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Lenguaje, política e historia: 
ensayo introductorio

José del Valle

El lenguaje tiene demasiada relevancia histórica como para dejárselo a los lingüistas.

Peter Burke (1987: 17)

Nos proponemos añadir a la historia del lenguaje y  de las lenguas 

una dimensión de voluntad humana, intervención política, poder 

y  autoridad; y  así hacer esa historia un poco más política.

Jan Blommaert (1999: 5)

# '  #

La gramática histórica y 
la cientifización del estudio del lenguaje

El origen de muchas de las articulaciones intelectuales del lenguaje y la 
historia se puede buscar por los caminos que llevan desde la lingüística histórico- 
comparativa hasta la gramática histórica y, de ahí, a la lingüística moderna, cuyo 
punto de partida señala el hito del Cours de Saussure (1916). A finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, el debate sobre el origen del lenguaje constituía un 
marco propicio para el desarrollo de un discurso especializado que con el tiempo 
daría lugar a la aparición de una disciplina autónoma. Este debate estaba ali
mentado por el interés que, asociado a las preocupaciones de la Ilustración, se 
había desarrollado por la sociedad y la mente humana (Salmon 1995) y por la 
búsqueda de una fuente común a las lenguas europeas y del Oriente Próximo, que 
se había visto impulsada por el «descubrimiento» del sánscrito en el contexto de
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la expansión colonial británica (MacMahon 1995). A menudo se atribuye, no sin 
cierta imprecisión (Jankowski 1995), a un texto producido en 1786 por un juez 
del Tribunal Supremo de Calcuta, Sir William Jones (1746-1794), la inauguración 
de la lingüística histórico-comparativa:

La lengua sánscrita, sea cual sea su antigüedad, posee una maravillosa estructu
ra. Más perfecta que la del griego, más rica que la del latín y  más exquisitamente 
refinada que cualquiera de las dos. Y  aun así exhibe una afinidad con ambas - en 
las raíces de los verbos y  en las formas de la gramática - más pronunciada que 
la que habría podido producir el azar. Tan pronunciada, de hecho, que ningún 
filólogo podría examinar las tres sin concluir que surgieron de una fuente común 
que acaso ya no exista. (Jones citado en Lehmann 1967: 189).

En las observaciones de Jones y en el contexto en el que se producen se ma
nifiestan unas líneas de pensamiento y se evoca un conjunto de circunstancias que 
influyeron profundamente en el modo en que se concebía el lenguaje en aquel pe
riodo. El mencionado debate sobre los orígenes del lenguaje había dado lugar a 
discusiones en torno a la conexión entre el habla y la actividad de la mente, y sobre 
la relación de ambas con factores contextuales. La afirmación de la existencia de 
un vínculo inalienable entre el lenguaje y la cultura aparecía en el premiado ensa
yo de Johann Gottfried Herder (1744-1803), Abhandlung über den Ursprung der 
Sprache [Tratado sobre el origen del lenguaje] (1772), y, reelaborada más adelante 
por Wilhelm von Humboldt (1767-1835), ganaría impulso en el contexto del nacio
nalismo post-napoleónico. Por otro lado, el interés y conocimiento que Jones tenía 
del sánscrito estaba directamente relacionado con su posición como administrador 
colonial del Imperio británico: «Cuando, en 1765, la East India Company obtuvo 
los derechos de administración sobre Bengala, Bihar y Orissa, el conocimiento de la 
cultura de la India pasó a ser una necesidad colonial» (Rocher 1995: 189).

Paradójicamente, las afirmaciones de Jones también anticipaban una evo
lución que, llegado un momento, conduciría la investigación lingüística en una 
dirección que disociaba radicalmente el lenguaje de la cultura. Al proponer que 
la investigación se centrara «en las raíces de los verbos y en las formas de la 
gramática», se comprometía con una línea de pensamiento que, en su diseño de 
estrategias de reflexión sobre la evolución y comparación de las lenguas, daba 
prioridad a la dimensión formal del lenguaje (Collinge 1995: 197). Fue la línea 
que se impuso durante los siglos XIX y XX, cuando los investigadores del len
guaje identificaron progreso con cientifización y cuando la representación rigu
rosamente formal de la estructura gramatical ofrecía la estrategia más adecuada 
para reproducir las categorías y métodos de la ciencia. John E. Joseph ha descrito 
el proceso como
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el realineamiento gradual del estudio del lenguaje, que se alejaba de las ciencias 
morales, la filosofía, la estética, la retórica y  la filología, y  se acercaba a las cien
cias naturales: primero a la botánica, biología, química y  anatomía comparativa; 
después a la geología; y, finalmente, a la física a través de las matemáticas. 
Con esto se produjo una supresión decidida de la voluntad  humana del objeto 
de estudio, condición esencial para cualquier «ciencia» en el sentido moderno 
(Joseph 1995: 221).

Todavía dentro del paradigma histórico-comparativo, como posteriormente 
harían los neogramáticos, August Schleicher (1821-1868) jugó un papel central 
en el proceso cuando formuló una analogía clarificadora entre lenguas y organis
mos naturales. Estos últimos exhiben un comportamiento predecible y contienen 
dentro de sí la semilla de su propia evolución; propiedades que, decía Schleicher, 
son también propias de las lenguas, que de esta manera resultaban retóricamente 
aptas para ser sometidas a la observación científica. Los neogramáticos se distan
ciaron de la analogía organicista de su predecesor, pero continuaron concentrando 
su atención en la dimensión formal y representando la absoluta regularidad de la 
evolución lingüística por medio de leyes fonéticas: «todo cambio fonético, en 
la medida en que ocurre mecánicamente, lo hace de acuerdo con leyes que no 
admiten excepciones» (Osthoff y Brugmann, citados en Lehmann 1967 204). El 
tropo que ocupaba el centro de la articulación del campo pasó de lo orgánico a lo 
mecánico, pero las operaciones lingüísticas en el proceso de evolución seguían 
siendo ajenas a la voluntad humana.1 * *

La preeminencia de los estudios histórico-comparativos y la progresiva 
cientifización de la investigación lingüística por medio de la focalización en la 
dimensión formal del sistema dio lugar al desarrollo de la gramática histórica, 
modelo que pretendía describir los procesos lingüísticos y las sucesivas fases de 
desarrollo por las que habría pasado una lengua (el español, por ejemplo) al evo
lucionar, a partir de su ancestro más inmediato (el latín), hasta alcanzar su estado 
presente. Idealmente, el conocimiento producido por la investigación acerca de 
aspectos específicos de la gramática de una lengua (las vocales, las consonan
tes, los pronombres, los verbos, las cláusulas de relativo, etcétera) en distintos 
momentos de su historia se reuniría y organizaría en un tipo especial de texto.

1 De hecho, Saussure formularía la teoría del lenguaje que estableció la autonomía radical de la
lingüística al aislar el lenguaje del uso (langue versus parole), del contexto (lingüística interna versus
externa) y de la historia (sincronía versus diacronía). Sin embargo, tras transformar el lenguaje en 
un objeto susceptible de ser investigado científicamente, insistió en la importancia de examinar su 
conexión con fenómenos culturales y políticos. Véase la distinción que hace Crowley (1992) entre 
diacronía e historia en Saussure.
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Este presentaría la descripción de la gramática de la lengua de origen seguida de 
la organización cronológica de las leyes fonéticas (y cambios morfo-sintácticos) 
que habrían generado el estado presente de la lengua. En la tradición hispánica,2 
esto es precisamente lo que hizo Menéndez Pidal (1869-1968) en 1904: reunió 
sus investigaciones sobre la evolución del español y las notas que había desarro
llado para impartir la asignatura de gramática comparativa del latín y el castellano 
en la universidad de Madrid. El resultado fue el Manual elemental de gramática 
histórica de la lengua española (1904).3

#

El desafío idealista: la redefinición de la relación 
entre el lenguaje y la voluntad humana

El Manual de 1904 fue una entre las publicaciones que hicieron de Ramón 
Menéndez Pidal uno de los investigadores españoles más destacados en materia 
de lenguaje y filología. Sin embargo, es imprescindible tener presente que su re
putación se fue construyendo con el desarrollo de un proyecto de amplio calado 
que incluía la lengua, la literatura y la historia del país.4 De hecho, su incursión 
en la gramática histórica y, por tanto, en el campo autónomo de la lingüística, 
sorprendió a algunos de sus contemporáneos e incluso provocó una reacción, cru
cial y reveladora, de una de las figuras intelectuales más prestigiosas de aquella 
España: el diplomático y escritor Juan Valera (1824-1905). En un ensayo de 1905 
titulado «Gramática histórica», Valera reseñó el libro de Menéndez Pidal (junto a 
los mucho menos trascendentes de José Alemany y Salvador Padilla) y cargó con 
dureza contra la disciplina:

2 Naturalmente, la tradición hispánica va más allá de Menéndez Pidal. Basta recordar la labor del 
colombiano Rufino José Cuervo y a los propios discípulos de Pidal (por ejemplo, Amado Alonso, 
Américo Castro o Rafael Lapesa) en el Centro de Estudios Históricos de Madrid o sus ramificaciones 
latinoamericanas (parcialmente estudiadas por Toscano y García en este libro). Véase Catalán Menén- 
dez Pidal para un tratamiento de la teoría del lenguaje de la escuela de Madrid.

3 Para una crítica teórica e ideológica de la lingüística histórica, ver Milroy 1992. Un análisis ideo
lógico de las incursiones de Menéndez Pidal en la gramática histórica al inicio de su carrera se encon
trará en Del Valle 1997.

4 La amplitud de los intereses de Pidal se trata, por ejemplo, en Pérez Villanueva 1991 y Pérez 
Pascual 1998, biografías de inclinación hagiográfica pero detalladas e informativas, y Portolés 1986, 
reveladora historia del desarrollo de los estudios lingüísticos y filológicos en la España del siglo XX.
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Las dudas que candorosamente dejo expuestas no van, en realidad, contra la gra
mática histórica, si por tal se entiende la historia del lenguaje, o la de la gramá
tica misma; pero van contra la gramática histórica si por tal entendemos, no ya 
meramente la historia del lenguaje, sino también la filosofía de dicha historia: no 
ya solo el hecho observado, sino también la causa, la razón, la ley por cuya virtud 
el hecho se realiza o debe realizarse si no se infringe la ley ... Las dudas que se 
me ofrecen son acerca de las leyes a que se someten los vocablos para transfor
marse. ¿Qué hay en ellas de universal y  de natural? ¿Qué hay en ellas de arbi
trario, de positivo, de vigente sólo en limitada región o comarca, de persistente 
aún, o de anticuado o derogado ya desde tal o cuál época? (Valera 1905: 1180-1).

A Valera no le preocupaba la gramática histórica siempre y cuando se tuviera 
por una labor meramente descriptiva, es decir, de registro de los cambios que ha
bían conducido a que la lengua de origen (en este caso, el latín) se convirtiera en la 
lengua objeto de historificación (en este caso, el español). Su crítica principal iba 
dirigida contra la teoría del lenguaje que, asociada a la gramática histórica, identi
ficaba la esencia del objeto en sus propiedades puramente formales y explicaba su 
funcionamiento con total independencia de la voluntad humana:

No negaré yo la existencia de ciertas leyes fonéticas, pero tal vez, dentro de 
esas leyes, sin derogarlas o quebrantarlas demasiado, el capricho instintivo de 
diferentes pueblos, y  a veces de uno solo, saca de la misma raíz sonidos y  com
binaciones de sonidos enteramente distintos.
A  primera vista, para los profanos en gramática histórica, en cuyo número mo
destamente me incluyo, no hay ley fonética que valga; para la transformación de 
los vocablos no hay más que el uso persistente, fundado en el capricho instintivo 
(Valera 1905: 1179).

Aunque el «capricho instintivo» y los razonamientos que lo acompañaban 
no podían pasar por pares conceptuales de la sofisticada noción de ley fonética, 
Valera conseguía transmitir una idea poderosa y lúcida: la cientificidad del estu
dio del lenguaje se había alcanzado al alto costo de su separación quirúrgica de 
los hablantes, del acto de habla y, en fin, de las condiciones contextuales de su 
existencia.

Claro está que Valera no escribía en medio de un vacío intelectual. En el 
periodo en que realizaba su crítica de la gramática histórica, y muy cerca del 
corazón de la lingüística, las voces de los dialectólogos —cuyo trabajo, paradóji
camente, había sido impulsado por los neogramáticos— cuestionaban la regulari
dad absoluta de las leyes fonéticas e incluso la existencia misma de fronteras lin
güísticas claramente definidas. El análisis del lenguaje en su contexto de uso —de 
los hablantes hablando— empezaba a desenmascarar, como había intuido Valera,
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importantes defectos en la teoría de la evolución lingüística. Además, existía un 
clima de opinión alternativo entre investigadores del lenguaje que adoptaban una 
posición antipositivista y afirmaban la existencia de un vínculo esencial entre 
lenguaje y voluntad humana. Basta recordar la publicación de L ’estetica come 
scienza dell’espressione e lingüistica generale de Benedetto Croce en 1902, que 
situaba la voluntad humana en el centro de los estudios del lenguaje y rechazaba 
el modelo de las ciencias naturales, y Possitivismus und Idealismus in der Spra- 
chwissenschaft de Karl Vossler, en 1904, en el que —dentro de una tradición que 
le ligaba a Croce y Wilhelm von Humboldt— se definía el lenguaje como expre
sión del espíritu humano y se clasificaba su historia como una rama de la historia 
de la cultura. Aunque Vossler seguiría centrado en la transformación formal del 
lenguaje, la forma ya no era un fin en sí misma sino una estrategia metodológica 
con la que llegar a la constitución psicológica e inclinación estética de individuos 
y colectividades. El cambio tiene su origen en la creación individual, como pro
ducto de la intuición, y se propaga después por la comunidad.5

A pesar del éxito inmediato de su gramática histórica, Menéndez Pidal debe 
de haber compartido algunas de las preocupaciones que Valera expresaba en rela
ción con aquel modelo. De hecho, el grueso de su obra lingüística —y la mayoría 
de sus discípulos en la llamada Escuela de Madrid— siguió rutas que, con sus 
discrepancias, parecían trazadas por el idealismo lingüístico.6 Cuando Menén
dez Pidal publicó en 1926 la primera edición de su obra maestra Orígenes del 
español: estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI, no había 
abandonado el estudio riguroso de documentos y de las formas lingüísticas que 
revelaban, pero sí que había redefinido la relación entre lenguaje e historia sobre 
la que se fundaba el estudio. En este libro el lenguaje se pensaba ya como una 
estructura sociolingüísticamente compleja y su historicidad había pasado de ser 
la mera disposición secuencial a lo largo de un esquema cronológico para en
carnar una relación dinámica con el contexto de producción. En base al tipo de 
lenguaje presente en los documentos seleccionados de León, Castilla y Aragón, 
identificó tres fases en la época de orígenes del español: un primer periodo entre 
900 y 1030, en el que se apreciaba una fuerte tendencia a la romanización de la

5 Una visión panorámica del desarrollo de la dialectología y su desafío a la lingüística histórica se 
puede hallar en Chambers y Trudgill 1980: 13-36. El desafío que supuso la escuela neolingüística 
italiana lo trata Albrecht 1995. Un detallado repaso del estado de la lingüística románica a principios 
del siglo XX lo ofrece Iordan y Orr 1970.

6 De la penetración del idealismo en la Escuela de Madrid escriben Catalán Menéndez-Pidal 1955 
y Portolés 1986. Este último ve más problemática la inclusión de Pidal entre los lingüistas idealistas.

8



#

L en g u a je , p o lí t ic a  e h is to r ia :  e n sa yo  in tr o d u c to r io

escritura; un segundo periodo, entre 1030 y 1170, en el que un impulso latinizante 
parecía dominar los hábitos escriturarios; y un tercero, a partir de 1170, en el que 
la tendencia romanizadora volvió para quedarse. Sin embargo, su contribución 
mayor y más duradera no fue la descripción de cambios lingüísticos específicos 
—que acabaría siendo cuestionada por otros con datos y perspectivas nuevas— ni 
su visión de la evidencia lingüística de la superioridad de Castilla —que resulta 
ridícula desde nuestra perspectiva actual7 *— . Su contribución más profunda y 
duradera radica en su compromiso para que la investigación lingüística fuera ver
daderamente relevante para la historia:

Intentemos, pues, indagar algo de la historia de tan oscuros siglos en relación 
con esa evolución lingüística; intentémoslo penetrándonos en lo posible del es
píritu de aquella remota vida pasada, inspirándonos en la intención estética de 
los hablantes de entonces, según estuviesen dominados por corrientes de cul
tismo o vulgaridad, de arcaísmo o neologismo, de énfasis o de abandono de la 
expresión (Menéndez Pidal 1950: ix).

La teoría idealista del lenguaje que informa Orígenes llevó a Menéndez 
Pidal a examinar las prácticas de los escribas en un contexto definido por la re
levancia social de la variación lingüística, y a buscar conexiones entre procesos 
lingüísticos y el universo de la Ley, las políticas de la Reconquista y la identidad:

Castilla al emanciparse así de la corte visigoda tan seguida en León, al romper 
así con una norma común a toda España, surge como un pueblo innovador y  
de excepción. Retengamos esta característica que nos explicará la esencia del 
dialecto castellano. Y  añadamos una curiosísima coincidencia: Castilla, que, ca
racterizada por su derecho consuetudinario local, se opone al derecho escrito 
dominante en el resto de España, es la región que da la lengua literaria principal 
de la Península (Menéndez Pidal 1950: 475).

Los detalles de la visión de los orígenes del español que produjo Pidal han 
sido cuestionados en base a la evidencia filológica y la evolución en la teoría 
del cambio lingüístico (por ejemplo, Penny 2000); asimismo, se ha señalado la 
ideología nacionalista que impregna su obra lingüística (por ejemplo, Del Valle 
2002a y García Isasti 2004). Sin embargo, el hecho es que abrazó con lucidez una 
perspectiva que, en primer lugar, reconoce el funcionamiento de la variación lin-

7 Por ejemplo, al describir la variación que llevó a que ou se convirtiera en o (cousa en cosa) y a que
ei se convirtiera en e (enteiro en entero) en Castilla, afirma: «al desechar en seguida las formas ou, ei, 
Castilla muestra un gusto acústico más certero, escogiendo desde muy temprano, y con más decidida 
iniciativa, las formas más eufónicas de estos sonidos vocálicos» (Menéndez Pidal 1950: 486).
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güística en un sistema complejo de normas socialmente constituidas y, en segun
do lugar, examina los orígenes del español en el espacio de conexión del lenguaje 
y la política en la Edad Media: en la lucha entre los distintos reinos ibéricos y en 
las raíces y ramificaciones sociopolíticas de las decisiones de los escribas.8

Lengua, sociedad e historia
En muchos aspectos, Menéndez Pidal puede ser incluido (con autores de la 

talla de Antoine Meillet y Hugo Schuchardt) entre los precursores de la sociolin- 
güística en general y de la sociolingüística histórica en particular,9 responsable 
de una nueva articulación de la lengua y la historia a través de la mediación de 
categorías sociales. La sociolingüística —cuya cristalización moderna se encuen
tra muy bien representada por el trabajo inicial de William Labov (1972) y Peter 
Trudgill (1974)— identificó la variación como un fenómeno central en el lenguaje 
y recuperó prácticas lingüísticas reales —el locus de la variación— de la posición 
periférica a la que las había relegado Saussure (ver nota 1). La nueva disciplina 
también encontró una correlación esencial entre categorías sociales tales como 
edad, género, educación o situación, y la sistematicidad de la variación; un avance 
que devolvió el contexto a un lugar prominente en la investigación lingüística. A 
partir de este punto, habiendo definido el lenguaje como variable y la variación 
como sistemática, la sociolingüística se comprometió con una descripción precisa 
de la heterogeneidad por medio de métodos empíricos y cuantitativos.

Este nuevo paradigma tuvo una doble consecuencia para la relación entre el 
lenguaje y la historia. Primero, si una lengua ya no es pensada como una gramáti
ca invariable y estable, sino como una estructura diasistémica compleja, las etapas 
anteriores en la historia de esa lengua deben ser consideradas también estructu
ras diasistémicas complejas y su investigación debe proceder consecuentemente. 
Este es precisamente el propósito de la sociolingüística histórica: en la ausencia

8 Entre los esfuerzos por unir lo que en un momento se llamaban historia interna y externa y con 
ello distanciarse del efecto «deshumanizador» de la gramática histórica destaca el clásico de Rafael 
Lapesa Historia de la lengua española, publicado por primera vez en 1942 (Lapesa 1981). A pesar de 
su extraordinario valor, este género —que aún se practica en nuestros días (por ejemplo, Pharies 2007, 
un libro de texto, o la notable e impresionante Historia de la lengua española (2004), coordinada por 
Rafael Cano)— no muestra interés en teorizar la conexión entre aquello que se identifica como interno 
—formas gramaticales— y externo —una serie de acontecimientos que definen el relato de la historia 
de España y Latinoamérica y que apenas aparecen conectados con las prácticas lingüísticas— y se 
mantiene en lo esencial dentro de paradigmas tradicionales.

9 Para el tratamiento de esta genealogía ver, por ejemplo, Lloyd 1970 y Gimeno Menéndez 1995.
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de habla real, la sociolingüística histórica tiene que pensar formas de tratar los 
materiales de archivo de manera que se presten, por un lado, a la reconstrucción 
de la configuración particular de heterogeneidad organizada de la lengua en cual
quier momento y, por otro, al tratamiento cuantitativo que define al campo.10 Hay 
una segunda dimensión de la sociolingüística que afecta de manera profunda la 
conexión entre lengua e historia. En un acertado movimiento teórico, la sincronía 
y la diacronía quedan fusionadas. La variación era la esencia del lenguaje y si bien 
era obvio que no todos los casos de variación terminaban en cambio, se evidenció 
que todos los cambios tenían su origen en el tipo de variación cuya meticulosa 
representación había sido diseñada por la sociolingüística a través de métodos 
que combinaban la gramática formal, el lenguaje lógico-matemático (estadística) 
y la sociología elemental. Una descripción socio-lingüística del lenguaje no solo 
ofrecía correlaciones entre formas gramaticales y factores sociales, sino también 
la instantánea de un sistema que contenía las semillas de su potencial transforma
ción. Gracias a este salto teórico y metodológico, ahora era posible ver el lenguaje 
en movimiento, y pensar la historicidad del lenguaje, no sólo como evolución a lo 
largo de distintas posiciones en un eje cronológico vacío, sino como una relación 
dinámica con el contexto.

Los avances de la sociolingüística llevaron a Peter Burke a percibir un vacío 
entre la lingüística, la sociología y la historia: un espacio apenas explorado que 
podía y debía ser examinado y cartografiado por una historia social del lenguaje 
(1987). En su visión, la sociolingüística ha desarrollado cuatro puntos histórica
mente relevantes: «1. Diferentes grupos sociales usan diferentes variedades de la 
lengua. 2. Las mismas personas utilizan distintas variedades de la lengua en distin
tas situaciones. 3. La lengua refleja a la sociedad (o cultura) en la cual es hablada. 
4. La lengua forma la sociedad en la cual es hablada» (1987: 3-4). Los puntos 1 al 3 
son consistentes con el desarrollo general de la sociolingüística y la sociolingüística 
histórica: en la medida en que la variación se correlaciona con categorías sociales 
y factores situacionales, el uso individual —la elección de ciertas variantes sobre 
otras— puede proporcionarnos información sobre la posición social de quien se

10 El trabajo pionero en sociolingüística histórica es Romaine (1982). Un buen ejemplo de cómo el 
español ha sido estudiado desde esta perspectiva es Gimeno Menéndez (1995). Más recientemente, 
Conde Silvestre (2007) revisó el campo a través de estudios de caso del inglés y el español. El libro 
de Ralph Penny del 2000 Variation and change in Spanish debe ser incluido como una contribución 
importante a la socio-lingüística histórica del español, aun cuando su aproximación —que sigue los 
estudios de Trudgill sobre el contacto de dialectos, las teorías de Gilles de la acomodación y las vi
siones de Milroy sobre el cambio a través de las redes sociales— muestra una actitud más relajada 
hacia la cuantificación.

11



#

José d e l V alle

expresa, así como sobre la estructura social de la situación en la que se produjo el 
enunciado o el texto. Siguiendo estos principios, proyectos concretos de investi
gación (sobre, por ejemplo, el uso de «vos» y «tú» en la Castilla del siglo XVIII, 
o el uso de s y x  como marcadores sociales en el siglo XVI en León) producirían 
resultados que serían insertados en una representación mayor que podríamos llamar 
«historia de la lengua X». La lengua X se despliega diacrónicamente a lo largo de 
una línea cronológica, y para distintos puntos en el tiempo su estructura es descrita 
de acuerdo con principios sociolingüísticos, esto es, con atención a la relación entre 
las formas lingüísticas y los factores sociales y contextuales y a la variación socio- 
lingüística como clave de las dinámicas del cambio.

Pero la propuesta de Burke de una historia social del lenguaje excede el ám
bito de la sociolingüística histórica. Expresa interés, de hecho, tanto en la sociolin- 
güística como en la etnolingüística, en la sociología del lenguaje y en la etnografía 
de la comunicación y, muy reveladoramente, declara desde el inicio: «es la hora de 
una historia social del lenguaje, una historia social del habla, una historia social de 
la comunicación» (1987: 1). Esta selección de objetos y disciplinas aleja el progra
ma de los acercamientos formales a la historia del lenguaje, anclados en las podero
sas imágenes sugeridas por el concepto de gramática (los enfoques formalistas con 
los que la sociolingüística, a pesar de su compromiso socio, está alineada). Frente a 
estos, Burke propone un giro hacia la integración del lenguaje dentro de una teoría 
cultural y social de la comunicación. De acuerdo con este giro, el estudio de la his
toria de una lengua específica y su descripción en diferentes puntos a lo largo del eje 
cronológico (aun si se hace a través de la identificación de variables y sus correlatos 
sociales) pueden no ser el principal propósito de una historia social de la lengua. En 
este nuevo campo, serían más bien los patrones generales de comunicación los que 
constituirían el objeto a través del cual realizar un examen etnográfico y sociológico 
de una comunidad. De hecho, el verdadero objeto de estudio puede ser un cierto 
grupo social, un conjunto complejo de estructuras sociales o una serie de prácticas 
sociales de un tipo específico, y el lenguaje se concibe, no como una entidad aislada 
cuya naturaleza debe ser identificada y explicada, sino como una parte integral de 
ese objeto sociológicamente definido. Los sintagmas «historia del español» —don
de «el español» es aceptado acríticamente como un objeto que existe ahí afuera— e 
«historia lingüística de España» —donde «España» es identificada como un terri
torio lingüísticamente heterogéneo y como un espacio cultural y políticamente en 
disputa— constituyen tipos de fenómenos muy diferentes e invitan a acercamientos 
académicos distintos.11

11 Al respecto, vale la pena mencionar algunos proyectos estructurados alrededor de la historia
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La forma en que Burke y las escuelas de sociolingüística que defiende arti
culan el lenguaje y la historia como objetos de reflexión académica es de particu
lar relevancia para el presente ensayo y para el libro que introduce. Por un lado, 
el lenguaje y las prácticas comunicativas quedan descritas diacrónicamente, esto 
es, se asume que cambian con el tiempo de acuerdo a patrones identificables. Por 
otro, son descritas sincrónicamente en sus relaciones indisociables con contextos 
culturales y sociales específicos. En este sentido, lo que se concibe es una articu
lación del lenguaje y la historia en la que la sincronía y la diacronía son dos caras 
de la misma moneda, en que se presume que el lenguaje no solo tiene historia — 
cambia con el tiempo—, sino que también y, especialmente, es histórico: que su 
naturaleza sólo puede ser entendida en relación al contexto de uso.

Lenguaje y política
De las cuatro tesis generales que, según Burke, han sido avanzadas por la so

ciolingüística, la cuarta merece discusión aparte. Se dice en ella que el lenguaje no 
es una representación de la sociedad o un mero instrumento de comunicación, sino 
«una fuerza activa en la sociedad empleada por individuos y grupos para controlar 
a otros o para defenderse de intentos de control por parte de otros; para cambiar a 
la sociedad o para impedir que otros la cambien» (1987: 13). Burke afirma que hay 
una relación esencial entre el lenguaje y el poder que debe ser objeto de investiga
ción sistemática.12 * Sin embargo, al dar ejemplos de autores que han establecido tal 
relación, Burke menciona personalidades como Michel Foucault, Pierre Bourdieu, 
Louis Althusser y Jacques Derrida, que de ninguna manera están relacionados con 
el desarrollo de la sociolingüística. De hecho, estos autores —cualquiera que sea 
el grado de teorización lingüística al que se hayan consagrado— adoptan posturas 
críticas alejadas —cuando no abiertamente en contra— de las teorías positivistas 
del lenguaje que subyacen a la investigación sociolingüística.

Aunque es cierto que la sociolingüística nos proporciona, primero, herra
mientas apropiadas para la descripción de la relación formal entre lengua y socie-

lingüística de un territorio, en lugar de alrededor de una lengua: Sobre España y la Península Ibérica, 
Echenique Elizondo y Sánchez Méndez 2005, Lleal 1990 y Moreno Fernández 2005; sobre México, 
el proyecto de tres volúmenes editado por Barriga Villanueva y Martín Butragueño 2010. Para una re
formulación lúcida y productiva de la relación entre lengua e historia —y una agenda de investigación 
relacionada— ver Kabatek 2003.

12 Para el trabajo de Burke en esta línea, ver su Language and Communities inEarlyModern Europe
(2004).
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dad y, segundo, una problematización convincente de la dicotomía sincronía/dia- 
cronía, las exploraciones más productivas entre lenguaje y poder se encuentran en 
otra parte, en espacios disciplinares donde se han hecho esfuerzos para articular 
lengua y política. Una de las cristalizaciones de este tipo de investigaciones es la 
política y planificación lingüística (que incluso ha llegado a conocerse como PPL, 
una señal incuestionable —la generalización de un acrónimo— de que el campo 
ha alcanzado un grado importante de autonomía). El desarrollo inicial de PPL se 
vio favorecido por las condiciones creadas por la Segunda Guerra Mundial: por 
la descolonización y el posterior surgimiento de nuevos países cuyos perfiles a 
menudo complejos —a nivel cultural, lingüístico, económico, etcétera— tenían 
que ser reconfigurados de acuerdo con las teorías del desarrollo y conforme al 
modelo del estado-nación. La PPL se convirtió en una forma de ingeniería social 
y se dedicó al desarrollo de un léxico técnico propio (e.g. bilingüismo, diglosia, 
estandarización, dialecto, lengua) y a la identificación de dominios que se pres
taran a formas específicas de intervención lingüística (e.g. escuelas, gobiernos, 
medios de comunicación).13

Una segunda vertiente de PPL, que era en gran parte una crítica de la prime
ra, asociada con la defensa de los derechos de las minorías, surgió cuando las len
guas minorizadas dentro de los estados-nación tradicionales fueron reconocidas 
como formas legítimas de expresión cultural y como fuentes de movilización po
lítica, reivindicándose su normalización —i.e. su estandarización y restauración 
a todos los ámbitos sociales. Aunque se criticó a la primera corriente de PPL por 
reproducir las categorías y jerarquías que habían justificado el colonialismo y por 
perpetuar la minorización, no se cuestionaron las bases epistemológicas positivis
tas que la sustentaban: las lenguas continuaron siendo pensadas como entidades 
objetivas y la homogeneidad cultural (que frecuentemente incluía la lingüística) 
persistió como elemento obligatorio para la construcción de comunidad.14

Ha habido otros caminos hacia la articulación de lenguaje y política como 
objeto de estudio. El Journal o f  Language and Politics —publicado por John

13 Un exponente brillante del modelo PPL es Haugen 1972, Kaplan y Baldauf 1997 ofrecen un 
excelente ejemplo de su persistencia. Para una visión panorámica del desarrollo del LPP ver Ricento 
2006 o, en español, Amoros Negre 2008.

14 Uno de los primeros exponentes de esta corriente es Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonia- 
lisme, petit traité de glottophagie (1974). En España, académicos que trabajaban en áreas de habla 
catalana hicieron contribuciones significativas al campo, e.g. Aracil (1976) y Vallverdú (1981).
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Benjamins y editado por los prominentes analistas del discurso Ruth Wodak y 
Paul Chilton— es uno de ellos:

El Journal o f Language and Politics (JLP) es un foro para la discusión y  análisis 
de varias dimensiones de la relación entre el lenguaje y  la política. La premisa 
básica es que no se pueden separar el lenguaje de la política y la política del 
lenguaje. La noción de «discurso político» no queda limitada al campo «insti
tucional» de la política (por ejemplo, el discurso parlamentario, las campañas 
electorales, los programas de los partidos, discursos, etcétera) sino que se abre 
a todas las manifestaciones lingüísticas que puedan ser consideradas políticas, 
siempre y  cuando se argumente convincentemente qué las hace «políticas». (ht- 
tps://benjamins.com/#catalog/joumals/jlp/main)

Tal como uno podría esperar de una revista editada por Wodak y Chilton, 
JLP articula las dos entidades en el concepto de «discurso político» y favorece 
—o atrae— principalmente contribuciones que encajan en el análisis del discurso. 
Vale la pena advertir que adopta una interpretación amplia de la política que va 
más allá de las prácticas asociadas con las instituciones del Estado.

Una conceptualización igualmente amplia del ámbito de lo político —de la 
que el presente proyecto se encuentra más cerca— la encontramos en la editorial 
Routledge. La colección The Politics of Language [la política del lenguaje] fue 
definida por sus editores en los siguientes términos:

La serie Política del Lenguaje se ocupa del campo del lenguaje y  la teoría cul
tural y  publicará textos radicales e innovadores en esta área. En los últimos 
años los avances y  propuestas en el estudio del lenguaje y  la crítica cultural han 
puesto sobre la mesa una nueva serie de preguntas. El desplazamiento desde 
aproximaciones analíticas puramente formales ha despertado interés acerca del 
papel del lenguaje en los ámbitos social, político e ideológico y  esta serie tratará 
de abordar estos problemas con una aproximación clara y  bien documentada. 
Nuestra intención es que se reconozca el papel central del lenguaje en la vida 
individual y  pública. (Burke, Crowley y  Girvin 2000: ii).

Por tanto, el proyecto pretende examinar la participación de la lengua en 
todas las esferas de la vida social y promover un acercamiento inspirado en el 
paisaje conceptual que han dibujado las distintas corrientes de la teoría cultural. 
No sorprende que el programa exhiba con orgullo una resistencia escurridiza a 
las definiciones y clausuras conceptuales rígidas, y que permita que cada con
tribución individual formule su propia visión de la interrelación entre política 
y lenguaje desde posiciones particulares dentro de la teoría cultural. Dentro de 
este paradigma, John Joseph, en su Language and Politics (2006) ha propuesto la 
articulación más elaborada hasta la fecha de estos dos objetos. Abarcando tanto
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el sentido limitado como el sentido amplio de lo político, define la lengua como 
esencialmente política, pues está siempre involucrada tanto en la organización de 
los asuntos de Estado como en la negociación de «cualquier situación en la que se 
manifiesta una distribución desigual del poder» (Joseph, 2006: 3).

En suma, PPL ha tendido hacia la producción de una articulación entre len
guaje y política en la que el objetivo es, primero, analizar las condiciones bajo las 
que el lenguaje se convierte en objeto de la acción política mediada por «profe
sionales de la lengua» y, segundo, evaluar los resultados de tal intervención. En 
una línea diferente, el análisis del discurso político y de las políticas del lenguaje 
ha conceptualizado el lenguaje —tratándolo como discurso y como objeto del dis
curso, respectivamente— como un componente esencial de todo proceso político. 
Uno que se desarrolla dentro y fuera del campo institucional de la política y en el 
que se negocian regímenes de normatividad, asuntos de autoridad y la distribu
ción del poder. El lenguaje, bajo esta mirada, «no existe independientemente del 
modo en que lo concebimos y hablamos de él» (Joseph, 2006: 20).

Hacia la historia glotopolítica:
^  metalenguaje e ideología #

Como ha señalado Arnoux (2000), las aproximaciones históricas a la polí
tica lingüística comenzaron en la década de los 70, principalmente como recons
trucción de las circunstancias bajo las cuales tales políticas habían sido diseñadas 
e implementadas durante la Revolución francesa.15 Estos acercamientos eran his
tóricos, en primer lugar, porque volvían la mirada hacia periodos convencional
mente identificados como «el pasado». Sin embargo, lo que es más relevante 
para nuestro propósito es que su historicidad estaba fundada en el hecho de que 
apuntaban a una revisión de las condiciones materiales de producción de estas 
políticas y, significativamente, a un análisis de los discursos metalingüísticos 
que apoyaban o cuestionaban las intervenciones políticas en la lengua. ¿Cómo se 
ha representado la lengua en relación al universo cultural, económico y social?
¿Cómo se ha concebido la lengua en relación a la pertenencia legítima a una co
munidad y a la idea moderna de ciudadanía? ¿Cómo se ha construido la relación 
entre lengua, nación e imperio? ¿Qué define a un experto en lenguaje y qué lo

15 Ver, por ejemplo, Balibar y Laporte (1974) y De Certeau, Julia y Revel (1975). Un estudio que 
aborda una noción amplia de la política y construye su conexión con la lengua de una forma que ha 
sido inspiración para el presente proyecto puede encontrarse en Grillo (1989).
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legitima para intervenir en asuntos lingüísticos en una situación histórica particu
lar? ¿Cuál ha sido la relación entre los poseedores del skeptron (cetro) lingüístico 
y las instituciones del poder político? ¿Cuál es la base política y social, y cuáles 
son las condiciones institucionales y funcionales de producción y circulación, de 
los discursos metalingüísticos? Estas preguntas, entre otras, articulan una cone
xión entre el lenguaje, la política y la historia que exige la reconstrucción de los 
espacios sociales y las condiciones materiales en las cuales se manifiestan los 
discursos y las prácticas metalingüísticas y que pretende recuperar textos en los 
archivos que, como dice Arnoux (2000), no sean tratados como simples documen
tos sino como discursos que deben ser leídos a contrapelo. Esta historia glotopo- 
lítica debe identificar sus fundamentos ideológicos, su naturaleza performativa y 
las estrategias a través de las cuales constituyen su posición en el campo del cual 
y para el cual surgieron.

El proyecto de historia glotopolítica que presentamos en este volumen 
ubica al metalenguaje en el centro de nuestra atención y, al hacerlo, reconoce su 
deuda con los recientes esfuerzos por construir teóricamente una «zona meta» 
donde se construye la relación dialéctica entre lenguaje y contexto, y desde 
la cual los estudios del lenguaje pueden evolucionar en direcciones nuevas y 
productivas. Adam Jaworski, Nikolas Coupland y Dariusz Galasinski, en un 
esfuerzo por destacar la centralidad de este concepto, han hecho un recorrido 
amplio y sistemático por las formas en que las diferentes ramas del estudio del 
lenguaje se han acercado al metalenguaje (2004).16 * Ellos lo definen como «el 
lenguaje en el contexto de las representaciones y evaluaciones lingüísticas» 
y establecen la premisa de que «para analizar las prácticas lingüísticas en la 
vida social, tenemos que comprometernos con el análisis de un componente 
“meta”, un conjunto de procesos sociales y cognitivos que se hallan “al lado de” 
o “tratan de” las formas y sustancias del habla, la escritura u otros materiales 
simbólicos» (2004:6). Estas representaciones de la lengua nos proporcionan in
dicios cruciales acerca del rol que se asigna en la sociedad a los diferentes gru
pos sociales. Por lo común, ocurre que estas representaciones se propagan por 
la esfera pública y se vuelven conocimientos de sentido común, naturalizando 
ciertos arreglos sociolingüísticos que, lejos de ser naturales, son consecuencia 
y reproducen dinámicas específicas de poder. En otras palabras, «el metalen-

16 El libro de Jaworski, Coupland y Dariusz Galasinski fue publicado por Mouton de Gruyter en su
colección Language, Power and Social Process, editado por Monica Heller y Richard J. Watts, otra 
gran aportación a la articulación dinámica entre lenguaje, política e historia. Blommaert 1990 (ver 
más adelante) pertenece a esta misma serie.
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guaje puede funcionar a un nivel ideológico» (Jaworski, Coupland y Galasinski 
2004:3).17

Uno de los campos de los estudios del lenguaje que Jaworski, Coupland y 
Galasinski rescatan por haber reconocido la centralidad del metalenguaje es, pre
cisamente, el análisis de las ideologías lingüísticas. Esta perspectiva asume una 
teoría del lenguaje que, en términos generales, es el resultado de un proceso que 
lleva a la sociolingüística moderna de ser una disciplina descriptiva a una disci
plina crítica. El lenguaje es «un fenómeno contextualizado y contextualizante... 
un conjunto de prácticas estratégicas, reflexivas e inscritas en lo social» (Jawor
ski, Coupland y Galasinski, 2004:16). Consecuentemente, el estudio del perfil 
sociolingüístico de un grupo social determinado debe ir más allá de la descripción 
formal de su repertorio de lectos, los distintos géneros discursivos en los que estos 
se emplean y su distribución en el horizonte social. El acercamiento crítico que 
proponemos exige que el análisis del lenguaje muestre su inscripción en los regí
menes de normatividad que articulan las prácticas lingüísticas y sus significados 
sociales. En la última década del siglo XX, el estudio del discurso metalingüís- 
tico en relación con los regímenes de normatividad —esto es, la contingencia 
histórica, la localización social y la función política de las representaciones del 
lenguaje— se benefició profundamente del surgimiento de un campo en torno 
al estudio de las ideologías lingüísticas. Un grupo de antropólogos norteameri
canos inició un proyecto a lo largo de la década de 1990 que acuñó el término 
y abrió las puertas a una nueva línea de investigación sobre el lenguaje.18 Según 
Kathryn Woolard, las ideologías lingüísticas son «representaciones, ya explícitas 
o implícitas, que construyen la intersección del lenguaje y los seres humanos en 
un mundo social... vínculos mediadores entre formas sociales y formas de habla» 
(Woolard, 1998: 3). La adopción de este nuevo término señaló, en primer lugar, 
una voluntad de problematizar la impronta naturalizadora de la antropología tra
dicional en su visión de la cultura: «irónicamente, también la antropología ha 
participado con frecuencia en un tipo de naturalización de lo cultural al represen
tar la cultura como motivador primario, compartido e intemporal. El énfasis que 
pone el análisis ideológico en el origen experiencial y social de los sistemas de 
significación ayuda a contrarrestar este tipo de naturalización» (Woolard, 1998:

17 Entre los trabajos disponibles desde esta perspectiva meta destacaré dos por su gran influencia 
dentro de la articulación del presente proyecto: Verbal Hygiene 1995 de Deborah Cameron, y Discour- 
ses o f  Endangerment de Alexandre Duche y Monica Heller.

18 Schieffelin, Woolard, Kroskrity 1998 y Kroskrity 2000a se destacan como los más representativos 
de este programa.
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10). En segundo lugar, el nuevo término indicaba que estos nuevos antropólogos 
centraban su interés en las raíces y ramificaciones de las representaciones lingüís
ticas: «Este énfasis político-económico no era sorprendente, dada la reconocida 
importancia que en la investigación lingüístico-ideológica se le había dado a la 
fuerte conexión entre las creencias y prácticas lingüísticas de los grupos sociales 
y los intereses de estos grupos en la sociedad» (Kroskrity, 2000: 2).

Casi al mismo tiempo, un proyecto similar titulado Ideologies o f  Language 
(1990) fue lanzado por John E. Joseph y Talbot Taylor a través de la ya mencio
nada serie de Routledge sobre políticas del lenguaje. En este caso, la mayoría de 
los participantes provenía del campo de la lingüística, aunque proclamaban su 
protestantismo lingüístico —«somos “protestantes lingüísticos”, si bien pertene
cemos a distintas denominaciones» (1990: 2)— y examinaba discursos sobre el 
lenguaje —incluyendo los producidos dentro de los límites disciplinares de la 
lingüística— revelando su conexión con procesos más amplios localizados en el 
ámbito de lo social y lo político.19 Los dos proyectos denuncian las amputaciones 
sufridas por el lenguaje en el proceso de cientificización y en la construcción de 
un campo autónomo. Al aislar la gramática y hacer así al lenguaje susceptible de 
ser descrito científicamente, se había producido una separación del lenguaje con 
respecto al uso real, privilegiando su función referencial y negando el valor em
pírico de la conciencia lingüística de los hablantes (Kroskrity, 2000b:4-5). Según 
Bourdieu, la universalización a través de un formalismo radical de reglas que son 
en última instancia las de la lengua socialmente válida «evita la cuestión de las 
condiciones económicas y sociales de adquisición de la competencia legítima y 
de la constitución del mercado en donde la definición de lo legítimo y lo ilegítimo 
se establece e impone» (Bourdieu, 1991: 44). Los estudios de ideologías lingüís
ticas y la investigación del metalenguaje en general rescatan de la marginalidad 
elementos que serán considerados centrales en las operaciones del lenguaje: «el 
concepto de ideología lingüística procede de dos fuerzas desatendidas: la “con
ciencia” lingüística de los hablantes y las funciones (no referenciales) del lengua
je» (Kroskrity, 2000b: 5). En este proceso, se reconoce que las representaciones 
del lenguaje —producidas dentro o fuera de las fronteras de la disciplina— son 
contextualizadas y contextualizantes, son centrales para la constitución de regí
menes de normatividad de los que emergen, y que caracterizan la vida sociolin- 
güística de una comunidad.

19 El Proyecto de Joseph y Taylor, al igual que este volumen, configura un espacio disciplinar que se 
intersecta no solamente con la historia de las ideas lingüísticas (Auroux, 1989) y con la historiografía 
lingüística (Koerner, 1995), sino también con la historia intelectual.
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Dentro del paradigma ideológico, el libro Language Ideological Debates 
(1999) de Jan Blommaert es un proyecto que ha servido de inspiración especial 
para la concepción del presente libro. Blommaert se compromete explícitamente 
con una historiografía de las ideologías lingüísticas, con el estudio de su produc
ción y reproducción histórica (1999: 1). El punto de entrada elegido para delimi
tar el campo de estudio —el objeto de análisis más inmediato— es el debate; no 
necesariamente un evento concreto en el cual se exponen, contrastan y disputan 
opiniones opuestas, sino «procesos de intercambio discursivo de lento desarrollo» 
(1999: 11) en los que la sociedad civil interviene en la formulación de políticas, 
mediante los que “la unidad política se involucra en la formación de políticas” 
(1999: 8). Siguiendo a Silverstein y Urban (1996), Blommaert define los debates 
como batallas en torno a la entextualización autorizada; esto es, en torno al esta
blecimiento de la posición de privilegio —quizás exclusivo— de ciertas lecturas 
de experiencias sociales concretas. La atención se centra, por supuesto, en de
bates en los que cualquier aspecto del lenguaje es objeto de discusión y que «se 
desarrollan frente a un amplio horizonte sociopolítico e histórico de relaciones de 
poder, formas de discriminación, ingeniería social, construcción nacional, etcé
tera... Los debates lingüístico-ideológicos son parte de procesos sociopolíticos 
más generales, y pudiera considerarse que contribuyen a una comprensión más 
clara del papel jugado por las ideologías lingüísticas en evoluciones, conflictos y 
luchas sociopolíticas más generales» (1999: 2).

Por definición, las representaciones ideológicas del lenguaje son insepara
bles de las circunstancias de su producción, del contexto en el cual están insertas. 
La inscripción sociopolítica de las ideologías lingüísticas invita a una aproxi
mación rigurosa al contexto que reconozca su complejidad: «La sociolingüística 
teoriza ahora el contexto social . como una interacción dinámica entre formas 
lingüísticas y una serie de “componentes situacionales”, que incluyen normas 
culturales de interpretación y producción, convenciones de género y estilísticas, 
motivaciones comunicativas, estrategias y movimientos discursivos» (Jawarski, 
Coupland y Galasinski, 2004: 6). Por lo tanto, la historia glotopolítica requiere 
de un análisis de los agentes productores de estos discursos metalingüísticos, un 
examen de su posición en el campo cultural y político en que operan y una ex
ploración de las condiciones materiales que posibilitan o impiden la circulación 
de discursos y su relación con el panorama institucional del momento.20 Hay que

20 A este respecto, la naturaleza fragmentada y parcial de la historia glotopolítica es evidente puesto 
que depende de textos escritos y, por lo tanto, en su mayor parte de las representaciones del lenguaje 
producido por sectores específicos de la sociedad estudiada. Los estudios centrados en tiempos en
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profundizar en lo que Blommaert (1999: 3-8) denomina historicidad intrínseca 
de los discursos metalingüísticos. Según la bien conocida formulación de durée 
planteada por Fernand Braudel, se define la historia como «el estudio de tempo
ralidades superpuestas, entremezcladas y en conflicto en las vidas de la gente» 
(Blommaert, 1999: 3), temporalidades que incluyen a la vez fenómenos cronoló
gicamente objetivables y percepciones socialmente construidas del tiempo. Esta 
concepción se aparta de la historicidad lineal que se apoya en el ordenamiento 
de eventos en un eje cronológico vacío detrás de la arbitraria línea que separa 
el pasado del presente. Nos invita en cambio a pensar la historicidad como una 
interacción dinámica de fenómenos del lenguaje en un contexto de múltiples ni
veles que incluye condiciones sociales simultáneas a los fenómenos mismos y a 
otros fenómenos lingüísticos —anteriores y posteriores— de los cuales el que se 
encuentra sometido a estudio puede ser una reformulación, reinterpretación o un 
precedente.

#

Una historia política del español: 
la creación de una lengua

A estas alturas nadie debería sorprenderse de que, en este proyecto, el espa
ñol se aborde como un artefacto político construido discursivamente que, como tal, 
contiene huellas de las sociedades que lo producen y de las tradiciones discursivas 
involucradas -e  incluso invocadas- en su creación. Sin embargo, no es solo por 
su valor representacional por lo que lo definimos como un artefacto, sino por la 
función performativa que desempeña en el campo en el cual es producido. Como ar
tefactos políticos, signos construidos con significantes tales como lengua española 
o español -en  tensión con otros tales como romance de Castilla, lengua castellana 
o castellano- llevan siglos jugando un papel en la construcción de conciencias po
líticas y en la organización de estructuras de poder. El objeto de los estudios que 
integran este volumen es por lo tanto un discurso metalingüístico que, bajo diferen
tes condiciones ideológicas y materiales, ha producido representaciones del español 
políticamente relevantes.21 Esta delimitación del objeto nos lleva a situar el inicio 
de nuestra historia, a través del estudio de Roger Wright, en el momento en que las 
prácticas de los escribas y las referencias explícitas al romance de Castilla —y a la

los cuales hay muestras de oralidad disponibles pueden eludir esta limitación. Esta puede ser un área 
productiva de cooperación entre la historia glotopolítica y la sociolingüística histórica.

21 El ángulo glotopolítico, entre otros elementos, distingue nuestro proyecto del de Francisco Abad, 
“Lengua española para la historia de un concepto y  un objeto (2003).
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elaboración de su variedad correcta, el castellano drecho— pusieron de manifiesto 
la importancia política de un nuevo régimen lingüístico en el que una lengua escrita 
cercana al habla cotidiana adquiría valor en un espacio cultural hasta ese momento 
monopolizado por el latín. La teoría de Wright, que claramente conceptualiza el 
nacimiento del español como un cambio metalingüístico y no como un proceso de 
evolución lingüística, ofrece el escenario perfecto para marcar el punto inicial de 
nuestro relato.

A pesar de las ilusiones, indudablemente pretenciosas, sobre la originalidad 
de este proyecto, la estructura general del libro es en última instancia profundamen
te convencional. Algunas de estas convenciones —como, por ejemplo, la ordena
ción de los capítulos de acuerdo a la cronología relativa de los eventos, debates y 
procesos discutidos— son menos problemáticas; pero ni siquiera la cronología está 
libre de contradicciones, ya que los diferentes objetos de estudio recorren diferentes 
arcos temporales y se superponen a menudo unos a otros de manera irregular en 
lugar de seguir un orden estricto. Por ello debemos ser cautos en lo que respecta a la 
secuencialidad que sugiere la disposición de los capítulos: mientras que en algunos 
casos esto puede permitirnos identificar continuidades y discontinuidades históri
cas, en otros puede servir simplemente como un mecanismo expositivo práctico.

La organización de este libro en cuatro partes es más vulnerable todavía que 
el orden cronológico convencional. Me atrevería a decir que las Partes II, III y IV 
se justifican intuitivamente. La historia del español se ha escrito mayormente de 
forma paralela a la historia de España. La presencia del español y su evolución en 
Latinoamérica se ha contado, por lo común, por separado: como una extensión de 
aquella. El español en los Estados Unidos ha sido reconocido —especialmente en 
las últimas décadas del siglo XX— como un objeto autónomo merecedor de aten
ción académica (y política) aparte. Y aun así, las etiquetas escogidas como títulos 
para cada sección revelan las contradicciones y puntos ciegos de la narrativa tra
dicional que, de alguna manera, reproduzco: al hablar de perspectivas «ibéricas» y 
«latinoamericanas» nos vemos obligados a mirar al español de manera transversal; 
esto es, no solo en una relación diacrónica consigo mismo, sino también en una re
lación dialógica con otras lenguas y espacios geográficos. El título de la parte III su
giere la existencia de una perspectiva transatlántica que, como Arnoux y Del Valle 
argumentan en su introducción, atraviesa de hecho todo el libro, y que debe sentar 
las bases para una aproximación trans-areal a la construcción histórica del español 
que reconfigure la relevancia metodológica y epistemológica del espacio.22 La parte

22 Ottmar Ette ha jugado un rol central en el desarrollo de los estudios TransAreales (e.g. Ette, 2011).
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V resulta ser una combinación reveladoramente extraña que, como Fernández y Del 
Valle sugieren en su introducción, genera vectores de reflexión que pueden apuntar 
en direcciones productivas para la lectura y relectura de este volumen.

El propio título del libro deja ver una tensión fundamental. Por un lado, nom
bra un objeto («una historia política del español») cuya existencia objetiva es cues
tionada desde el principio; por otro lado, sugiere una estructura cerrada negada por 
el carácter abierto del proyecto. El título y el tamaño del libro parecen prometer 
una cobertura amplia, un relato totalizante que dé sentido a un campo glotopolítico 
complejo. Y, sin embargo, el lector no encontrará tal cobertura, ni tan siquiera el 
deseo de producirla. De hecho, la tensión entre el impulso totalizador del título y la 
organización del libro en casos particulares revela —o así lo esper—  la naturaleza 
fragmentada de nuestro relato y el carácter abierto del proyecto. Al igual que el 
español, que, como anuncia el subtítulo, se encuentra en un permanente proceso de 
creación, el proyecto intelectual que lo toma como objeto y que aquí se presenta se 
reconoce en una identidad igualmente móvil.

Por tanto, igual que su objeto, este proyecto es histórico. Se ubica en una 
tradición académica que ha sido trazada —acaso construida— en esta introduc
ción necesariamente breve y que, de manera general, representa la trayectoria como 
«lingüista» del que esto escribe. Es también un proyecto colectivo que involucra 
a una red de colaboradores de diferentes nacionalidades, posiciones geoacadémi- 
cas e incluso enfoques disciplinares que se han desarrollado a lo largo de los años 
como resultado de la vida profesional de este editor. A pesar de su aire diverso e 
internacional, no debemos pasar por alto sus firmes raíces en el mundo universita
rio norteamericano, el cual constituye en sí mismo un campo intelectual y político 
problemático con sus propias tensiones. El hecho de haber sido publicado origi
nalmente por Cambridge University Press no es ajeno a la distribución de capital 
simbólico y a las condiciones materiales de vida de las instituciones de educación 
superior en Estados Unidos. Tampoco es ajeno a las batallas —las cuales, sospecho, 
no se restringen a EEUU— dentro del campo de la «lingüística hispánica» sobre la 
legitimidad de unas investigaciones lingüísticas frente a otras y, por lo tanto, sobre 
quién obtiene líneas de investigación y docencia, becas y apoyos para la investiga
ción. Algunos de estos factores contextuales pueden ser pertinentes para entender 
la publicación original —para muchos probablemente inquietante— de una historia 
política del español in English, un gesto lingüístico e ideológico tan merecedor de 
ser sometido a un análisis crítico como cualquiera de los otros casos analizados en 
este libro.
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