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P r e ser v a r  la  u n id a d , pr o d u c ir  la  un idad

Acaso existan pocas dudas de que la preocupación fundamental que 
explica la amplia producción de textos gramaticales del venezolano 
Andrés Bello, sea el problema de la unidad de la lengua. Con un ardor y 
una constancia tal vez no igualada, Bello asume el rol de abanderado de 
la «preservación de la lengua castellana» en el seno de las naciones sur
gidas de la crisis del imperio español. En uno de los pasajes más citados 
del prólogo a su obra más importante, Gramática de la lengua castella
na destinada al uso de los americanos (1847), indica expresamente que 
el motivo principal para su composición es el riesgo de que el castellano 
se convirtiera «en una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, 
bárbaros» que andando el tiempo reproducirían en América el mismo 
fenómeno ocurrido en Europa «en el tenebroso período de la corrupción 
del latín» (Bello 1847: 12).

Pero asumir la bandera de la unidad en contra de la fragmentación y 
plantear el problema de la unidad son asuntos que presentan algunas 
diferencias a pesar de su indudable relación. Si se atiende bien al modo 
en que Bello formula el problema se pueden distinguir algunas particu
laridades significativas. El venezolano,desde luego, no enuncia la frag
mentación en términos positivos. Su intención no es afirmar o negar el 
hecho bajo la forma de una predicción razonable. La fragmentación se 
avizora más bien como un peligro que podría manifestarse o no en la
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realidad, dejando así abierta la puerta para la aplicación de correctivos 
que canalicen el desarrollo de los acontecimientos hacia la unidad lin
güística. Sin embargo, esta unidad (que en su argumentación se da por 
sentada funcionando como punto de partida) no presenta la profundidad 
y la extensión deseables: por un lado, Bello tiene plena conciencia de la 
diversidad lingüística representada por una mayoría de hispanohablan
tes que en su opinión no saben usar «gramaticalmente su propia lengua» 
(1823: 71); y por otro, conoce muy bien la diversidad de lenguas indíge
nas en uso entre grandes sectores de la población americana. Conse
cuentemente, la unidad no sólo es una condición a defender frente a 
riesgos futuros, sino, y sobre todo, una condición a generar y expandir a 
través de un proceso que uniformice la praxis lingüística bajo el imperio 
de un solo código que, por lo menos, sea compartido por los sectores 
dominantes y medios.

Ambos objetivos (la producción y la preservación de la unidad) con
fluyen en el diseño y desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a 
alcanzar la uniformidad unificadora; acciones que por pretender influir 
conscientemente sobre los hablantes (Fasold 1987: 246) pueden inter
pretarse como constituyentes de un proceso de planificación lingüística. 
Una faceta de tal proceso es la conformación de un sistema de educa
ción dentro del cual el estudio del «idioma que se habla en su país natal» 
(Bello 1823: 71) ocupa un lugar preeminente. Como es conocido y tal 
como queda indicado en el capítulo 2, Bello participó de manera activa 
en este proceso a través de la estructuración del aparato educativo chile
no. Otra faceta de la planificación lingüística consiste en la producción 
de textos requeridos para el planteamiento de las líneas maestras de la 
política en cuestión, para su implementación, y para su legitimación en 
el campo del poder. En esta última dimensión, la contribución de Andrés 
Bello tuvo una resonancia continental que, dada la recepción de su obra, 
aún tiene vigencia para determinadas esferas del poder cultural.

A pesar de la variedad de propósitos y alcances de este corpus dis
cursivo, se puede decir que en conjunto le da cuerpo a un saber gramati
cal, el cual es considerado por Bello como la base de la planificación. 
En él (en la obra gramatical de Bello) se trazan los objetivos generales 
de la política lingüística, se definen las líneas de acción más idóneas, se 
justifica la planificación desde el campo del poder y, lo que es más 
importante, se organiza una serie de enunciados que, por un lado, aspi
ran a ser una representación de «la lengua» y, por otro, se proyectan 
sobre la praxis lingüística de los ciudadanos para moldearla. Por esto, el
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papel que cumple dicho saber dentro de la planificación rebasa lo mera
mente instrumental. El grado de racionalización de las pulsiones del 
poder y la autoridad social de que este saber gramatical está revestido lo 
convierten en la fuente privilegiada para la legitimación de la política 
lingüística y de cada preferencia que se pretende imponer. La gramática 
es la instancia en que se expresan y definen las decisiones (qué enseñar, 
cómo enseñar, a quién enseñar, por qué enseñar, etc.) que, bajo la forma 
de acciones, pretenderán hacer realidad los objetivos de la intervención 
del poder sobre el uso de la lengua: uniformar los hábitos lingüísticos y 
garantizar la unidad del código de comunicación.

La selecció n  y  e l  sa b e r  gra m a tic a l

La uniformación tiene como presupuesto un esquema de comprensión 
de la diversidad lingüística que se organiza bajo criterios valorativos. 
Para Bello hay dos tipos de variedad: por un lado, la legítima, y por 
otro, el conjunto multiforme que desafía el centro de legitimidad. Tal 
esquema está estrechamente vinculado con una operación que consiste 
en establecer cuál es la variedad válida y cuáles carecen de validez. En 
la Sociología del Lenguaje, y tal como se explicó en el capítulo 1, esta 
operación ha recibido el nombre de selección lingüística.

La relevancia de la selección en el discurso gramatical de Andrés 
Bello pareciera ser secundaria. Aun en sus artículos más polémicos, no 
se descubre un esfuerzo sistemático para convencer a sus interlocutores 
de la necesidad de escoger tal o cual variedad en detrimento de otras. 
Ello se debe fundamentalmente a que este asunto no formaba parte del 
inventario de problemas debatidos en el seno del campo intelectual en 
el contexto histórico en el que se sitúa la obra gramatical del venezola
no. Por el contrario, a lo largo del corpus textual que nos ocupa, es posi
ble detectar sólo un acuerdo implícito, un deslinde fundamental: la 
variedad legítima es el castellano que es patrimonio de los sectores cul
tos, lo cual excluye la elección de las lenguas indígenas y de las varie
dades castellanas usadas por quienes se ubican en un lugar inferior en la 
escala cultural.

De acuerdo con los presupuestos de la sociología del lenguaje, basta
ría la identificación de este principio para comprender el problema de la 
selección: Bello, como muchos de sus contemporáneos, habría escogido 
entre un abanico de posibilidades claramente delimitadas, aquella que
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correspondería a las necesidades inmediatas del poder. Tal enfoque, sin 
embargo, resulta insuficiente. Más allá de una decisión adoptada en un 
nivel general (identificación de la variedad válida) la selección de la 
lengua abarca una infinidad de elecciones particulares que son las que 
confieren densidad al nivel general, es decir, las que acaban configuran
do el estándar. Así, la idea de que la variedad privilegiada es la que 
corresponde al sector culto, debe ir acompañada de la asignación de las 
características específicas de tal variedad. En este nivel entran a funcio
nar criterios más puntuales que remiten a múltiples esferas del uso y a 
los que se apela de manera operativa, por lo cual no es extraño que 
entren en colisión.

Esta observación nos conduce a replantear el modo de entender la 
cuestión. Más que la preferencia por una alternativa cuyos contornos 
han sido delineados de manera precisa, la selección consiste en la esco- 
gencia de formas que circulan en diferentes ámbitos de la praxis lin
güística y que se reúnen en un todo con pretensiones de sistematicidad: 
la «teoría particular» del sistema que es la lengua (Bello 1847: 6). En 
este sentido, la selección no antecede sino que acompaña la construc
ción de la gramática como una operación regida también por el objetivo 
de construir la única alternativa válida a que podrán acudir los ciudada
nos para producir enunciados «correctos».

C r iter io s  de s e l e c c ió n

Del examen de las elecciones particulares que ejecuta Bello en la con
formación de su discurso gramatical, se puede concluir que, en su caso, 
la selección se despliega a lo largo de tres ejes o planos de carácter gene
ral: socio-cultural, dialectal y semiótico-discursivo. El primero es for
mulado de modo explícito y la precisión de sus rasgos no reviste mayor 
complicación. Los dos últimos tienen una presencia subyacente y fun
cionan más bien de manera operativa sin llegar a condensarse explícita
mente, con plena evidencia, en enunciados de carácter metatextual.

L a selecc ió n  en  e l  pla n o  social-c u ltu r a l

La GRAMÁTICA de una lengua es el arte de hablarla correctamente, esto 
es, conforme al buen uso, que es el de la gente educada (Bello 1847: 15).
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En este fragmento, Bello no sólo define la gramática como un con
junto de normas racionalizadas y sistematizadas que rigen el hacer lin
güístico de los hablantes. También establece que ese arte se organiza en 
correspondencia con una dimensión localizada en el plano de la praxis 
lingüística -el habla- de la cual se derivan las reglas. La gramática no 
es un parto arbitrario del espíritu en sus procesos imaginativos (como 
las endebles «especulaciones metafísicas»). Por el contrario, se apoya 
en fenómenos de carácter empírico sobre los que funda el conjunto de 
sus formulaciones. Estos fenómenos se verifican en un nivel del «uso» 
de la lengua, o mejor, en un territorio con fronteras que se perciben sin 
incertidumbre y que lo ubican en los estratos superiores de una jerar
quía valorativa: «el uso de la gente educada». Así, pues, en la definición 
de la gramática, se deja constancia de la selección que tiene lugar: la 
gramática no es el arte que reúne y representa la multiplicidad de usos; 
sólo se refiere a uno de ellos, el de la gente educada, que garantiza, en 
principio, la uniformidad y constancia requeridas por la planificación.

En este punto de arranque, la delimitación de la variedad legítima no 
se apoya en rasgos estrictamente lingüísticos. No son las peculiaridades 
sintácticas, ortológicas o semánticas, ni la eficiencia comunicativa las 
que establecen su condición de «buen uso». Lo que orienta la elección 
es más bien la asociación de este uso con un determinado grupo huma
no. Las fronteras de la variedad elegida coinciden con las fronteras del 
sector educado y, en este sentido, su densificación como una entidad 
uniforme, constante y deslindable en el conjunto de variedades lingüís
ticas solo es posible a partir del deslinde previo que se ha hecho en el 
ámbito social. Primero se distingue el grupo «educado» y, luego, las 
peculiaridades lingüísticas cuya posesión se le atribuyen.

Esto supone que para seleccionar la variedad se han puesto en juego 
criterios de segmentación empleados por las esferas del poder para ela
borar su representación del conjunto social. La definición de Bello refle
ja con claridad que tales criterios no son de carácter económico ni polí
tico, en el sentido restringido del término. Como lo demuestran las 
múltiples censuras que dirige al modo de hablar de quienes desarrollan 
su actividad en estos ámbitos, Bello excluye implícitamente la posibili
dad de elegir la variedad legítima por el hecho de ser el «habla» de una 
clase o sector cuya preponderancia se exprese en la riqueza o en el poder 
político-estatal. El criterio se instituye en este caso sobre razones de 
tipo cultural. La gente educada se distingue por compartir patrones, cre
encias, repertorios informativos, etc. que, en grado diverso, se han red-
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bido en un proceso de educación formal y en contacto más o menos 
intenso con la tradición letrada occidental. Esto los diferencia no sólo 
de los sectores mayoritarios de la población (la «ínfima plebe» o el 
«ínfimo vulgo», en palabras de Bello) sino también de miembros del 
sector económica y políticamente hegemónico que, con todo, no poseen 
un capital cultural equivalente y cuyas actividades dependen en menor 
grado de la palabra.

A diferencia de los otros grupos humanos, el «educado» tiene una 
presencia que rebasa el plano local y que se extiende incluso a una 
dimensión supranacional. Debido a los medios tecnológicos de que dis
pone (la escritura y la reproducción impresa), las redes de relaciones 
que lo articulan no requieren de la copresencia de los miembros, por lo 
que sus distintos núcleos pueden estar, y en efecto están, dispersos en 
lugares separados por enormes distancias. En tal sentido, la «gente edu
cada» no se restringe a quienes integran la representación de este grupo 
en una ciudad particular ni siquiera en una nación como la chilena o en 
un conglomerado de naciones como las hispanoamericanas. Abarca el 
conjunto de la comunidad cultural hispana cuyos lazos lingüísticos se 
intentan preservar y profundizar a través de la planificación.

Justamente es esta peculiaridad (el carácter supralocal de la variedad 
legítima) la que hace posible «imaginar» la existencia de una homoge
neidad lingüística dentro de un marco territorial tan vasto. El plano en 
que se desarrolla la interacción entre los miembros del «grupo educa
do» supone un instrumento de comunicación que conecta los núcleos 
dispersos por encima de la diversidad de códigos lingüísticos usados en 
los estratos inferiores. Por esto, es el único grupo que, en la perspectiva 
pragmática de Bello, está en condiciones de proveer un modelo de habla 
con el grado de recurrencia que exigen los objetivos de la política lin
güística. El propósito es extender el uso de la lengua castellana a nivel 
continental y sólo los sectores ilustrados comparten a esa escala una 
variedad uniforme de dicha lengua. En consecuencia, se cierra cualquier 
otra alternativa para la selección del código que se debe promover:

Se prefiere este uso porque es el más uniforme en las varias provincias y 
pueblos que hablan una misma lengua, y por lo tanto el que hace que más 
fácil y generalmente se  entienda lo que se dice; al paso que las palabras y 
frases propias de la gente ignorante varían mucho de unos pueblos a otros, 
y no son fácilmente entendidas fuera de aquel recinto en que las usa el vulgo 
(Bello 1847:15).
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La gramática se construye así sobre una uniformidad preexistente. 
De esta forma, el objetivo de la planificación puede concebirse simple
mente como el de consolidar esa uniformidad.

El funcionamiento operativo del criterio sociocultural revela, sin 
embargo, sus inconsistencias. A pesar de exhibir elementos comunes, la 
praxis lingüística de la «gente educada» no es completamente homogé
nea. Sus usos varían de un lugar a otro en una forma tal que en ciertos 
casos llegan a desafiar la aspiración homogeneizadora concentrada en 
las reglas. No es extraño entonces que Bello repruebe algunas formas 
aunque sean empleadas habitualmente por miembros de este sector. A 
propósito del uso del imperativo entre los chilenos señala:

Imperativo. Nada es más común, aun entre personas de buena educa
ción, que alterar el acento de la segunda persona de singular del imperativo 
de casi todos lo verbos, diciendo, verbigracia, miró, anda, levantóte, sentó
te, socegáte [í /c] . Estas palabras y sus análogas no existen, y deben evitarse 
con el mayor cuidado, porque prueban una ignorancia grosera de la lengua 
(1833-4: 148).

La alteración del acento está presente también en los chilenos de 
«buena educación» (los predicadores, abogados, litigantes, oradores cri
ticados una y otra vez por Bello en gesto que anticipaba el afán con que, 
como se verá en el capítulo 9, los académicos actuales critican a perio
distas y tecnócratas). En lugar de aceptarse como correcta esta forma de 
imperativo por ser un hábito de quienes, de acuerdo con el criterio que 
aparece en la definición de la Gramática, deberían asumirse como 
modelo, se niega de plano su legitimidad. El estatus de «gente educada» 
no es, pues, condición suficiente para garantizar la validez de las formas 
lingüísticas.

La selecc ió n  en  el  pla n o  dia lecta l

El segundo criterio en importancia refiere a una jerarquía que se institu
ye en el plano de la variación dialectal. Su carácter es menos manifiesto 
dado que, como ya se ha dicho, no llega a formularse explícitamente en 
los escritos de Bello. Sin embargo, es posible detectar su presencia y 
funcionamiento implícitos sobre todo en aquellos casos en que el crite
rio sociocultural resulta inadecuado para cuestionar o autorizar el uso de
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determinada forma. Uno de los muchos ejemplos en que opera este prin
cipio es el siguiente:

Usase en el foro [en Chile], y  en el lenguaje ordinario, un verbo «trans
ar», que creemos no hay en castellano. «Pedro y Juan se transaron, es nece
sario transar el asunto», son expresiones que se oyen en bocas de todos, 
inclusos (sic) los abogados y jueces. Pero ni el Diccionario de la Academia 
trae tal verbo, ni lo  hemos visto en las obras de los jurisconsultos españoles, 
que, según lo hemos podido observar, só lo  usan en este sentido el verbo 
«transigir» neutro. Dícese, pues, «Pedro y Juan transigieron, nadie debe 
transigir con el honor» (Bello 1833-4:158).

El uso del verbo «transar» en Chile se produce en un contexto en el 
que interactúan «personas educadas» (jueces y abogados). Se esperaría 
que esto fuese suficiente para conferirle validez a la palabra. Sin embar
go, hay dos razones que permiten a Bello excluirla del ámbito legítimo 
de la lengua. Por un lado, el verbo no está presente en el Diccionario de 
la Academia. Por otro, y es lo que aquí nos interesa de manera primor
dial, «transar» no es una palabra usada por los jurisconsultos españoles. 
Tras este argumento se encuentra una estratificación de la variación lin
güística apreciable en las prácticas del sector ilustrado. Según ella, las 
formas utilizadas por los sujetos ligados al ámbito jurídico español están 
revestidas de un valor superior que el asignado a las que emplean los 
mismos sujetos en Chile. La selección de la forma correcta en este caso 
no depende de la condición sociocultural de los hablantes ya que es más 
o menos equivalente (si descartamos el componente lingüístico) en 
ambos conjuntos humanos. El verbo «transigir» no debe sustituir al 
verbo «transar» por ser utilizado por jurisconsultos, sino por el hecho de 
que estos jurisconsultos adicionalmente son españoles.

Este supuesto no funciona únicamente para referirse a los contextos 
formales propios del uso de la «gente educada». En distintos pasajes de 
su obra, Bello esboza la idea de que en algunas regiones de España se 
habla una variedad de la lengua mucho más cercana a su modelo ideal. 
Así, al refutar a quienes en Chile consideran que el uso diario es sufi
ciente para el aprendizaje de la lengua materna y que, en consecuencia, 
no se requiere del conocimiento de la gramática, sostiene:

Si esto se dijese en Valladolid o en Toledo, todavía se pudiera responder 
que el caudal de voces y frases que andan en la circulación general no es 
más que una pequeña parte de las riquezas de la lengua; que su cultivo la
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uniforma entre todos los pueblos que la hablan, y hace mucho m ás lentas 
las alteraciones que produce el tiempo en  esta como en todas las cosas 
humanas; que [...] disminuye una de las trabas más incómodas a que está 
sujeto e l com ercio  entre los diferentes pueblos y se facilita asim ism o el 
comercio entre las diferentes edades,[...]; que todas las naciones altamente 
civilizadas han cultivado con esmero particular su propio idiom a [...] De 
este modo pudiera responderse, aun en los países donde se habla el idioma 
nacional con pureza, a lo s que condenan el estudio com o innecesario y 
estéril (1832: 175-6, el énfasis es nuestro).

Aunque insuficientes para cumplir las funciones de una lengua regu
larizada por la gramática, los dialectos usados cotidianamente en Toledo 
y Valladolid presentan un grado mayor de pureza que otras variedades, 
y particularmente, que las americanas. Algunas de las críticas más seve
ras que hace Bello al «castellano» hablado por los hispanoamericanos 
se basan en tal consideración:

C, Z. N o hay hábito más universalmente arraigado en los americanos y 
más difícil de corregir, que el de dar a la z el valor de la s, de manera que en 
su boca no se distinguen baza y basa, caza y casa, cima y sima, cocer y 
coser, lazo y laso, pozo y poso, riza y risa, roza y rosa, etc. En e l mismo 
inconveniente, caen los que dan a la s el sonido de z, que es lo que se llama 
ceceo, y los que emplean estos sonidos sin discernimiento, com o lo hacen 
algunos. Es cosa ya desesperada restablecer en América los sonidos caste
llanos que corresponden respectivamente a la s, a la z, o a c subseguida de 
una de las vocales e, i (1835: 22).

Esta apreciación contradice ampliamente la interpretación de la obra 
gramatical de Bello como un intento de constituir un «castellano ameri
cano»1. Si bien, buena parte de sus trabajos más importantes están diri
gidos a «los hermanos» de Hispanoamérica, al determinar geográfica
mente la localización del uso legítimo de la lengua continúa operando 
con la jerarquía dialectal característica de los tiempos coloniales.

Ello se reafirma y precisa al revisar el modo en que incluye los 
«aportes» americanos al caudal de la lengua. La jerarquización dialectal 
no necesariamente se traduce en un rechazo a priori de las formas lin
güísticas producidas por los usuarios de los dialectos inferiores de nues- 1

1 Como sostiene Amado Alonso (1951), no hay en Bello «la prédica de una inde
pendencia idiomática que viniera a completar la política» (xvi).
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tro continente. En el prólogo a la Gramática de la lengua castellana 
destinada al uso de los americanos aclara:

No se crea que recom endando la conservación del castellano sea mi 
ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos. 
Hay locuciones castizas que en la Península pasan por anticuadas y que 
subsisten tradicionalmente en Hispano-América ¿por qué proscribirlas? Si 
según la practica general de los americanos es más analógica la conjuga
ción de algún verbo, ¿por qué razón hemos de preferir la que caprichosa
mente haya prevalecido en Castilla? Si de raíces castellanas hemos formado 
vocablos nuevos, según los procederes ordinarios de derivación que el cas
tellano reconoce, y de que se ha servido y se  sirve continuamente para 
aumentar su caudal, ¿qué motivos hay para que nos avergoncemos de usar
los? Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para 
que se tomen sus accidentales divergencias, cuando las patrocina la co s
tumbre uniforme y auténtica de la gente educada (1847: 13).

Los términos en que presenta esta abierta actitud revelan, sin embar
go, su limitación. Los fenómenos a que alude no suponen una ruptura 
radical con los presupuestos y planos en que se definen para Bello los 
fundamentos de la lengua. Los anacronismos son supervivencias de sus 
estados anteriores y en muchos casos esto los reviste de una dignidad 
especial. La mayor analogía en la conjugación de un verbo acerca la 
práctica lingüística al ideal de perfección del sistema en razón de impri
mirle mayor regularidad y economía que la conjugación «caprichosa» 
de la Península. Las formas nuevas se acogen plenamente al principio 
que establece que toda renovación ha de ser controlada para que no con
tradiga los esquemas esenciales de la lengua. Se trata, pues, de fenóme
nos marginales con incidencia secundaria y que adicionalmente están 
validados por la condición sociocultural de sus hablantes.

Un ejemplo que ilustra el funcionamiento operativo de tales criterios 
se encuentra en la manera como Bello enuncia la regla de acentuación 
de los triptongos castellanos.

Todo triptongo es acentuado, y el acento cae siempre sobre su segunda 
vocal: cambiáis,fragüéis. De aquí se sigue que no hay dicción castellana en 
q u e se encuentre más de un triptongo. Esto, sin embargo, parece más un 
hecho accidental de la lengua, el cual puede variar a consecuencia de nue
vas adquisiciones, que no un carácter permanente de ella, fundado en su 
g en io  y pronunciación natural; pues no creo se diga que es dura o repug-
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nante a nuestros hábitos la  prolación de vocablos en que haya triptongos 
inacentuados. Y aún más se puede afirmar que existen tales vocablos caste
llanos; pues lo son verdaderamente los nombres propios de lugares o de 
regiones en que la lengua nativa es la castellana, y los apelativos de las tri
bus o razas que moran en e llo s , y todos los derivados de unos y otros. El 
triptongo guai es frecuente en lo s  nombres geográficos y nacionales de 
América, y  entre ellos hay varios que, como guaireño (natural de la Guai
ra) y guaiquerí (raza de indios), forman excepciones a la regla anterior. 
Tenemos también los nombres propios Miaulina, Miauregato, formados 
caprichosamente, aquel por Cervantes, y éste por el fabulista Samaniego; 
uno y otro fáciles de pronunciar, y  nada desagradables al oído (1835: 66).

Lo primero que se puede destacar es la contradicción que hay entre 
los contenidos de los dos párrafos. Bello formula en el párrafo inicial una 
regla que en apariencia carece de fisuras y cuyo sentido normativo-repre- 
sentativo es, por tanto, riguroso. Inmediatamente después se refiere a 
fenómenos que no son excepciones confirmatorias, sino elementos des
estabilizadores de la validez misma de la regla. Al conjugarse ambas líne
as, los triptongos castellanos se definen como formas que siempre exigen 
el acento y que, a la vez, pueden aparecer inacentuadas. Una alternativa 
para resolver este contrasentido seria enunciar una nueva regla que se 
adecúe mejor a las características de la lengua. Sin embargo, no se elige 
este camino. La norma que descarta los triptongos inacentuados se revis
te de un valor incuestionable aunque se señalen sus limitaciones.

Si atendemos al sentido dialógico que rige la relación entre las dos 
partes del enunciado arriba citado podemos entender la contradicción. 
Lo que caracteriza a la regla general es que en su formulación no se tiene 
en cuenta la pronunciación particular de los hispanohablantes de Améri
ca ni la presencia caprichosa de algunas formas en textos producidos por 
figuras paradigmáticas de la literatura2. El hecho de que el «uso america
no» sea objeto de exclusión revela suficientemente que las formas lin
güísticas que componen el horizonte de la regla son las que circulan en la 
Península. De esta manera, la contradicción reproduce las tensiones que 
se derivan de la jerarquía dialectal que hemos señalado. En la regla gene
ral el castellano peninsular se reviste de una centralidad que borra por 
completo el margen representado por las formas americanas.

2 La exclusión de estas últimas no tiene mayor relevancia para lo que estamos des
arrollando pues su pertinencia no se define mi el plano geopolítico.
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El segundo párrafo se rá  precisamente un intento de problematizar 
esa centralidad, pues refundará el contenido de la regla al extender la 
atención a palabras usadas en países americanos cuya lengua nativa es 
la castellana. Sin embargo, los alcances de la problematización son limi
tados y reconfirman m ás bien la jerarquía dialectal. Aunque Bello 
asume como válidas ambas opciones, la contundencia elocutiva de la 
primera es superior a la de la segunda, lo cual le confiere mayor fuerza a 
su consistencia normativa. Por otra parte, deja claro que las formas a 
que se refiere no constituyen fenómenos sometidos a leyes que pongan 
en crisis los mecanismos esenciales del sistema. Al contrario, la legiti
midad que les atribuye se asienta en el hecho de que su presencia está 
definida virtualmente en el genio de la lengua.

Esta limitada incorporación explica el estatuto geopolítico que se les 
confiere a las formas lingüísticas americanas. En tanto emergen y circu
lan en los márgenes no pasan de tener el mismo derecho a ser reconoci
das que las de las regiones sometidas todavía al eje dominante del reino 
de Castilla3. En la lengua se reproducen analógicamente los hilos sim
bólicos de filiación que durante trescientos años configuraron la red de 
relaciones del imperio.

La centralidad de los usos lingüísticos de la antigua metrópoli con
vierte al conjunto de dialectos de Castilla en uno de los repertorios lin
güísticos más importantes con los que se construye la variedad de pres
tigio cuyo sistema se representa en la gramática. Es el fundamento de 
buena parte de las reglas que conforman la ortología y, a pesar del cam
bio de nomenclatura y definición, del sistema verbal. No obstante, en 
este plano, como en el sociocultural, no hay una selección automática. 
También ciertas peculiaridades dialectales de la metrópoli pueden ser 
objeto de censura por alejarse de la norma establecida e, incluso, pue
den entrar en el catálogo de provincialismos ilegítimos:

Hay variedad [señala en los Principios de la ortología y métrica de la 
lengua castellana] acerca del valor de la d final, pues unos la pronuncian y 
otros no...; y de aquellos que la pronuncian, los unos le dan un sonido que

3 Confróntese con Julio Ramos (1993). Este autor identifica el uso al que hace refe
rencia Bello con los circuitos dialectales de la oralidad latinoamericana. Ello lo conduce 
a proponer lo siguiente: «La palabra dialectal es irregular y monstruosa, demasiado 
pegada a las pasiones del cuerpo, pero a la vez esa palabra encama la diferencia latinoa
mericana» (1993: 26).



La construcción ideológica de una base empírica 79

se acerca más o menos al de la z (yirtuz, miraz), y los otros le conservan su 
natural valor. Virtú, mira es un resabio de pronunciación descuidada y baja, 
y el valor de la z aplicado a la d final, aunque propio de algunos pueblos de 
Castilla, no ha sido ni aun mencionado siquiera en la Ortografía de la Real 
Academia Española; lo que me induce a mirarlo como un provincialismo 
que no debe imitarse (Bello 1835: 23).

La actitud crítica que se expresa en párrafos como éste demuestra 
que la jerarquía dialectal no es el único criterio operativo en la densifi
cación de la variedad «correcta». Puede ser que en la elección entre 
diferentes variantes se prefiera aquellas que están impregnadas del pres
tigio político-territorial de sus usuarios; puede ser, incluso, que gran 
parte de los rasgos lingüísticos característicos de la variedad culta se 
correspondan con los que utilizan los habitantes de un lugar específico. 
Sin embargo, las fronteras lingüísticas no coinciden de manera rigurosa 
con fronteras de tipo geopolítico. Razones de orden sociocultural, y 
como veremos, semiótico y discursivo se entrelazan con el plano dialec
tal y funcionan también como soportes que orientan la delimitación de 
lo legítimo.

L a  selecc ió n  en  l a  d im en sió n  se m ió t ic o - disc u rsiv a

En la obra de Bello, los criterios semiótico-discursivos son todavía 
menos evidentes que los de carácter dialectal. No hay un solo fragmen
to en su obra gramatical en que se explicite claramente su intervención. 
Incluso, como se verá de inmediato, un examen superficial de algunos 
pasajes que exponen ideas relacionadas con el asunto podría conducir a 
conclusiones que los ignoren por completo. Sin embargo, una lectura 
que vaya más allá de lo verbalmente manifiesto, permite descubrir no 
sólo la presencia de tales criterios, sino su importancia central. La deter
minación de lo que tiene pertinencia para el saber lingüístico y el origen 
de los materiales empíricos indican que en la selección de la variedad se 
pone enjuego una relación desigual entre la escritura alfabética4 y la

4 Por razones puramente estilísticas en adelante nos referimos a la escritura alfabé
tica sin hacer uso del adjetivo. Reconocemos que los sistemas de escrituras son de una 
gran diversidad y que la postulación de la escritura alfabética como una forma «supe
rior» de escritura tiene un costado profundamente ideológico y etnocéntrico.
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oralidad. De acuerdo con esa relación, el ámbito semiótico de la escritu
ra y algunos campos discursivos que se organizan a partir de él constitu
yen el campo privilegiado sobre el cual se construye la gramática.

La precisión de este aspecto de la obra del venezolano nos conduce a 
enfocar los matices que adopta la relación entre escritura y oralidad en 
sus trabajos y a presentarlas características e implicaciones del inventa
rio de textos al que refieren sus apreciaciones gramaticales.

L a  esc ritu r a  y  la  o r a lid a d

Si atendemos a algunas afirmaciones formuladas en sus textos sobre 
ortografía, podemos concluir que para Bello la escritura está subordina
da a la oralidad. Se trata de una mera transposición gráfica de fenóme
nos que se desarrollan en el plano sonoro de la lengua, para lo cual se 
hace uso de un sistema de signos discretos: las letras. En sus «Indicacio
nes» expresa que

El mayor grado de perfección de que la escritura es susceptib le, y el 
punto a que por consiguiente deben conspirar todas las reformas, se cifra en 
una cabal correspondencia entre los sonidos elementales de la lengua y  los 
signos o letras que han de representarlos, por manera que a cada sonido ele
mental corresponda invariablemente una letra, y a cada letra corresponda 
con una misma invariabilidad un sonido (1823: 78).

Para Bello, por lo tanto, el ideal de la escritura se manifiesta en la corre
lación estrecha entre los elementos que componen la línea gráfica y los 
que componen la «línea» sonora. Por ello el diseño de cualquier sistema 
grafemático debe orientarse a una realización rigurosa de este objetivo.

La formulación de tales principios refleja la concepción de la escri
tura que les sirve de fundamento: la lengua escrita no constituye un 
ámbito semiótico diferenciado que opere de acuerdo con una lógica par
ticular; su función consiste simplemente en reproducir la oralidad. con 
lo cual se instituye como un sistema de carácter secundario cuyos esque
mas de organización se estructuran en otro nivel constitutivo y esencial. 
La lengua es, ante todo, la lengua oral. La escritura la representa para 
los ojos y hace posible su permanencia.

El carácter engañoso de esta apreciación aparece al encarar los pro
blemas prácticos a que se enfrenta quien diseña y promueve la ortogra
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fía. La correlación unívoca entre sonido y signo gráfico se ve interferida 
por un fenómeno aparentemente accidental: la diversidad de lo que en 
la lingüística de nuestro tiempo llamaríamos el plano fonético de la len
gua. Esta diversidad es reconocida por Bello. En un artículo publicado 
en 1827 responde de la siguiente manera a la objeción de que las refor
mas ortográficas adoptadas en Chile dificultarían la localización de las 
palabras en el diccionario:

Pero ¿no les sucede ahora lo mismo? ¿No Ies es necesario buscar una 
palabra con b o con v; con z, con c o con í ; y también con h y sin /i? Oye 
uno hablar por la primera vez de un árbol cuyo nombre suena aya\ lo busca 
probablemente en la a; no lo encuentra, y tiene que buscarlo en la h. La ver
dadera causa de estas dobles investigaciones es a veces la incorrecta pro
nunciación, y otras el uso de letras inútiles o el doble valor de las letras. Lo 
primero no puede evitarse en ningún sistema de ortografía; lo segundo se 
evitaría completamente por medio de una ortografía racional y sencilla 
(1827: 105, el énfasis es nuestro)

Por tanto, por un lado, la pronunciación no es uniforme, y por otro, 
hay diferentes alternativas para representar gráficamente una misma 
cadena de sonidos. Pero esta diversidad se comprende bajo el esquema 
de una correlación jerárquica que separa la pronunciación «correcta» de 
la pronunciación «viciosa». Se entiende, así, porqué razón, aun cono
ciendo que hay diferentes formas de articular un mismo «sonido», se 
promueva con absoluta confianza la idea de que la escritura es una mera 
representación de la manifestación sonora de la lengua. La correlación 
sonido-grafema sólo es posible en tanto que el plano fonético ha sido 
sometido a una selección que ha determinado cuáles formas son las que 
monopolizan la validez. De esta manera, el diseño de un sistema de pro
nunciación legítimo funciona como un prerrequisito para la estabiliza
ción ortográfica. Justamente el saber gramatical organiza un ámbito 
específico, la ortología, que se define a partir de este propósito rector: 
«El objeto de la Ortología es la recta pronunciación de las palabras» 
(1835: 11).

Ahora bien, aunque resulte paradójico, el sistema de pronunciación 
«correcta» se configura sobre el fundamento estabilizador del propio 
sistema ortográfico. Lo que permite su formulación en los términos de 
sencillez y regularidad que caracteriza la ortología es la simplicidad y 
recurrencia de los componentes de la escritura. Ello no sucede única
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mente por el hecho de que las disciplinas gramaticales requieran del 
soporte de la letra para su registro discursivo y su circulación en el 
marco de la cultura letrada, sino fundamentalmente porque la noción de 
lengua se define en relación con la experiencia que genera el contacto 
con los textos escritos. Esto determina que la escritura se transforme en 
el filtro a través del cual se concibe la oralidad. Es posible afirmar, 
entonces, que en lugar de una subordinación de la escritura a la orali
dad, es la oralidad la que se subordina a la escritura en tanto que la 
representación de aquella depende en gran medida del marco de perti
nencia establecido por ésta. Dos ejemplos pueden ser particularmente 
útiles para ilustrar esta apreciación.

El primero es el tratamiento que se da en los Principios de la ortolo
gía y métrica de la lengua castellana (1835) al tema de los «sonidos 
elementales» de la lengua. Bello asume como punto de partida una dis
tinción estricta entre el plano de los sonidos elementales y el de los sig
nos gráficos que los representan. Al referirse a las categorías «vocal» y 
«consonante» aclara:

Debe notarse que los términos vocal y consonante significan no sola
mente las dos especies de sonidos elementales de que se componen todas 
las palabras, sino las letras o caracteres que los representan en la escritura. 
Yo procuraré siempre distinguir estas dos acepciones (1835: 13-4).

Esta distinción no se sigue de manera rigurosa a lo largo del texto. 
En lugar de abordar el asunto siguiendo un esquema de análisis fundado 
en los patrones de sonoridad de la lengua castellana, Bello enfoca por 
separado las letras del alfabeto para establecer cuáles son sus sonidos 
respectivos. De esta forma llega a colocar en un primer plano aspectos 
que desde un punto de vista estrictamente sonoro carecerían de relevan
cia. Así, por ejemplo, a la letra «h» se le dedica un apartado en el que se 
destaca su valor grafemático, e incluso se señala el hecho de que no 
represente ningún sonido:

H. La letra h es a veces parte material del carácter o signo complejo Ch, 
y otras veces figura por s í sola. En este segundo caso, se hace sentir a veces 
en la pronunciación, y a veces es enteramente muda (1835: 23).

Este pasaje revela una de las formas en que la ortografía se impone a 
las consideraciones sobre el aspecto sonoro. El análisis de los compo
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nentes elementales de la sonoridad se realiza siguiendo el esquema per
ceptivo que impone la escritura. El resultado es un saber que se refiere, 
en primera instancia, a la dimensión grafemática, y en segunda instan
cia, al plano que ésta representa y del cual se considera una mera trans
posición. En los términos preceptivos de la gramática y, en particular, 
de la ortología tal operación tiene una consecuencia adicional: el pro
blema para el gramático no consiste tanto en decidir de modo prelimi
nar qué sonidos integrarán el inventario de las formas correctas de la 
lengua para asignarles los signos gráficos; se trata más bien de decidir 
cuáles son los sonidos que se pueden asignar legítimamente a una letra 
particular. En lugar de proponer, por ejemplo, la determinación de dos 
letras distintas para representar las dos maneras de pronunciar la letra x  
([gs], [les]), Bello termina decidiendo a favor de uno de ellos:

Si se me permitiera elegir entre esas diferentes opiniones, me decidiría 
ciertamente por la de aquellos que dan a la x en todos los casos el valor de 
la combinación [gs], no sólo porque este sonido lleva a otro la ventaja de la 
suavidad, sino porque creo que el uso está más generalmente en favor de 
esta práctica (1835: 21).

No es la pronunciación la que controla la ortografía. Por el contrario, 
la ortografía se revierte para controlar la pronunciación al establecerse 
que sobre la base de la existencia de un solo signo gráfico se debe tam
bién articular un solo sonido.

El otro elemento que revela el principio que rige la relación entre lo 
oral y lo escrito es la preeminencia de lo segmental sobre lo supraseg- 
mental en la determinación de lo que tiene pertinencia ortográfica y 
ortológica. Como revelan los estudios contemporáneos sobre gramato- 
logía5, la escritura alfabética no es un trasunto fiel de la oralidad dado 
que la representación gráfica no abarca toda la gama de fenómenos 
involucrados en la sonoridad lingüística. El diseño de un sistema de 
escritura de este tipo supone un proceso de abstracción en el que se 
excluyen aspectos que no se consideran relevantes. Quien pretende 
crear o modificar una ortografía debe, pues, determinar lo que tiene per
tinencia y excluir aquello que no la tiene. Bello se encuentra en una

5 Una síntesis valiosa de la diversidad de problemas y abordajes de este asunto la 
efectúa Walter Ong en su clásico libro Oralidad y  escritura. Tecnologías de ¡a palabra 
(1982).
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situación similar y da respuesta a cuestiones concretas relacionadas con 
esto. Así, refuta la proposición formulada por García del Pozo de que se 
debe usar el acento grave en la escritura de la lengua castellana, pues, 
aunque reconoce que hay palabras que disminuyen la intensidad del 
acento en contacto con otras, se trataría de un elemento completamente 
innecesario:

¿A qué [...] marcar con una señal peculiar un accidente que los que 
hablan no pueden menos de ejecutar en el vocablo agudo, sea que la lleve o 
que no? Los griegos tendrían sus razones particulares para hacerlo así; en 
nuestra lengua no hallamos ninguna; y si para señalar ese accidente hubiese 
de introducirse un signo nuevo, por qué no para tantos otros como dependen, 
ya del sentido, ya de la pasión de que está poseído el que habla? (1849: 137).

La economía de recursos es el criterio para la determinación de lo 
que debe ser registrado. Una aproximación que problematice este meca
nismo de selección permite descubrir la complejidad que encubre su 
aspecto sencillo: tras su pragmatismo se localizan varias operaciones 
que aportan el «sentido común» que confiere una aparente naturalidad a 
las ideas expresadas en la cita.

En primer lugar, está la relación entre las «afecciones» de la mente 
humana. Los signos sonoros de la lengua representan, en sus múltiples 
aspectos, los diferentes planos de la subjetividad: ideas, emociones, 
pasiones, etc. La escritura no está obligada a una representación tan 
minuciosa. En su registro tendrán preferencia los fenómenos lingüísti
cos que se relacionan con el plano de las ideas. Por el contrario, aque
llos que están asociados con la pasión carecen de la suficiente importan
cia como para asignárseles un signo gráfico. Así, el mecanismo para 
determinar lo pertinente en el plano grafemático, se basa en una jerar
quía de los procesos mentales. En tanto que a la racionalidad se le atri
buye un papel de primer orden, se privilegiarán los aspectos del flujo 
sonoro que están en reláción directa con ella. En segundo lugar, están 
aquellos aspectos del habla oral que dependen del sentido. Aquí encon
tramos una jerarquía que se despliega en el plano semántico. La escritu
ra excluye lo vinculado con el valor fugaz de los signos en las situacio
nes de la oralidad cotidiana.

De esta forma, podemos decir que la selección para la «reproduc
ción» gráfica atiende a aquellos elementos sonoros que representan 
dimensiones del espíritu a las que se atribuye un carácter general, esta
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ble y sistemático. Esto es determinante en la estratificación de lo que 
tiene pertinencia para la tarea de racionalización y control de la gramáti
ca. Los fenómenos lingüísticos estrechamente relacionados con el «sig
nificado abstracto», como los «sonidos elementales» o el acento, se con
vertirán en los centros de interés. Los aspectos vinculados con otras 
dimensiones de la subjetividad, como la cantidad y la entonación, reci
birán una atención secundaria y no serán objeto de una sistematización 
que establezca en detalle las normas rectoras de su uso6.

Paradójicamente, la discriminación de estos componentes se traduce 
en una actitud tolerante hacia su variación que se diferencia del rigor 
normativo aplicado a los elementos de «mayor importancia lingüística». 
Ello se puede ilustrar con la doctrina sobre el «acento nacional o pro
vincial» que se formula en los Principios de la ortología y métrica de la 
lengua castellana, donde Bello destaca la correlación entre la diversi
dad en los patrones entonativos y la localización geográfica de los 
hablantes. Es evidente que los andaluces «cantan» la lengua de una 
manera diferente a «todas las otras provincias de España» (1835: 49). 
Esta particularidad del «canto» no es objeto de censura. Se da como un 
acontecimiento inevitable, natural, que conduce a una regla general den
tro de la cual su legitimidad está garantizada:

Acerca del acento nacional o provincial, puede darse una sola regla, y es 
que en la modulación de las frases se debe tomar por modelo la costumbre 
de la gente bien educada, evitando todo resabio de rusticidad o vulgarismo 
(1835:49).

Mientras que en el plano segmental se pretende diluir las diferencias 
en un solo esquema de pronunciación (por ejemplo, la obsesión por pre
servar la oposición s vs. c/z), en la entonación la variación dialectal se 
acepta sin mayores inconvenientes con la única condición de que se 
adecúe al principio de elección sociocultural que, como hemos visto, 
presupone cierta diversidad.

En este punto, es posible establecer el modo en que la visión de la ora
lidad a través de la escritura controla el proceso de selección de la varie
dad lingüística a ser promovida. Entendida en los términos de homoge

6 En esto influye lo que podríamos llamar la dificultad epistemológica. No debe
mos perder de vista que para la época no se cuenta con los recursos tecnológicos que 
hoy en día permiten un abordaje sistemático de estos procesos.



86 B elford M oré

neidad y estabilidad en que se formula en el marco de la planificación, la 
variedad correcta estará compuesta primordial mente por los elementos 
que tienen pertinencia en la escritura y/o que se conciben a partir de los 
esquemas perceptivos definidos por ésta. La lengua a la que se refiere 
Bello es primordialmente la que aparece en el registro alfabético.

La sel ec c ió n  d e  los m od elo s t e x t u a l e s

Las consecuencias de las operaciones que hemos analizado en el aparta
do anterior no se restringen a los procesos de sistematización de las 
reglas (codificación y elaboración de la gramática) ni al sesgo particular 
que adquiere la representación de la oralidad. En un plano más concre
to, también son determinantes en la selección del basamento empírico 
para el desarrollo del saber gramatical. En tanto la experiencia primaria 
de la lengua remite a la escritura alfabética, los textos escritos tienen 
una importancia primordial en el corpus de materiales que se asumen 
como paradigmáticos.

Ello no quiere decir que todos los enunciados escritos sean valora
dos de la misma manera como modelos «del buen hablar». Aunque más 
uniforme que el espectro de variedades de la oralidad, la lengua escrita 
también presenta un amplio margen de variación detectable diacrónica 
y sincrónicamente. Por ello, la conformación de la variedad canónica se 
sostiene en una selección de un número limitado de textos paradigmáti
cos que hacen posible la determinación de las formas sin enfrentar los 
complejos problemas de la diversidad. Es la manera en que se puede 
comprender y configurar la lengua como un ámbito con un alto nivel de 
homogeneidad.

La selección de los materiales está fundada en el valor que se les 
atribuye. Son considerados como portadores de unas cualidades textua
les que constituyen las formas y los usos ideales de la lengua, la cual se 
expresa en ellos en toda su pureza. Su valor, sin embargo, no depende 
de manera exclusiva de sus propiedades inmanentes. Hay también cir
cunstancias externas que refuerzan su importancia. Sus autores son 
acreedores de un prestigio históricamente reconocido; el período en que 
fueron producidos tiene una amplia resonancia en la representación del 
pasado cultural, etc. Todos estos elementos son determinantes para la 
autoridad que, en tanto formas modélicas, deben asumir y revelan las 
resonancias políticas de su elección.
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Un examen de las citas usadas por Bello para ilustrar o apoyar sus 
afirmaciones posibilita acercarse a la procedencia y en cierto modo a la 
jerarquía de los materiales que conforman el inventario. Restringir la 
atención a su obra fundamental, la Gramática de la lengua castellana 
destinada al uso de los americanos, quizá sea suficiente para la aprecia
ción de este aspecto. Las citas de textos escritos que aparecen en la gra
mática proceden de tres tipos de fuentes fundamentales. En primer 
lugar, están las obras del Siglo de Oro de la literatura española. Hay 
referencias abundantes a autores como Lope de Vega, Calderón, Santa 
Teresa, Tirso de Molina, Fray Luis de León, y de manera destacada a 
Miguel de Cervantes y a Fray Luis de Granada. En segundo lugar, están 
los materiales provenientes del período contemporáneo a Bello, es decir, 
el comprendido entre mediados del siglo xvin y mediados del xix. La 
figura protagónica en este caso es Gaspar de Jovellanos, seguido por 
Francisco Martínez de la Rosa, Leandro Fernández de Moratín y el 
único texto escrito por hispanoamericanos del que se hace mención, el 
Resumen de la historia de Venezuela, de Rafael M. Baralt y Ramón 
Díaz. En tercer lugar, están los textos de la Edad Media, de los cuales el 
de mayor importancia es el Poema del C id1.

De modo inmediato, este inventario revela una incongruencia pro
funda con uno de los principios que, según el propio Bello, debe orien
tar la elaboración de la gramática: la actualidad del uso. «Una gramática 
no debe representar lo que fue, sino lo que es actualmente», señala en su 
artículo «Gramática castellana» (1832: 181). Conferir una autoridad 
central a enunciados producidos en un período histórico-cultural locali
zado en el pasado supone una contradicción abierta a este postulado 
fundamental, en tanto que formas lingüísticas de tal periodo vendrían a 
proyectarse sobre los usos del presente.

Esta contradicción se explica si tomamos en consideración no sólo 
lo que se incluye sino también lo que se excluye en tal operación. Como 
cabe esperarse, Bello no es muy explícito en relación con esto último. 
Lo que no tiene relevancia sólo emerge a la superficie del discurso cuan
do es estrictamente necesario en el proceso argumentativo. Sin embar
go, diversas afirmaciones ponen en evidencia algunos matices de ese 
proceso de exclusión. Así, por ejemplo, a propósito de las particularida
des del habla de los hispanoamericanos educados, sostiene que:

1 Véase al respecto Velleman 1987.
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En ellas se peca mucho menos contra la pureza y corrección del lengua
je, que en las locuciones afrancesadas, de que no dejan de estar salpicadas 
hoy en día aun las obras más estimables de los escritores peninsulares 
(1874: 13).

Aquí se integran dos cuestiones. Por un lado, se establece una jerar
quía de las trasgresiones con que atenían contra la pureza de la lengua. 
Las formas usadas por los hispanoamericanos se distancian menos del 
punto de referencia definido por las normas de la gramática y, por lo 
tanto, resultan más tolerables. En los galicismos el nivel de ruptura es 
superior, lo cual los convierte en objeto de mayor censura. Por otro lado, 
se plantea sumariamente una crítica del lenguaje que caracteriza las 
obras literarias de importantes escritores peninsulares, e implícitamente, 
de los escritores hispanoamericanos. Son producciones que incluyen 
formas alejadas del centro canónico de la lengua. Esto es determinante 
para rechazarlas como modelos y como soporte empírico de la gramáti
ca. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Benito Jerónimo Feijóo quien, a 
pesar de las destacadas cualidades retórico-estilísticas de sus escritos, 
no podía proponerse como «modelo de un lenguaje castizo» (Bello 
1830: 314).

La fuerza arrolladora de la influencia del francés en la lengua caste
llana y la irrupción de las «chocarreras vulgaridades e idiotismos del 
populacho» (Bello 1842b: 438) determinan la exclusión de una gran 
proporción de enunciados escritos8 del corpus paradigmático de una 
lengua que es «en nuestros días» la misma «de Lope de Vega y de Cer
vantes» (Bello 1981: 439). Se puede observar en este punto las implica
ciones que acompañan el privilegio de los clásicos sobre las produccio
nes literarias contemporáneas que, en concordancia con el principio de 
actualidad, deberían ser asumidas como modelos. El carácter paradig
mático que se confiere a «las grandes obras y figuras» de la literatura 
castellana está asociado a uno de los objetivos frontales de la política

8 La crítica se dirige sobre todo a los circuitos de escritura de los países hispanoa
mericanos. En el fragmento que incluye la cita anterior se alude a la producción perio
dística de Argentina: «admitidas las locuciones exóticas, los giros opuestos al genio de 
nuestra lengua, y aquellas chocarreras vulgaridades e idiotismos del populacho, vendrí
amos a caer en la oscuridad y el embrollo, a que seguiría la degradación como no deja 
de notarse ya en un pueblo americano, otro tiempo tan ilustre, en cuyos periódicos se ve 
degenerando el castellano en un dialecto español-gálico» (1842b: 438).
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lingüística: la preservación de unos patrones culturales identificatorios, 
cuya conservación se considera esencial para la supervivencia histórica 
y cultural de la comunidad. En términos más precisos, los clásicos de la 
literatura castellana fungen como puntos de referencia a los que se remi
te y debe remitirse el uso actual de la lengua para garantizar su continui
dad histórica y, en consecuencia, la de la comunidad cultural hispánica a 
la que está estrechamente asociada.

La autoridad que se otorga a los materiales privilegiados de la escri
tura no tiene, sin embargo, un peso suficiente como para garantizar 
automáticamente la validez de sus formas. Aquí, como en los planos de 
la selección abordados, se opera con múltiples procedimientos selecti
vos. Así, por ejemplo, la conjugación del valor paradigmático de los 
textos del Siglo de Oro con principios como el de la actualidad del uso 
entre la gente educada puede conducir a descartar la vigencia de formas 
con una presencia extendida en aquellos materiales.

El uso moderno del relativo quien es algo diferente del que vemos en 
los escritores castellanos hasta después de la edad de Cervantes y Lope de 
Vega: «Quiérate mostrar las maravillas que este transparente alcázar sola
pa, de quien yo soy alcaide y guarda valor perpetuo, porque soy el mismo 
M ontesinos de quien la cueva toma nombre» (Cervantes). El uso del día  
autoriza el segundo de estos quien, porque se refiere a persona; pero no el 
primero, porque le falta esa circunstancia (Bello 1847: 106).

La escritura (y, dentro ella, un conjunto restringido de textos), el dia
lecto de Castilla, y el uso de la «gente educada»; estos tres marcos de la 
praxis lingüística de fronteras más o menos imprecisas constituyen las 
fuentes primordiales de las que se derivan las normas y pretenden eri
girse en su base empírica. Han sido desgajados del universo de la pro
ducción textual (oral y escrita), cuya diversidad opone seria resistencia 
a la pulsión ordenadora y reguladora. En su conjunto no conforman, sin 
embargo, un espacio rigurosamente homogéneo. Su interior está atrave
sado por la proliferación y entre ellos hay desajustes significativos que 
se traducen también en una diversidad desafiante.

Esto se traduce en una seria dificultad para las aspiraciones uniforma- 
doras del discurso gramatical y de la política lingüística. Dada la diversi
dad, para alcanzar el grado de coherencia requerido, no se puede hacer 
una descripción exhaustiva y sistemática de las características y peculia
ridades de cada uno de los ámbitos de la praxis lingüística privilegiados.
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Ello pondría sobre la superficie sus numerosas contradicciones y des
ajustes. La representación, pues, ha de ser parcial y dependerá de los 
requerimientos impuestos por los procesos argumentativos. Según sea la 
necesidad de validar tal o cual preferencia y de conferir un basamento 
empírico a un enunciado general, se apelará al uso de la gente educada, 
al dialecto de Castilla o a los clásicos de la literatura castellana9.

De ahí que la uniformidad y coherencia que, en apariencia, distin
guen la variedad elegida, más que atributos de la praxis, son el resultado 
de procedimientos que se desarrollan en una instancia diferente. En tér
minos discursivos, esa instancia es la gramática. El alto nivel de genera
lidad que caracteriza sus enunciados y la pretensión totalizadora que 
ello involucra permiten articular la diversidad y dispersión en un siste
ma de apariencia regular y uniforme. Dado que dicho sistema se postula 
como «una visión intelectual de la realidad» (Bello 1841: 7), se puede 
presumir que tal realidad encama una regularidad y uniformidad corres
pondientes. En términos extradiscursivos la instancia se define como 
una subjetividad culturalmente estructurada. Para la determinación de 
lo legítimo, las diferentes formas que son referidas a los ámbitos gene
rales del uso, deben pasar por el filtro de la subjetividad del gramático. 
Es aquí donde se configuran los principios y formulaciones generales, 
pero también donde operan las selecciones y exclusiones primarias que 
decantan la uniformidad en el sene de la diversidad concreta. En él se 
articulan las representaciones fragmentarias y se resuelven las colisio
nes existentes en el interior de cada uno de los planos privilegiados de 
la praxis y las que se producen una vez que entran en relación.

Los procedimientos de selección y exclusión se desarrollan sobre la 
base de mecanismos y criterios que remiten a su raíz fundacional. Como 
es de suponer, estos elementos participan permanentemente en la elabo
ración de la gramática. La mayoría de las veces lo hacen como subya- 
cencias que se esconden tras las reglas y apreciaciones. En otros 
momentos se asoman durante el desarrollo enunciativo. Sea como fuere, 
siempre apuntan a esferas de la subjetividad que en gran medida trans
cienden el plano racional. Así, es frecuente que en la decisión de privi

9 Esto revela que el papel que cumplen los ámbitos del uso es más retórico que 
rigurosamente científico. Más que un correlato empírico, en sentido epistemológico, 
son una fuente de autoridad que legitima tanto las pretensiones cognoscitivas como la 
fuerza normativa del discurso gramatical.
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legiar una forma sobre otra no sólo se haga referencia a la localización 
de su uso sino también a las reacciones sensoriales o emocionales que 
generan en el sujeto y que se agrupan bajo el concepto del «gusto». El 
fragmento arriba citado sobre la correcta pronunciación de x ilustra cla
ramente esta afirmación. La preferencia por [gs] se funda, entre otras 
cosas, en su «suavidad». La sinestesia no alude a una cualidad objetiva 
del sonido sino a la sensación que despierta en el sujeto, quien percibe 
en su interior una afección equivalente a la producida por las cualidades 
táctiles de los objetos. El cruce sensorial da como resultado la sinestesia 
discursiva y se le antepone como referente. No obstante, el proceso 
selectivo va más allá de la esfera puramente psicológica. Partiendo de 
los mismos procedimientos sensoriales, Bello o cualquier otro hablante 
podría haber llegado a preferir el sonido «duro» [ks] en lugar del 
«suave» [gs]. Esta probabilidad traslada el mecanismo de selección a lo 
que llamaríamos la configuración cultural de la subjetividad. En este 
plano funcionan escalas de valores que jerarquizan los procesos senso
riales y, por esta vía, los fenómenos objetivos a los que se atribuye la 
condición de causas. Tales escalas manifiestan un carácter de objetivi
dad relativa: son patrimonio de un conjunto de individuos, pero no de 
todos. Asimismo, conforman al sujeto en un proceso de intemalización 
que se desarrolla en marcos institucionales social e históricamente loca
lizados. No se pueden atribuir, por lo tanto, a una condición natural, 
universal y primaria del ser humano. Se trata de procesos asentados en 
esa dimensión compleja que llamamos cultura.

De esta manera, es posible comprender los mecanismos selectivos 
de las formas y usos lingüísticos que constituyen la base empírica y 
modélica de la gramática. El sujeto asume como legítimas aquellas 
manifestaciones que concuerden con preferencias correspondientes, en 
un primer plano, a la dimensión estrictamente personal. Por ello, la 
variedad representada por la gramática y promovida por la política lin
güística se define primariamente en el nivel idiolectal del gramático. 
Pero como dichas preferencias son determinadas por una configuración 
cultural que, a pesar de condensarse en su individualidad, integra ele
mentos de existencia transindividual y semiótica, pueden ser propues
tas, imaginariamente, como decisiones congruentes con las valoracio
nes compartidas dentro de ciertos ámbitos comunitarios revestidos de 
una autoridad que no se pone en discusión.

Es éste uno de los problemas retóricos más evidentes a los que se 
enfrenta Bello en la legitimación de su gramática y, en general, de la
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política lingüística. Debe presentar lo que en esencia es un conjunto de 
elecciones cuya instancia de decisión es él como individuo, como si 
derivara de entificaciones transindividuales y objetivas: el uso de la 
gente educada, el uso de Castilla, el uso de los modelos de la literatura 
castellana. El problema se resuelve con la remisión permanente a estos 
tres planos que han sido cargados de autoridad y que son presentados 
como el correlato empírico que controla el diseño de las representacio
nes de la gramática.


