos y la 
adopción de algunas de las características de esas otras variedades. Cuando 
la adaptación lingüística se produce de forma generalizada y recíproca entre 
hablantes de variedades lingüísticas mutuamente inteligibles, se suele obte-
ner, en condiciones favorables, una koiné, una variedad de compromiso que 
puede servir de lengua común. 

Las lenguas estándar no se obtienen a partir de procesos naturales de 
adaptación, sino mediante procesos político-sociales impositivos de im-
plantación. Puede ocurrir que la base de una lengua estándar sea una koiné 
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pero eso no nos debe llevar a confundir ésta con aquélla. (Pp. 235-236.) 
(➞ Koiné y koineización; Lengua estándar; Estandarización; 
Lengua cultivada)

Adquisición natural de la lengua
Se trata del proceso mediante el cual los infantes adquieren de forma 
espontánea las lenguas del entorno en que se desarrollan. Ningún niño 
está más o menos determinado a aprender una lengua u otra. Si a un 
bebé de pocas semanas nacido en Barcelona se le traslada a Pekín para 
ser criado por una familia china, llegará a dominar el chino con la mis-
ma fluidez y competencia que una niña china nacida en Pekín. Si se 
hace lo correspondiente con esa niña china, llegará a hablar catalán de 
adulta como cualquier catalán de lengua nativa catalana. Este proceso 
es, además, espontáneo, puesto que no necesita de ninguna supervisión 
ni acción educativa específicamente dirigidas al aprendizaje. (Pp. 188, 
196, 197, 217, 232-234.)

Analogía
Es una de las fuerzas fundamentales del cambio y la variación lingüís-
ticos. Consiste, expresado de forma rápida, en la adecuación de formas 
irregulares a otras formas regulares, siguiendo unos patrones bien defi-
nidos. Por ejemplo, a partir de parejas como viene/vienen, dice/dicen, trae/
traen, se crean en algunas variedades del castellano las parejas vino/vi-
non, dijo/dijon, trajo/trajon, que suponen una regularización de las for-
mas normativas vino/vinieron, dijo/dijeron y trajo/trajeron. Estas formas 
analógicas, lejos de expresar la ignorancia de los que las usan (vimos 
en la página 238 que ya eran rechazadas en el siglo xvi), manifiestan 
las habilidades lingüísticas naturales que, en este caso, regularizan la 
gramática de una lengua y muestran que esas habilidades están guiadas 
por leyes lingüísticas muy precisas que siguen patrones regulares. La 
analogía fundamenta una de esas leyes naturales del cambio lingüístico. 
(Pp. 241-245.)

Aprendizaje artificial de la lengua
Es el aprendizaje que se realiza en la escuela para dominar una variedad 
lingüística artificial, normalmente una lengua estándar escrita. Presu-
pone y va precedida de la adquisición espontánea de una lengua natural. 
Ese aprendizaje será tanto más difícil cuanto más se aleje esa lengua 
escrita de las lenguas naturales adquiridas por el infante. A diferencia 
de lo que ocurre con las lenguas naturales, las lenguas escritas pueden ser 
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más o menos fáciles de aprender. Hay lenguas literarias clásicas como el 
griego o el latín literarios o el sánscrito que son especialmente comple-
jas y para cuyo dominio se necesita mucho tiempo de estudio. Esto es así 
porque, aunque se basan en lenguas naturales, han sufrido una serie de 
complejos procesos de elaboración que las convierten en lenguas culti-
vadas y, por tanto, no adquiribles de modo espontáneo por los infantes. 
(Pp. 196, 197, 213, 214, 217, 234, 275.)

Cambio lingüístico
Todas las lenguas naturales cambian a lo largo del tiempo porque su na-
turaleza es intrínsecamente dinámica. Ciertamente, hay períodos cortos 
en los que se producen cambios más o menos repentinos y otros perío-
dos, a veces largos, en los que parece que casi no hay cambio alguno. 
Sin embargo el cambio es inevitable, por mucho que se establezca una 
lengua escrita que pueda permanecer estática durante milenios. Eso ha 
pasado, por ejemplo, con el griego. El griego clásico se ha conservado 
por escrito de forma normalizada o estandarizada sobre todo a partir de 
la imposición y extensión de la variedad denominada koiné. A pesar de 
ello, esta lengua ha seguido cambiando y el griego actual no es ni mu-
cho menos idéntico a esa lengua clásica.

Un tópico muy extendido hoy en día consiste en decir que, gracias a 
los medios de comunicación de masas, las lenguas naturales están uni-
formizándose y se están haciendo estáticas. Esta idea es más un deseo 
que una realidad, dado que la naturaleza de las lenguas naturales es 
dinámica, no se puede hacer estática. (Pp. 231-254.)

Complejo o continuo dialectal
La variación, junto con el cambio, pertenece a la índole esencial de las len-
guas naturales. Todas las lenguas naturales se realizan a través de pequeñas 
variaciones en cada una de las comunidades que las usan. Las comunidades 
geográficamente próximas presentan pequeñas variaciones, a veces muy 
sutiles. Cuando una lengua ocupa una extensión grande, esas pequeñas 
variaciones observables entre el habla de las localizaciones próximas, se 
hacen mucho mayores cuando consideramos las hablas de lugares más 
alejados entre sí. Pero las variedades dispares de esos lugares lejanos están 
interconectadas a través de las hablas de las diversas localizaciones inter-
medias que las conectan, que presentan una serie de pequeños cambios 
graduales. Todas estas variedades forman un complejo o continuo dialec-
tal, que da sentido al reconocimiento de dos variedades aparentemente 
muy distintas como pertenecientes a una misma entidad lingüística.
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Lejos de desunir las lenguas, los complejos o continuos dialectales son 
los que les dan precisamente una verdadera unidad lingüística. Por ello, 
la desaparición de las hablas o dialectos locales inducida y alentada me-
diante su estigmatización a través de la educación constituye un au-
téntico atentado contra la unidad lingüística. (Pp. 189-192, 226, 227, 
231.)

Competencia lingüística
Es el conocimiento inconsciente o la gramática natural que un hablan-
te tiene de sus lenguas nativas. Este conocimiento no tiene nada que 
ver con las categorías y reglas que usan los gramáticos para describir 
las lenguas, ni con las gramáticas escritas, dado que son éstas las que 
deben tener algo que ver con aquél si quieren ser adecuadas. Dicho de 
otra manera, son las gramáticas escritas las que tienen que describir 
el conocimiento de los hablantes, no es el conocimiento lingüístico 
natural de los hablantes el que se tiene que adaptar a las gramáticas es-
critas, tal como preconizan los «expertos» y jeremías de la lengua. Un 
hablante competente del español, incluso culto, no tiene por qué saber 
enumerar todos y cada uno de los usos del subjuntivo en español —en 
caso de que se considere que eso es posible, dado que el habla es crea-
tiva y continuamente realiza adaptaciones novedosas de los elementos 
y reglas gramaticales—, pero sabrá emplearlo sin titubear cuando haya 
que hacerlo, aunque no sepa explicar la razón. (Pp. 222-224, 229, 230, 
233-235.)

Criptoescriturismo
Se aplica a la proclamación que hacen los lingüistas de que las lenguas ora-
les son el objeto fundamental de su disciplina mientras siguen utilizando 
la lengua escrita como principal fuente de sus datos.

Metodológicamente, se considera que la lengua oral o signada tiene 
preferencia absoluta sobre la escrita. Sin embargo, los lingüistas, a pesar 
de reconocer esta primacía de la lengua oral o signada sobre la escrita, 
caen muy frecuentemente en el escriturismo; es decir, en la utilización 
de los patrones típicos de la lengua escrita para investigar el lenguaje y 
las lenguas humanas en general. Por eso se habla de escriturismo escondido 
o criptoescriturismo. (P. 221.) (➞ Escriturismo)

Descriptiva, gramática (➞ Gramática prescriptiva)

Dialecto (➞ Lengua y dialecto)
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Diasistema (➞ Sistema lingüístico)
«En lingüística, diasistema es “un conjunto más o menos complejo de 
‘dialectos’, ‘niveles’ y ‘estilos de lenguaje’” (E. Coseriu: Lecciones de lin-
güística general, Madrid: Gredos, 1981, p. 306). Un diasistema no es un 
sistema lingüístico, sino una serie de sistemas que entran en relación 
entre sí, formando un conjunto que no constituye una lengua unitaria 
(es decir, un sistema coherente), sino variable (en los aspectos social, 
funcional y geográfico) y en cambio constante. No debe confundirse 
diasistema con lengua estándar. El estándar o los estándares de una lengua 
son elaboraciones artificiales de la lengua, planificadas con el objeto de 
convertirse en modelos para la enseñanza, los usos oficiales y los usos es-
critos y formales.» (Cf. Wikipedia, s. v. diasistema, <http://es.wikipedia.
org/wiki/Diasistema>.) (Pp. 226, 227, 293.)

Escriturismo
Utilización abusiva y acrítica por parte de los lingüistas y gramáticos 
de elementos y conceptos extraídos de la lengua escrita para estudiar las 
lenguas naturales orales y signadas. La mayor parte de la lingüística con-
temporánea está limitada en mayor o menor medida por este defecto. 
Como ejemplo de ello, se puede aducir que, a pesar de que sabemos que 
la entonación es un instrumento fundamental para delimitar los diver-
sos componentes sintácticos de la oración, son muy pocos los estudios 
de sintaxis que la tienen en cuenta. Esto es debido, en buena medida, a 
que la entonación no se expresa de forma fiel y constante en la escritura. 
(Pp. 221, 222.) (➞ Criptoescriturismo)

Estandarización (➞ Lengua estándar)

«Expertos» de la lengua 
Expresión utilizada por S. Pinker (1995: 407-443) para referirse a aque-
llas personas que se dedican a emitir juicios de valor sobre cómo habla o 
debería hablar la gente en los medios de comunicación de masas y que, a 
veces, gozan de considerable influencia y prestigio. La mayoría de esos jui-
cios proceden habitualmente de prejuicios e ideas equivocadas sobre cómo 
son o cómo funcionan las lenguas naturales. Es obligación de los lingüis-
tas y gramáticos —que, por desgracia, a veces ejercen también de «ex-
pertos» en este sentido— denunciar la falsedad de estos prejuicios e ideas 
equivocadas y, por tanto, contribuir a una tarea educativa que es necesaria 
para la buena salud lingüística de una sociedad. (Pp. 228, 229, 230, 245, 
286, 287.) (➞ Jeremías de las lengua; Gramática prescriptiva)
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Gramática descriptiva
Es el resultado de la actividad científica de los gramáticos, que, me-
diante los conceptos y procesos técnicos propios de su disciplina, 
intentan describir cómo es de hecho una lengua y no cómo debe-
ría ser. De modo análogo, un zoólogo describe y clasifica los anima-
les tal como son, no tal como él o la sociedad cree que deberían ser.  
(P. 203.) (➞ Gramática prescriptiva)
 
Gramática normativa
La gramática normativa está constituida por un conjunto de reglas o 
preceptos gramaticales que han de seguir de modo consciente los usua-
rios de una determinada lengua. Los hablantes no pueden convertir esas 
reglas o preceptos en reglas naturales de su competencia lingüística (a 
no ser que sean idénticas a éstas, claro es), sino sólo integrarlas en su 
respectivo procesador de Hale, que modifica de modo consciente el re-
sultado de las reglas gramaticales naturales de la competencia lingüística 
inconsciente. (Pp. 249, 252, 270, 271.) (➞ Gramática prescriptiva)

Gramática natural
Es la que configura la competencia gramatical que los hablantes tienen de 
su lengua nativa. Su naturaleza es cognitiva y psíquica y no podemos ac-
ceder directamente a ella para describirla, como tampoco pueden acceder 
a ella los infantes que adquieren una lengua natural de forma espontánea, 
por lo que tienen que crearla de nuevo. Por eso es en realidad falso que las 
lenguas se adquieran sensu stricto. (P. 233.)

Gramática preceptiva (➞ Gramática normativa; Gramática pres-
criptiva)

Gramática prescriptiva 
La gramática prescriptiva especifica cómo tienen que hablar y escribir 
quienes desean que su modo de expresión sea reconocido socialmen-
te como correcto. Los criterios de corrección utilizados no se funda-
mentan en argumentaciones gramaticales, sino en la función social 
y cultural de las expresiones consideradas correctas o incorrectas. La 
descripción científica de las reglas naturales que determinan el habla 
real de la gente se denomina gramática descriptiva. El conocimiento de la 
gramática prescriptiva puede influir en mayor o menor medida en la gra-
mática natural, cuyas reglas formula el gramático descriptivo, pero no 
puede modificarla de forma esencial, menos aún anularla y sustituirla. 
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Esa es la razón por la que los gramáticos prescriptivistas siempre tie-
nen la oportunidad de corregir las formas de expresión habituales en 
una sociedad, incluso en el caso de aquellos que conocen más o me-
nos bien las normas de la gramática prescriptiva, que muchas veces 
contradicen o ponen en cuestión las reglas de la gramática natural. 
(➞  Gramática normativa; «Expertos» de la lengua; Jeremías 
del lenguaje)

Gramática universal
En la lingüística chomskyana actual es un conjunto de principios abs-
tractos comunes a las gramáticas de todas las lenguas humanas que 
guían al infante a la hora de construir la gramática natural de su lengua 
o lenguas nativas. No se trata de un conjunto de reglas gramaticales 
aplicando las cuales se genera algo similar a una lengua universal. Los 
principios en cuestión son muy abstractos y condicionan las reglas con-
cretas de la gramática natural que caracteriza la competencia lingüística 
de los hablantes. Por ejemplo, el principio de la dependencia estructural 
establece que no hay ninguna regla gramatical que se base exclusiva-
mente en la secuenciación de las palabras en las expresiones lingüísticas. 
Por ejemplo, una regla que estipulase que el sexto elemento de una 
oración gramatical (de seis o más palabras) ha de colocarse entre los 
elementos segundo y tercero de esa oración, incumpliría este principio. 
Se ha demostrado que incluso reglas gramaticales que parecían seguir 
una estipulación de estas características, tales como la famosa ley de Wa-
ckernagel, según la cual determinadas partículas clíticas han de ocupar 
la segunda posición en la oración, en realidad son extremadamente sen-
sibles a la estructura sintáctica de la oración en la que se insertan (véase 
una convincente y detallada explicación en Hale, 2007: 194-221). Una 
buena introducción a la gramática universal chomskyana es la de Cook 
y Newson, 2007. (Pp. 235, 236.)

Jeremías de la lengua (➞ «Expertos» de la lengua; Gramática 
prescriptiva; Gramática normativa; Prescriptivismo)

Expresión utilizada por S. Pinker (1995: 423 y ss.) para referirse a aque-
llos «expertos» de la lengua que, erigiéndose a adalides del buen hablar 
y escribir, se dedican a denunciar incansablemente los graves atentados 
gramaticales contra el idioma cometidos de forma continuada en los 
medios de comunicación orales y escritos. (Pp. 228.) 
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Koiné y koineización
La koineización es un proceso natural de adaptación lingüística que se 
produce, en determinadas circunstancias favorables para ello, cuando 
hablantes de variedades lingüísticas muy próximas entre sí y mutua-
mente inteligibles interactúan de forma continuada en una comunidad 
o en varias comunidades próximas. En esos casos, pueden producirse 
nivelaciones y regularizaciones que creen una koiné (de un adjetivo 
griego que significa ‘común’), una variedad relativamente homogénea 
y estable que es una especie de solución de compromiso entre las varie-
dades de partida. Nótese que, frente a lo que afirman los ideólogos del 
nacionalismo lingüístico, la koiné no crea la inteligibilidad mutua, ya 
que ella es precisamente una de las condiciones previas para que llegue 
a producirse; por otro lado, la koiné tampoco es necesariamente una 
lengua común y, menos aún, una lengua estándar, dado que los ex-
pertos han comprobado que la estandarización puede llegar a contra-
rrestar algunos de los resultados de la koineización (Moreno Cabrera, 
2008b: 72-74). (Pp. 236, 237, 262, 294-296.)

Lengua y dialecto
Desde el punto de vista estrictamente lingüístico podemos decir que 
ambos términos denotan exactamente lo mismo. El uso de dialecto su-
giere que nos estamos refiriendo a una variedad geográfica concreta de 
las distintas variedades que se pueden tener en cuenta para caracterizar 
una lengua. El término lengua lo utilizamos cuando no nos queremos 
referir a ninguna variedad geográfica concreta de ese conjunto de va-
riedades conceptuadas como una lengua. En puridad, cada una de esas 
variedades es una lengua en sí misma. Cuando varias lenguas, deno-
minadas dialectos, son muy similares entre sí podemos decir que con-
forman una lengua. Pero no es verdad que una lengua esté constituida 
por dialectos y que cada dialecto sea sólo parte de una lengua, como 
se dice a menudo, ya que cada dialecto es una lengua en sí misma y 
un conjunto de lenguas no constituye una lengua. No existe, pues, 
la lengua española como tal (ni tampoco la lengua inglesa o la lengua 
francesa, etc.; véase Moreno Cabrera, 2008b: 31-33), sino un conjunto 
muy amplio de variedades cercanamente relacionadas que podemos ver 
como una unidad (frente a los conjuntos de variedades del inglés o del 
francés) basándonos en esa relación lingüística. Pero como cada una de 
esas variedades es una lengua en sí misma, el conjunto no puede consti-
tuir una lengua; por consiguiente no existe la lengua española. Lo que 
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nos presentan a menudo como tal suele ser una variedad escrita culta 
que no es en realidad una lengua natural sino cultivada y, por tanto, no 
puede ser considerada como representativa de ese amplísimo continuo o 
complejo dialectal. Las construcciones y palabras propias de esa variedad 
lingüística gozan de prestigio. Pero este concepto de prestigio es ajeno 
por completo a las consideraciones estrictamente gramaticales, tal como 
aducen contundentemente Bosque y Gutiérrez-Rexach: «En la lingüís-
tica sincrónica se insiste desde hace tiempo en que todas las variedades 
dialectales son iguales a efectos descriptivos. Las opciones lingüísticas 
consideradas “más prestigiosas” [...] pocas veces puede decirse que [...] 
encajen mejor en la estructura gramatical del idioma que aquellas que 
se consideran menos prestigiosas» (Bosque y Gutiérrez- Rexach, 2009: 
42). (Pp. 174, 175, 225-227.)

Lengua coloquial (oral) espontánea
Es la lengua que utiliza la inmensa mayoría de los hablantes de forma 
espontánea y automática en su comunicación lingüística cotidiana. 
(Pp. 157, 197, 200, 201, 202, 210-224, 231, 247, 250-252, 281-
283, 285, 287, 288.) 

Lengua cultivada
Es la resultante de cualquiera de los diversos tipos de elaboración cultu-
ral que se pueden realizar sobre una lengua natural. En todas las comu-
nidades humanas conocidas se pueden modificar las lenguas naturales 
con diversas finalidades estéticas, rituales, mágicas, religiosas o políticas 
(por ejemplo, las lenguas estándar escritas de las sociedades occidentales 
industrializadas). Debido a estas modificaciones, estas lenguas han de 
ser aprendidas y enseñadas mediante instrucción específica por parte de 
los que las dominan y no pueden ser adquiridas de modo natural por 
los infantes, como ocurre en el caso de las lenguas naturales. (Pp. 237, 
250, 275.)

Lengua estándar
El proceso de la estandarización está constituido por una serie de elabo-
raciones artificiales de una o más variedades lingüísticas con el objeto de 
crear una lengua cultivada, fija y estable que será utilizada con unos de-
terminados objetivos políticos y sociales. La lengua estándar, producto 
de ese proceso, no es necesariamente una koiné, ni tampoco una lengua 
común. Como el estándar es una lengua cultivada, nunca podrá susti-
tuir a la o a las lenguas naturales existentes en la comunidad en la que 
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se pretende implantar. (Pp. 158, 161-163, 167, 168, 174, 175, 183, 
188-201, 210-216, 219, 220, 223-234, 237-244, 251-257, 260, 261, 
264-267, 271, 277, 280-285.)

Lengua natural
Es la lengua coloquial espontánea, es decir la que usa la gente de modo 
automático e irreflexivo en la comunicación diaria. (Pp. 188, 191, 196, 
198-200, 205-207, 213, 214, 218, 224, 225, 231-236, 253.)

Lengua perfecta (mito de la)
Este mito se basa en la idea de que las lenguas naturales están mal he-
chas, mal construidas y, por tanto, son imperfectas. De ella se deriva la 
ocurrencia de que hay que perfeccionar o purificar las lenguas naturales. 
(Pp. 157, 161, 183-188, 197-202, 204, 206, 215, 254, 277, 284, 296.)

Lenguas signadas, lenguas de señas
Son las lenguas de señas manuales que usan las personas sordas. La lin-
güística contemporánea ha demostrado que se trata de lenguas naturales 
plenamente desarrolladas y no de meros sucedáneos o remedos imper-
fectos de las lenguas orales. Este descubrimiento debiera haber supuesto 
una auténtica revolución en la lingüística moderna. Por desgracia, de 
momento no ha sido así; las revoluciones científicas suelen llevar mucho 
más tiempo que las políticas. (Pp. 224, 285.)

Lengua vulgar 
Es una forma despectiva de denominar la lengua coloquial espontánea. 
(Pp. 162, 183, 184, 187, 188, 201-216, 225, 236, 239-246, 249-252, 
275, 277, 280-282, 286.)

Lengua universal (mito de la)
Este mito tiene dos vertientes: una dirigida al pasado y otra proyectada 
al futuro. En la primera se supone que hubo en tiempos remotos una 
lengua única para toda la humanidad, que acabó degenerando, por el 
mal comportamiento de los miembros del género humano, en un gali-
matías de miles de lenguas incomprensibles entre sí. En la segunda, la 
que mira al porvenir, se supone que la humanidad llegará en un futuro 
más o menos lejano a entenderse en una única lengua universal. De mo-
mento, los apóstoles del imperialismo lingüístico se aprovechan de esta 
versión del mito para presentar su lengua (inglés, francés, español, ruso, 
chino) como firme candidata a esa lengua universal; en este caso, en un 
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futuro muy cercano. (Pp. 157, 159, 163, 169, 180, 183-187, 198, 200-
202, 215, 227, 228, 235, 254-267, 277, 296.)

Lingüicidio
Actividad etnocida realizada con el objetivo de que una determinada 
lengua deje de hablarse. Se suele llevar a cabo por la fuerza, prohibién-
dola o castigando severamente a los que la usan y/o mediante un la-
vado de cerebro consistente en convencer a los que la hablan de que se 
trata de una lengua inútil, innecesaria, inferior, limitada, imperfecta, 
empobrecedora e inculta. Ambos procesos se han producido y se siguen 
produciendo a lo largo y a lo ancho de la historia y la geografía de la 
humanidad. (P. 293.)

Nacionalismo lingüístico
Ideología según la cual la lengua de la nación propia es superior a los 
demás idiomas con los que convive o ha convivido. Esa superioridad 
hace que los nacionalistas lingüísticos consideren que la imposición de 
su lengua a los que no la tienen como propia es un acto de generosidad 
y de piedad realizado por su bien. Para esa ideología, es natural que su 
lengua se extienda por doquier, dada su condición superior y que mu-
cha gente esté deseando aprenderla. También es natural que las lenguas 
inferiores tiendan a verse limitadas cada vez más hasta desaparecer ante 
el empuje necesario y benefactor de la lengua del nacionalista lingüís-
tico. (Pp. 164, 169, 173, 176-180, 183, 252, 261, 266, 267.)

Nacionalismo lingüístico español
Ideología según la cual el español es una lengua superior a los demás 
idiomas con los que convive o ha convivido. En esa superioridad radica 
la razón de su imparable expansión tanto dentro de la Península ibérica 
como allende los mares. Según esta ideología, el castellano fue visto 
desde el principio, por razón de esa superioridad, como una lengua es-
pecialmente ventajosa para la comunicación y el entendimiento mutuo, 
así como para todo tipo de actividades jurídicas, políticas y económi-
cas. Todo ello supuso su adopción libre y muchas veces entusiasta como 
lengua común en España por parte de las comunidades que reconocen 
como propia una lengua diferente del español. En este momento, según 
esta ideología, ese carácter superior la convierte en una de las lenguas 
que más crece internacionalmente en la actualidad y quizás la única que 
pueda hacer sombra a la otra lengua internacional de gran pujanza: el 
inglés.
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Según esta ideología, cualquiera que se atreva a negar o poner en 
cuestión esos postulados lo hará, la mayor parte de las veces, llevado por 
un apego nacionalista a su lengua propia, mucho menos ventajosa, útil 
y necesaria que el español. 

Esta ideología se caracteriza, en un alarde insolente de cinismo, por 
conceptuarse a sí misma como no nacionalista y por tachar de nacio-
nalistas a quienes no comulgan con sus ideas centrales, claramente ex-
cluyentes e impositivas. (Pp. 169, 172, 174, 194, 209, 253-259, 265, 
288-296.)

Nacionalismo panhispánico, panhispanismo
Según este tipo de nacionalismo lingüístico, la lengua española es el 
fundamento de una patria cultural común de más de cuatrocientos mi-
llones de personas (J. del Valle, 2007a). (Pp. 161, 163, 166, 169, 176, 
183, 187, 200, 227, 254, 255, 261-265, 273.)

Preceptivismo (➞ Prescriptivismo)

Prescriptivismo
Ideología que mantiene que la única forma correcta de hablar y escribir 
es aquella que se adecua a las normas de la gramática prescriptiva. Esta 
ideología debería ser completamente ajena a la actividad de los gramá-
ticos que se dedican a la descripción científica de las reglas naturales 
que determinan cómo habla realmente la gente, objeto de la gramática 
descriptiva. (➞ Gramática prescriptiva; «Expertos» de la lengua; 
Jeremías de la lengua)

Procesador de Hale
El lingüista M. Hale, en su magnífico manual sobre el cambio lingüísti-
co (Hale, 2007: 104-105), propone lo que él denomina post-grammatical 
post-processor (procesador posgramatical) o filtro posgramatical. Consiste 
en un mecanismo intencional con el cual el hablante corrige algunos 
de los resultados de la aplicación de su competencia lingüística natural 
para adecuarlos a algún tipo de norma o de forma lingüística que consi-
dera prestigiosa, aconsejable o útil. Según Hale, este procesador puede 
dar lugar a la impresión errónea de que el hablante ha modificado su 
competencia gramatical natural en una determinada dirección, cuando 
en realidad lo que hace es simplemente modificar sus productos lin-
güísticos de forma controlada intencionalmente sin haber cambiado su 
gramatica natural. (Pp. 214, 229, 230, 233, 234, 245, 276, 277.)
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Sistema lingüístico (➞ Diasistema)
Una forma un tanto pedante y, en algunos casos, superflua, de referirse 
a una lengua o dialecto. A veces se emplea también la expresión sistema 
de sistemas para referirse a lo que se suele denominar diasistema. Hay que 
señalar que, igual que un conjunto de lenguas no constituye una lengua, 
o igual que un conjunto de dialectos no constituye un dialecto, un con-
junto de sistemas lingüísticos no puede constituir un sistema lingüísti-
co (es decir, una lengua o un dialecto), que es lo que parece que se quiere 
dar a entender cuando se usa esta expresión. Menos aún puede definirse 
una lengua estándar como un sistema de sistemas o un diasistema, como 
a veces se hace. (Pp. 226, 227, 287.)
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  2.  «“Unifica, limpia y fija.” 
 La rae y los mitos del nacionalismo lingüístico español» 
 Juan Carlos Moreno Cabrera

  1. Quiero expresar mi agradecimiento a las compiladoras de este volumen por 
su labor ardua y realmente productiva, que ha hecho posible presentar al 
público mucho más que una simple recopilación de trabajos. En particular, 
quiero dar las gracias a Silvia Senz Bueno no sólo por haberme ofrecido, de 
forma generosa y entusiasta, la oportunidad de participar en esta obra, sino 
también por su constante aportación de referencias, textos y observaciones 
críticas, que me han sido de extrema utilidad a la hora de mejorar y ampliar 
una primera versión de mi capítulo. A Màrius Serra, al que admiro como 
intelectual, como escritor y como persona, he de agradecerle no sólo el ha-
berme servido de intermediario ante las compiladoras del presente volumen, 
sino también el haberme ofrecido su apoyo intelectual vehemente y compro-
metido tanto oralmente como por escrito. Quiero también dar las gracias a 
Pruden Gartzia por haberme hecho llegar sus trabajos sobre Menéndez Pidal, 
que son un auténtico prodigio de erudición y fino análisis, de los que he 
aprendido muchísimo y de los que he hecho uso en este capítulo. Igualmente, 
quiero agradecer al profesor Emilio Crespo Güemes el que me haya facilitado 
varios trabajos suyos acerca de la planificación lingüística en la Antigüedad, 
que he utilizado con provecho para redactar el presente trabajo. También doy 
las gracias a Elena Méndez García de Paredes, por haberme hecho llegar antes 
de su publicación dos artículos suyos de gran interés para lo aquí tratado.

  2. Marcamos en negrita los términos que el autor define en el glosario del 
final de su ensayo. (N. de las Eds.)

  3. Sobre esta perspectiva del cambio lingüístico, véanse también L. F. Lara 
(I: 321-322), S. Senz, J. Minguell y M. Alberte (I: 503-505), y S. Senz  
(II: 36-38, 53 y 200-201). (N. de las Eds.)

  4. Véanse J. del Valle (I: 554-573 y 584-585), G. Barrios (I: 591-618) y S. 
Senz (II: 9-274). (N. de las Eds.)

  5. Cf. <http://buscon.rae.es/draeI/>.
  6. Cf. <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html>.
  7. A este respecto, véase S. Senz, II: 9-274. (N. de las Eds.)
  8. Véase el comentario de este episodio en S. Senz, II: 134-135. (N. de las Eds.)
  9. Cf. <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1109-1993.html#a1>.
10. Cf. <http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/voTodosporId/cedf3

00e8d943d3fc12571360037cc94?OpenDocument&i=0>.
11. Véase la historia del término bolaspa en S. Senz, J. Minguell y M. Alberte, 

I: 390-391. (N. de las Eds.)
12. A decir verdad, según indican sus constituciones vigentes en fecha actual 

(julio del 2010) el español o castellano es lengua oficial de 15 países, no de 
20, en diversos casos en régimen de cooficialidad con otras lenguas. Con 
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el nombre de castellano es oficial en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay, Perú y Venezuela. Con el nombre de español, en Costa Rica, 
Cuba, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Nicaragua y Panamá. No 
hay lengua oficial explícita en las constituciones de Argentina, Chile, México, 
Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. (N. de las Eds.)

13. De hecho, sí existe tal institución: la Fundación Latinitas, dependiente del 
Vaticano, cuya labor de modernización planificada del latín se trata en S. 
Senz, J. Miguell y M. Alberte, I: 515. (N. de las Eds.) 

14. Sobre estas ideas, véase también J. del Valle I: 582-583. (N. de las Eds.)
15. Véase al respecto S. Senz, II: 23-24. (N. de las Eds.)
16. Sobre el proceso de construcción de España como Estado nación centrali-

zado y unificado, y la expansión e imposición del castellano, véase S. Senz, 
I: 9-149. (N. de las Eds.)

17. En relación con los juicios en este sentido expresados por el secretario ge-
neral de la Asale, Humberto López Morales, véase S. Senz, J. Minguell y 
M. Alberte, I: 454. (N. de las Eds.)

18. Sobre el proceso de implantación escolar del castellano (académico) en la 
enseñanza y sobre la tardía alfabetización de la población española, véase S. 
Senz, II: 13-16, 25-27, 55-88, 91-100, 103-135, 139-149. (N. de las Eds.)

19. Sobre los proyectos educativos cuyo fin es alcanzar cierto grado de compe-
tencia plurilingüe a partir de la enseñanza por familias lingüísticas, véase 
S. Senz, J. Minguell y M. Alberte, I: 505-508. (N. de las Eds.)

20. En esta línea, véase su contribución a esta obra en L. F. Lara, I: 325-330 y 
339-340. (N. de las Eds.)

21. Un estudio demolingüístico más afinado se encuentra en Francisco Moreno 
Fernández y Jaime Otero Roth (2006): Demografía de la lengua española, Do-
cumentos de Trabajo «El valor económico del español» (dt 03/06), Madrid: 
Fundación Telefónica/Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 
disponible en línea: <http://eprints.ucm.es/8936/1/dt03-06.pdf>. (N. de 
las Eds.)

22. Sobre los aspectos ideológicos de la obra lexicográfica académica, véanse  
E. Forgas, II: 425-458, y S. Rodríguez Barcia, II: 459-510. (N. de las Eds.) 

23. Sobre el estado actual de la terminología en español y el papel que las aca-
demias desempeñan en este terreno, véase M. Pozzi, II: 303-365. (N. de 
las Eds.)

24. En esta misma obra, la ortografía académica está ampliamente tratada por 
J. Martínez de Sousa, I: 621-689. (N. de las Eds.)

25. Sobre la evolución estatutaria de la rae, su relación con las academias co-
rrespondientes y la conformación y evolución de la Asale, véanse L. C. Díaz 
Salgado (I: 119-122) y S. Senz (II: 157-171 y 205-218). (N. de las Eds.)

26. En esta obra, véanse las críticas al dpd05 realizadas por S. Senz, J. Min-
guell y M. Alberte (I: 386-426 y 451-456), y J. Martínez de Sousa  
(I: 657-659 y 662-685). (N. de las Eds.) 
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27. Discusiones de los conceptos de norma y dinámicas normativas que manejan 
las academias en sus obras panhispánicas se encuentran en L. F. Lara (I: 325-
330), y S. Senz, J. Minguell y M. Alberte (I: 374-498). (N. de las Eds.)

28. Sobre el mercado lingüístico a que da lugar esta imposición, véase S. Senz, 
II: 18-24. (N. de las Eds.)

29. Véase también la crítica formulada por L. F. Lara, I: 325-330. (N. de las Eds.)
30. Sobre la evolución de los criterios de corrección y del modelo de estándar 

académico, véanse S. Senz, M. Alberte y J. Minguell (I: 374-498), y S. 
Senz (II: 193, 197-274). (N. de las Eds.)

31. Este tipo de valoraciones se tratan en L. C. Díaz Salgado (I: 39-63), J. del 
Valle (I: 579-584) y G. Barrios (I: 591-618). (N. de las Eds.)

32. La Nueva gramática de la lengua española (ngle) de la rae y la Asale no em-
plea la bolaspa, aunque sí el calificativo de incorrecto al que esta equivale: 
«En los primeros borradores de la presente obra se intentó mantener la 
marca tipográfica de incorrección que se usa a lo largo del dpd. Mediada su 
redacción, y a la vista de los problemas que suscitaba en un buen número 
de construcciones no consideradas en el dpd, se llegó al acuerdo de susti-
tuirla por juicios normativos diversos, lo que permite matizar mucho más 
las apreciaciones» (ngle, vol. I, 2009: xlIII). (N. de las Eds.)

33. Los términos definidos en este glosario están marcados en negrita en su 
primera aparición en el artículo. Se dan aquí, además, las páginas donde se 
alude a ellos. (N. de las Eds.)
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