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La ponencia de Kremnitz me ha parecido especialmente interesante por la pers-
pectiva general que adopta, algo que a menudo se echa en falta en los estudios
sociolingüísticos. En efecto, la creación de las lenguas nacionales europeas en el
siglo XIX fue propiciada por un doble movimiento de ampliación (de dialectos) y
de cierre (de fronteras políticas). A mí me gustaría añadir, sin embargo, el punto
de vista de Gellner1, para quien todos estos fenómenos van ligados al siglo XIX

europeo de forma indisociable porque son el requisito indispensable de la revolu-
ción industrial. En otras palabras, que el orden de prioridades fue «Economía >
Política lingüística > Lenguas» y no al revés. La revolución industrial requería tra-
bajadores con un cierto nivel de educación y de uniformidad comunicativa para
garantizar la movilidad laboral propia de un sistema en el que ya no hay artesanos
que saben hacer muy bien una sola cosa que aprendieron de sus padres, sino obre-
ros a los que se va colocando en distintos puestos y funciones. Esto es importan-
te advertirlo para racionalizar el tema de la convergencia / divergencia de las comu-
nidades lingüísticas y evitar la burda explicación personalista que todo lo cifra en
tal o cual gobernante que persiguió a una determinada lengua. Como diría un
marxista, es el conjunto de las relaciones de producción de la base el que deter-
mina el perfil de la superestructura y no al contrario.

En cuanto a la propuesta de Kremnitz que cifra la demarcación en el recep-
tor más que en el emisor no puedo estar más de acuerdo. Toda la lingüística de
Occidente está viciada por la prioridad atribuida al punto de vista del hablante.
Para la sociedad una lengua es sobre todo un factor de socialización o, como dice
Anderson2, una comunidad imaginada: no he comprobado que la lengua en la
que estoy escribiendo me permitiría comunicarme con un campesino de la
Pampa o con una enfermera de Cuba, pero imagino que es así y por ello entien-

1 E. Gellner: Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 2001.
2 B. Anderson: Imagined communities: reflections on the origins and spread of nationalism, Londres / Nova

York, Verso, 1983.
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do que estas personas y yo formamos una comunidad de algún tipo. Si no fuera
así, no existirían el inglés, el español o el gallego, sino tan solo estrechos círcu-
los familiares o laborales en los que transcurre diariamente nuestra vida comu-
nicativa. Yo me atrevería a añadir al par demarcación-oyente una tercera dimen-
sión: la autenticidad, en el sentido de Woolard3. Lo que caracteriza como grupo
a una comunidad de oyentes contribuye a prestarle valor grupal, y de ahí que las
lenguas se constituyan a menudo en garantes simbólicos de la nación, de forma
que la manifestación de cada lengua entraña la de la nación que supuestamente
sustenta. Así llegamos a un espacio simbólico tridimensional:

Representamos convencionalmente los valores tenidos por positivos con
trazo continuo y los tenidos por negativos con trazo discontinuo. Se supone
que hablar es más que comprender. Por eso aprender una L2 consiste en llegar
a hablarla, no solo en entenderla y a nadie se le prepara para el sesquilingüismo.
También se valora más el valor comunicativo que el meramente demarcativo:

3 K. Woolard: Double Talk. Bilingualism and the Politics of Ethnicity in Catalonia, Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 1989.

LIBRO indice cambiado_PRIMEIRAS PAXINAS e&i.qxd  06/03/13  15:01  Página 78



DISCUSIÓN

79

por eso todas las lenguas (con alguna excepción como el hebreo, donde prevale-
ce el factor religioso y la idea del pueblo elegido) aspiran a ampliar su número de
hablantes, según ponen de manifiesto las leyes de normalización lingüística en
las comunidades bilingües españolas. Finalmente, al menos en una época indi-
vidualista como la que nos ha tocado vivir, la autenticidad se valora muy por
encima del anonimato. 

Se habrá reparado, empero, en que este sistema simbólico encierra una con-
tradicción: la autenticidad forma parte de una terna positiva junto con el
hablante y la comunicación, pero estructuralmente es una consecuencia del
valor demarcativo sustentado por la comprensión del oyente, es decir, pertene-
ce a un inventario de valores negativos. Dicha contradicción está en el origen de
muchas de las tensiones que la convergencia / divergencia de las lenguas en el
marco español está suscitando. Por ejemplo hay situaciones en las que la comu-
nicación (+) va ligada, paradójicamente, al anonimato (–) y no a la autenticidad
(+): en España el mejor uso del español se vinculaba tradicionalmente a los crea-
dores y se veía mal a los escritores bilingües que no escribían en su lengua mater-
na; ahora, en esta época de la globalización, se ha acabado por aceptar su valor
comunicativo relacionándolo con el anonimato y nadie cuestiona su empleo
indiscriminado en publicidad, incluso en cadenas televisivas autonómicas que
tienen como finalidad la promoción de la lengua propia. Y al contrario, la aso-
ciación que se establece entre la autenticidad y el valor demarcativo presta al
catalán, al gallego y al euskera un simbolismo que se hace extensivo a toda la
población de sus respectivas comunidades autónomas: este es el basamento ideo-
lógico del concepto de lengua propia, discutible si por tal se pretende expresar
que es la lengua de la mayoría (algo que no es así en el País Vasco ni en la Comu-
nidad Valenciana, por ejemplo) o la lengua histórica (puesto que en algunas
comarcas de estas dos comunidades lo es el castellano).

También son interesantes las contradicciones a las que se llega haciendo
intervenir el eje hablante-oyente. En principio, el hablante, que es individual, se
opone como elemento marcado por la autenticidad al colectivo anónimo de los
oyentes. Sin embargo, el hecho de que las otras lenguas de España hayan sido
postergadas y silenciadas por el español durante ciertos periodos de su historia
ha determinado una asociación espuria entre el hablante y el anonimato en el
caso de la lengua oficial del Estado: se supone que lo que no molesta a nadie, lo
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que no ofende y lo que es «de todos» solo puede ser el español. De ahí resultan
los conocidos problemas para el empleo del término lengua común, aspecto del
que me he ocupado en otro lugar4.

En otro orden de cosas quisiera destacar muy positivamente el interés de la
oposición status / prestigio de Kremnitz, a la que ahora añade la dimensión del
valor comunicativo. Evidentemente estos tres conceptos permiten una evalua-
ción más modulada de la estimación de una lengua por sus hablantes y explican
el cambio de código. Yo añadiría que estos tres parámetros no se aplican real-
mente a lenguas, sino a situaciones lingüísticas. Por ejemplo, en España el cata-
lán otorga +status y +prestigio en Cataluña, +status pero –prestigio en la Comu-
nidad Valenciana y ninguna de las dos, esto es, –status y –prestigio en la franja
de Aragón. Ello plantea serios problemas a la UE: por ejemplo, el trato dispen-
sado a las «lenguas no oficiales que son oficiales en algún territorio de un esta-
do miembro» podría aplicarse en documentos suscritos por diputados catalanes
o valencianos, pero no por los aragoneses (es una más de las consecuencias deri-
vadas de una disparatada ley de lenguas de Aragón, recién aprobada, en la que
el catalán se considera lengua propia, pero no oficial). A propósito de esto, apro-
vecho la ocasión para hacer una leve crítica al texto de Kremnitz: al considerar
los recuentos de Cataluña, País Vasco y Galicia de manera casi exclusiva y desa-
tender lo que ocurre en las demás comunidades bilingües nos ofrece una visión
excesivamente sesgada del problema de las lenguas en España.

Finalmente, me parece un acierto de este texto el que valore los avatares de
la convivencia de lenguas en España a la luz de la repentina conversión del espa-
ñol en lengua internacional. Sí querría señalar que los defensores del español
siempre han echado mano de argumentos capaces de reforzar su valor como
idioma diferente de los demás, solo que estos han ido cambiando con el tiem-
po. En el siglo XVI se consideraba la lengua común de España («vulgar» dice la
gramática del anónimo de Lovaina) «porque se habla y entiende mayormente en
toda ella». En el siglo XIX se la enfrentó al catalán / valenciano, al gallego o al

4 Á. López García: «La polisemia del término común aplicado a la lengua española», en M. Schrader-Kniffki
y L. Morgenthaler García (eds.), La Romania en interacción: entre historia, contacto y política. Ensayos en
homenaje a Klaus Zimmermann, Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Maim, Vervuert, 2007, pp. 571-
-589.
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vasco por ser el idioma de la Hispanidad, el único capaz de sostener unos vín-
culos que acababan de perderse con los procesos de independencia de las nacio-
nes americanas5. Hoy en día, el español se pretende diferente de las demás len-
guas de España y situado en otro nivel por ser supuestamente una lengua global
que casi se sitúa al nivel del inglés. En definitiva, que los argumentos han ido
agrandando la dimensión hipotética del español respecto de las demás lenguas:

5 Trato esta cuestión en Á. López García: Anglohispanos. La comunidad lingüística iberoamericana y el futu-
ro de Occidente, Barcelona, Península / El Cobre, 2010.
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