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INTRODUCCION

0.1. ^Hasta qué punto puede hablarse de la exis-
tencia de una lengua, especialmente como resultado
de una deliberada serie de reformas y modernizacio-
nes? Desde el punto de vista del sociólogo del len-
guaje no hay más que idiolectos, agrupados por
abstracción en diasistemas; desde el del gramático, la
lengua está formada por sistemas varios que se inter-
conectan, se sustituyen o se desplazan unos sobre
otros. AI mismo tiempo, la pregunta por el papel de la
reforma en la construcción de una lengua moderna
afecta de modo diferente a cada una de ellas. No
puede compararse la modernización y fijación culta
del suaheli con la del árabe, ni la de éste con la del
castellano: además de las circunstancias de la lin-
gŭ ística externa, ciencia felizmente rescatada, hay
factores internos que condicionan la evolución de
una lengua: la coherencia de su propia estructura, la
simplicidad de las reglas básicas de su gramática,
la disponibifidad de recursos léxicos suficientes, tan-
to en el plano del inventario como de las reglas de
ampliación y creación, y la disposición e interrelación
de sus campos semánticos.

0.2. Pese a ello, por encima de la dispersión y las
diferencias, o las afirmaciones extremas que quieren
ver la lengua como cambio, podemos buscar una
definición aplicable a una lengua dada, que nos per-
mite adjetivarla como portuguesa, española, catala-
na, árabe o guaraní. Hay. en suma, una serie de
rasgos constitutivos y diferenciales en las distintas
partes de la gramática de una lengua, que nos per-
miten darle una unidad por encima de la movilidad
de la lucha de sus sistemas, de su actividad consti-
tuy^nte e incesante. Artificialmente, a continuación,
podémos realizar cortes en lo que se nos presenta
como una lengua histórica, sin solución de continui-
dad, y señalar momentos cruciales en su evolución,
instantes en los cuales ha habido una intención de
reforma, o una preocupación por la puesta al día;
a ello dedicaremos el presente trabajo.

0.3. En el desarrollo de estas páginas, sin embar-
go, tendremos siempre presente una concepción
preliminar: el español actual no es el resultado de una
reforma, sino de varias, y ello entendiendo sólo ias
actuaciones sobre la lengua con el deliberado pro-
pósito de reforma y modernízación, dentro, claro
está, de la Weltanschauung de cada reformador y
tiempo. Conviene insistir en ello si queremos com-
parar la reforma de nuestra lengua con la de otras,
fijadas en el sigto XX y desarrolladas para satisfacer

urgentes necesidades de comunicación en nuestro
tiempo. Por no poner sino un ejernplo, el castellano
ufija» en la segunda mitad del siglo XIII su sistema
ortográfico (en realidad no hace sino plasmar algo
que ya se venfa realizando desde antes), sistema que
se va corrigiendo con los siglos, mientras que otra
lengua del mundo hispáníco, el guaraní, carece en
este punto y hora en que escribimos de un único
sistema ortográfico universalmente aceptado (Ne-
mity: 1977). Quiere esto decir que es punto de
partida teórico, que debe quedar explicíto, que en-
tendemos el estudio de la reforma y modernización de
una lengua culta, tradicional y literaria de modo muy
diverso del de una lengua cuya fijación escrita sea
reciente, y que creemos válida una justificación del
primer estudío en la línea de aviso y modelo para
Ilevar a cabo la segunda, y ello no tanto por la aplica-
ción directa y correctiva de una historia, sino por
las conclusiones válidas que se puedan obtener en
una teoría del cambio iingíiístico y la reforma de las
lenguas, tarea propia del lingiiista y necesaria como
preparación del trabajo, por fuerza más concreto,
del sociólogo.

LAS REFORMAS DEL ESPAÑOL:
INDIVIDUOS Y COLECTIVIDAD

1.1. EI español es una lengua que, a lo largo de
su historia, ha sufrido varias y grandes reformas,
a pesar de ia aparente continuidad de sus formas y del
espejismo que causa su graffa quasi-fonológica
(otro resultado de esas reformas, naturalmente).
Alguna de ellas coincide con una de las grandes eta-
pas de la formación del español, lo cual no tiene nada
de extraño, pues es lógico que los momentos de
mayor preocupación por la lengua se manifiesten
tanto teórica como prácticamente: en la voluntad
del cambio y en la realización del mismo, respectiva-
mente. Para nosotros, el español ha sido reformado,
intencíonalmente, en cuatro grandes momentos:
el siglo XIII con el Rey Alfonso X el 5abio, el si-
glo XVI con el triunfo cesáreo de la idea de lengua
vulgar imperial y universal, el siglo XVIII con la crea-
ción de la Real Academia Española, y el relativamente
fracasado intento de enciclnpedismo y racionalismo
de Jovellanos o Feijóo, y el siglo XX, con la renova-
ción de las instituciones académicas, de los modos
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de vida de las comunidades hispánicas (campaña
de alfabetización cubana, p. ej.), la importante preo-
cupación generalizada por la adaptacibn de tecni-
cismos, vital para la cohesión del mundo hispano-
hablante, a la que se dedícan esfuerzos específicos,
que podemos ver tanto en las instituiones especiales:
Comisión Permanente de la Asociación de Acade-
mias de la Lengua Española (constituida en 1965);
en el sector público: Oficina de Información del
Español, OFINES, en ei Instituto de Cultura Hispá-
nica, de tan importante labor y tradición, englobado
ahora en el Instituto de Cooperación Iberoamericano,
o en el sector privado, con los comités para la
corrección de la lengua de la publicidad, o de las
grandes agencias de noticias, o empresas específicas
preocupadas por un 4éxico particular, como I.Et.M.
(I.B.M.: 1972).

1.2. Puede resumirse, por tanto, la consideración
histórica, diciendo que en el español hay, a lo largo
del tiempo, una costumbre de reforma, en cierto
modo periódica: cada dos o tres siglos nuestra
lengua sufre una modernizacián suficientemente pro-
funda como para marcar una diferencia entre el perío-
do anterior y el siguiente, si bien, de modo en cierto
sentido paradójico, la í^ltima gran reforma sspecífica
parece ser la del XVIII, mientras que la voluntad de
retorma en este siglo, probablemente por las dificul-
tades históricas internas, puede ser algo nacido a
partir de 1950, y concretado, por ahora, en realiza-
ciones esporádicas. Podríamos asistir, en este sen-
tido, a una situación paralela (aunque muy distinta)
a la del siglo XVI en relación con el XIII; en efecto, en
los siglos XIII y XVIII se formula lo que podríamos
flamar reglamentaciones específicas de la reforma, el
propio rey, en el primer caso, interviene directamente
en la misma, y señala de puño y letra (él por sí se) sus
directrices fundamentales, mientras que Felipe V no
está lejos, en el segundo, de la accibn de !a Real
Academia Española, cuyas sanciones acepta, hasta
eI punto de hacer su ortografía obligatoria en la
imprenta, su diccionarío oficial, hasta hoy válido
como referencia en los tríbunales de justicia, por
ejemplo, y su gramática como texto normativo y
obligatorio. Así, las reformas del XIII y del XVIII son
institucionales, de la escuela real, la célebre escuela
de Traductores de Toledo, en el primer caso, y de
la Real Academia Española, en e1 segundo. En cam-
bio, las reformas del XVI y XX, en la medida en que
podemos estar más seguros de esta última, son,
sobre todo, preocupaciones colectivas que se plas-
man en obras individuales, o en intentos individua-
les de reforma, con diferentes resultados, aunque,
en general, el individuo no triunfa; de ello son testi-
manio obras como la Ortografia Kastellana, nueva i
perfeia de Gonzalo Correas, Salamanca, 1630,
epígono de la idea renovadora del XVI, que se pro-
longa en los movimientos barrocos del XVII, culte-
rano y conceptista, fundamentales para la amplia-
ción del léxico culto, o la reforma ortográfica, mu-
cho más modesta, del poeta Juan Ramón Jiménez,
precedida en el XIX de otras, como la de Andrés Be-
Ilo, y todas fracasadas (De la Cruz: 1974). La colecti-
vidad, en cambio, sf impone sus normas, y fruto de
ello es el paso de! castellano medieval al clásico, o el
desarrollo del español actual, con su exuberante flo-
ración literaria (Lapesa: 1968).

1.21. EI carácter colectivo de la preocupación por
la lengua y su reforma hace que los escritores y cien-
tíficos estén en pleno centro de los movimientos
señalados, a lo que, en el caso del español, cabe
sumar la acción de los que podríamos Ilamar <cpo-

líticos» u ahombres de estado». En las cuatro reformas
ha habido motivos por Ios cuales el Estado ha forma-
do parte de las causas de la reforma: en el siglo XIII
porque quien la impulsa es el propio Rey, literato y
científico, centro de estas activiades, receptor, adap-
tador y transmisor de la vital influencia árabe en
Europa; en el s. XVI porque el leit-motiv es la lengua
como compañera del Imperio, vinculada a la misión
trascendental de difundir el mensaje cristiano en las
tierras amerícanas recientemente descubiertas, unido
a una floración literaria y científica realmente impor-
iante, y vinculada al Emperador Carlos V y a la or-
ganización política que su hijo Felipe II perfecciona,
cortada en el plano científico por las graves tensio-
nes internas que tan excepcional desarrollo produjo,
que fuera de España se suele simplificar con la
Inquisición, pero que puede resultar más grave
considerado a partir de la prohibición a los españo-
les de estudiar en universidades extranjeras; en
el s. XVIII, aunque haya oposición entre las fuerzas
actuantes, no cabe olvídar que es el rey el primer
respaldo de la Academia, a la que pertenecen nota-
bles políticos, literatos o científicos al mismo tiempo,
o que, dentro y fuera de la Academia, la influencia en-
ciclopedista y racionalista, vinculada a los aires
franceses de los Borbones, da nuevas orientaciones
a la vida intelectual española; en el s. XX, por último,
el desarrollo de la noción de Hispanidad, a partir de
4as ideas de Ramiro de Maeztu, la conciencia del
peligro de fragmentación ling ŭ ística, presente en
Miguel de Unamuno o Dámaso Alonso, y la coinci-
dencia en la praxis americana del imperialismo un
tanto al modo fascista, o de la unión de las demo-
cracias hispanohablantes, hacen que el problema de
la lengua sea central, con la importante participación
que supone la presencia de polítícos, literatos y
científicos vinculados a! bando republicano en el
exilio posterior a la guerra civil, de gran repercusión
en el desarrollo de las culturas americanas, como
es notorio y reconocido.

1.22. Podemos abrir un párrafo especial para
hablar de la participación en el proceso de 1as
instituciones lingiiísticas. Un tanto avant la lettre
podemos considerar así la Escuela de Traductores
de Toledo, directamente regida por Alfonso X el
Sabio. A este rey se debe la plasmación sistemática
(aunque no sin las naturales excepciones) de1 cas-
tellano medieval, con un sorprendente criterío fono-
lógico que hace corresponder, en general, un signo
gráfico a cada. fonema. Las excepciones, mínimas,
como i, j, g, e- ^, se pueden mantener casi exactamen-
te hoy; junto a ello es importante señalar su labor
fundamental de introducción del vocabulario cientí-
fico, por la doble vía de los arabismos o de los
latinismos (cultismos técnicos, desarrollo de sufijos,
composición, recursos a la etimología aclaratoria,
etc.), o su preocupación por la creación de una prosa
castellana, a él debida en buena parte. Naturalmente,
este tipo de figuras históricas siempre tiene rasgos
de excepcionalidad, y, en la historia de las reformas
del español, el Rey Sabio no podía ser menos. En el
siglo XVI no cabe hablar de nada similar, dado el
diferente carácter de la reforma, aunque sí del influjo
de las teorias del humanismo renacentista plasmadas,
hacia 1535, en el Diálogo de la Lengua, de Juan de
Valdés, humanista español residente en el Sur de
Italia, y ligado, aunque menos que su hermano
Alfonso, al parecer, a movimientos cristianos de
ortodoxia al menos dudosa para sus contemporáneos.
Claro está que no cabe desdeñar el papel de círculos
como el que se mueve en torno al poeta Herrera,
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en Sevilla; pero, como en el caso del Brocense, los
comentarios de ambos a Garcifaso están más en la
línea tradicionai textual que en un intento de reforma
y modernización comparable a los del XIII y XVIII
(Vega: 1972). Casos peculiares son los de Luis de
Góngora o Francisco de Q.uevedo, en la renovación de
la lengua poética del XVII, que aquí nos importa
menos, o, sobre todo, el del gramático Gonzalo
Correas, autor de una importante gramática, iné-
dita hasta fecha reciente, y de una revolucionaria or-
tografía, a la que ya hemos aludido, publicada
en 1630. La reforma del siglo XVIII, que es una refor-
ma técnica fundamental, es obra principalmente de
la Real Academia Española, en la que se hizo abun-
dante acopio de conocimientos ling ŭ ísticos (Sar-
miento: 1977), aunque no haya que ofvidar {a postura
abierta de Jovellanos, o el empeño depurador del
léxico, abriendo también la puerta a las innovaciones
necesarias del padre Feijóo. La Academia reforma
la Ortografía en 1726, 1741, 1763 y, finalmente, 1815,
que es la que, con pequeñas modificaciones, rige
hoy: reforma el estudio gramatical con su Gramática,
cuya cuarta edición, de 1796, se ha mantenido bási-
camente hasta 1918-20, y elabora el excelente
Diccionario de Autoridades ( 6 vols. 1726-39) en un
tiempo récord. Es una labor ciclópea que, sancionada
por el apoyo real, supone el momento de más directa
rección de la lengua española por un grupo de sa-
bios. Por últímo, los ling ŭ istas tampoco están ausen-
tes de la reforma en curso: además de la Real
Academia, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas inició varias obras que no continuó y
que, en algún caso, como el Atlas Lingŭistico de la
Península lbérica o el Tesoro Lexiocográfico suponen
la interrupción de la labor previa del Centro de Estu-
dios Históricos. La Oficina Internacional del Espa-
ñol, OFINES, con más entusiasmo que rigor, ha
editado la revista Español Actual. Sin embargo, no
cabe duda de que en el planteamiento del siglo XX
priman los aspectos técnicos, de lo que son buena
muestra artículos de Rafael Lapesa y otros acadé-
micos, diccionarios técnicos o específicos de prés-
tamos ling ŭ ísticos, y otras obras que incluimos en la
bibliografía. Oficialmente, es la Comisión Permanente
de ias Academias, desde 1965, la que va levantando
acta de la evolución y reforma de la lengua, sin
que haya institución encargada de la guía coercitiva
del idioma, pues este concepto normativo no parece
tener fuerza en nuestros días, para las grandes len-
guas de cultura.

1.3. EI papel de los medios de masas en esta
reforma y modernización conscientes de la lengua
es nulo. Es cierto que, inconscientemente, son la
vía por donde han penetrado en español elementos
léxicos nuevos, y se han generalizado construcciones
sintácticas innovadoras; pero ese carácter incons-
ciente es culpable, en buena parte, de crear confu-
sión, más que orientación. Podríamos decir, por
ejemplo, en lo que concierne a la prensa, y ello
tanto en España como en América (y en general), que,
salvo excepciones muy concretas, ha prestado más
atención a polémicas y discusiones de gramáticos
que a una labo,r de modernización oportuna y diri-
gida de la lengua. Como ejemplo, y por referirnos a
una ciudad, Valladolid, que presume de su castellanis-
mo lingúístico, podemos dar el dato significativo de
que en el periódico tradicional de la ciudad, a lo
largo de setenta y pico de años, no hay un solo ar-
tículo de preocupación por la lengua: tuvimos que
abandonar un estudio sociolingi.iístico de este tipo
por falta absoluta de material. Lo mismo puede decir-
se de la radio. En cuanto a la televisión, en España al
menos, salvo programas de cinco minutos, semana-
les, a cargo de algún académico, y los programas de
mayor duración, también semanales, del doctor
Criado de Val, ex-director de OFINES, todos con el
rasgo común de recoger curiosidades y no de dar
orientaciones, nada puede decirse en favor de la
reforma y modernizacíón de la lengua.

1.4. Esta consideración afecta también a los ór-
ganos estatales y a la legislación: puesto que la
Real Academia Española es un organismo que re-
gistra y fija el lenguaje, sin orientarlo con reformas,
y la Oficina Internacional del Español, en la práctica,
no tiene más papel que el de mantener lazos con
América para evitar la fragmentación lingiiística, no
puede decirse que el Estado tenga ningún aparato,
ejecutivo o legislativo, ocupado de este aspecto del
problema ling ŭ ístico. Por otra parte, ni (a opinión pú-
blica ni los intelectuales están sensibilizados a este
tema; nuestra muestra de consultas arroja una des-
preocupación total por la direeción de la evolución
de la lengua: es un tema que no se toma como propio
de una lengua culta y que se considera fijada. Nay
que señalar, sin embargo, la gran actividad de la
Academia Colombiana, con su Oficina de Relaciones
Públicas. Colombia aprobó en 1960 una Ley de
Defensa del Idioma (De la Cruz: 1974, XIII).

1.5. Esta actitud apática del momento presente
contrasta, en cambio, con el pasado. Cuando, hacia
1250, Alfonso X realiza su reforma, se acompaña de
una legislación efectiva, que el Padre Mariana pasa
de leyenda a historia, originándose así el tópico de
que el Rey ordenó que los documentos reales fueran
redactados en castellano, y no en latín. Aunque no
hay prueba caetánea de tal orden, eso es lo que
sucedió en la práctica general, de acuerdo con la
tendencia que ya se registraba. Como instrumento
nacional y polítíco la lengua se vincula al imperio (el
rey Sabio pretendió, sin éxito, ser electo Emperador
del Sacro Imperio), como nota que vincuia el esfuer-
zo reformador del XIII y el del XVI, pues el Emperador
Carlos V también hizo del español lengua internacio-
cional, desde la base del nacíonalismo casteliano de
su concepción imperialista. También la reforma
del XVIII se ve avalada por el favor real, que sanciona
la actividad de la Real Academia, como venimos re-
pitiendo. En este sentido queda claro que la reforma
académica, entre 1726 y 1817, por marcarla con
fechas de diccionarios, es la gran reforma del espa-
ñol. Ya hemos expresado nuestra creencia de que
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en la actualidad se está Ilevando a cabo otra, pero
no cabe duda de que nada tan preciso, determinado,
legislado y apoyado por la Casa Real como la
reforma académica del siglo XVIII, en la que se unen
también los productos de la inquietud científica y
cultural.

1.6. Por ello no es extraño que el siglo XVIII sea
el praductor de obras que reflejan esta preocupación
reformista, cuya cabeza es la Real Academia Espa-
ñola, razón por la cual reseñaremos las obras fun-
damentales de la Academia. Esta institución en-
tiende la reforma de la lengua por la vía de la fija-
ción, en tres aspectos: léxico, ortografía y gramática.
Si empezamos por el primero de ellos, no cabe duda
de que la labor lexicográfica en España es importan-
te, cualitativa y cuantitativamente, como hemos seña-
lado en otro lugar ( Marcos-Marín: 1975 a, 20.8),
y ello favorece la labor académica. Ya hemos dicho
que entre 1726 y 1739 se publica una de las grandes
obras de la Lexicografía de todos los tiempos: el
Diccivnario de Autoridades; en 1770, con la supre-
sión de las citas de autores, se configura el dicciona-
rio oficial español en la forma que sigue teniendo hoy,
con las modernizaciones oportunas. La primera Or-
tografía forma también parte del Diccionano, como
uno de sus prólogos, y en 1741 figuró como obra
independiente, de la que nos ocuparemos en 3.1.
La Gramátíca, que fue la obra más tardía y discutida
(cuatro primeras ediciones: 1771, 1772,1781 y
1796), como consecuencia parcial de la fuerza
con que era apoyada en las disposiciones legales
en materia de Instrucción Pública, fue un resultado

/lustración de la 18d edición del Diccionario de /a Real
Academia Española

limitado de un trabajo mucho más valioso y profun-
do, que hoy empezamos a conocer (Sarmiento:
1977), y en el que lo mucho que había inicialmente
de reforma tuvo que ceder al peso, más o menos
muerto, de la estabilización, consolidación y tradi-
ción. Su empleo como manual, durante casi dos-
cientos años, también con grandes modificaciones
de las sucesivas ediciones, dice bien su importancia
en el orden educativo: algunos de sus errores origí-
nales, como la pretendida diferencia en la lectura
de b y v(a la francesa), se registran todavía en la pro-
nunciación de predicadores, actores y locutores
afectados, que ignoran que ambas grafías correspon-
den al mismo sonido: B== V. siempre bilabial.

1.7. Salvo, quizá, en el caso de! XVI, donde el in-
flujo italiano es omnipresente, no parece que las re-
formas españoias hayan seguido modelos extranje-
ros. No pueden colocarse en el mismo plano la co-
munidad de preocupaciones por la lengua vulgar,
en Pietro Bembo o en Juan de Valdés, y la comuni-
dad de denominación de Academia para las italianas,
la francesa o la española. Es cierto que la inspiración
oficial de la Academia Espa^ola, a partir de una tradi-
ción clasicista de academias poéticas, tiene mucho
más que ver con la Academie que con los modelos
autóctonos; pero la diferencia está en la actuacián.
Desde su nacimiento la española tiene un vigor y
trabaja con frutos de importancia y calidad muy su-
periores a la francesa, a lo que se suma, en otro tipo
de actuaciones, la etiqueta abierta y liberal de la
Academia Española, mantenida en momentos en los
que, incluso otras academias se plegaron a exigen-
cias del poder ejecutivo. Por ello, podemos decir
que, si bien es cierto que en el XVI hay analogía con
el movimiento italiano, y una influencia mutua, his-
tóricamente muy explicable, a partir del XVII hay
una relación con Francia que no se plasma, en el
aspecto académico, en una imitación, sino que, al
contrario, cada institución va desarroilando diferen-
tes modos de actuación.

REFORMAS Y LENGUA ESCRITA

2.1. Hasta aquí hemos considerado los aspectos
histáricos del proceso, muy importantes en español
por ias cuatro distintas veriientes que toma, relacio-
nadas siempre con factores externos: la actitud del
Rey Sabio, e^ movimiento renacentista-imperial-ita-
lianista, la Academia entroncada con la dinastía
borbónica, abierta a todo lo francés, en un siglo,
el XJIII, en el que aste influjo es fundamental, y la
corriente pan-hispanista actual, con importantes
relaciones socioeconómicas de matiz cultural (edi-
toriales, educación, ir,strucción técnica) ^ntre España
e Hispanoamérica. Como es característico en las
lenguas de cultura, estas reformas no supusieron
ninguna ruptura con otra lengua, puesto que la
situación de diglasia o bilingi.iismo no se daba. Puede
hablarse de relaciones adstratísticas con el árabe,
para la lengua medieval, y eso afecta a los préstan'ios
de asa época, sumamente característicos; pero,
ni siquiera en el siglo XVIII (caso del francés), nin-
guna otra lengua ocupa en la historia del español un
lugar simiiar al del árabg.

2.2. Pcr utra parte, un rasgo externo caracterís-
tico de las reformas españolas es su carácter social-
mente abierto: en el XIII se impone la lengua hablada
sobre el latín notarial, exclusivamente escrito, y li-
mitado a ciertos textos, pues la literatura ya se escri-
bía en lengua romanr,e; en el XVI la reforma sancio-
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na implícitamente las alteraciones de la grafía tra-
dicional, vinculadas a la fonología medieval, y de
la morfología y sintaxis tradicionales, en las que
se incluye el orden de palabras. EI XVIII podrfa tener,
de acuerdo con el talante general de la época, un
aspecto más aristocrático; pero, en la práctica, se
mueve guiado por el uso, que no se limita a las autori-
dades del idioma, sino que se jacta de recoger expre-
siones tradicionales y sabe ver en el pueblo el de-
positario del lenguaje, que no se confunde con el
vulgarismo. (Incluso en este último sentido el XVIII
está traspasado del vulgarismo, en contraste dialéc-
tico con el academicismo, que en pintura queda
bien ilustrado en un Goya, y en literatura por los
Fernández de Moratín, o don Ramón de la Cruz).
La época actual, desde los movimientos realistas y
naturalistas del XIX, ofrece también un deseo delibe-
rado de acercamiento al pueblo, en el que tienen
papel no desdeñable, en algunos casos, los conoci-
dos intereses polfticos. Todas astas razones Ilevan
a concluir que, en lo que concierne al español, estas
grandes reformas que señalamos han tenido expan-
sión a todas las capas de la sociedad, en esta dialéctica
entre aristocracia y democracia que caracteriza
el devenir de nuestra historia.

2.3. Una reforma es, naturalmente, una manifes-
tación culturai y, por ello, a pesar de lo apuntado en
el párrafo anterior, no puede afectar con la misma
fuerza a todos los estratos sociales. En principio,
las tres reformas primeras, las únicas que podemos
considerar en su estricta perspectiva temporal, tie-
nen una manifestación clara sobre la lengua escrita.
Dentro de esa orientación, el «escribo como hablo»
de Juan de Valdés, compartido por Fray luis de León,
por ejemplo, señala claramente su intencionalidad:
acercar a todos los usuarios del idioma. Esto es lo que
puede explicar ta tendencia a ha simplicidad que ca-
racteriza la historia de nuestra lengua, en contrapo-
sición con el extremo culto del recurso a la etimo-
logía, y que aparece con claridad en los problemas que
afectan al género, por ejemplo, donde la tendencia
etimológica Ileva a mantenerlo próximo al latino,
y la popular a adecuarlo a la terminación (-o mas-
culino, -a femenino), hasta hacer femenino formal
a evangelisía, profeta y similares, son referente mas-
culino, por supuesto, en la lengua medieval,
(La lengua moderna registra el triunfo de la etimo-
logia, por lo que hoy esos nombres en -a son,
excepcionalmente, masculinos). Además, en último
término, si nos remontamos a la rpforma más anti-
gua, su resultado no pudo ser más general e iguali-
tario: el latín fue definitivamente sustituido por el
castellano. En comparación con ella, las reformas
posteriores tuvieron, necesariamente, una amplitud
menor: en ningún caso podfan afectar a una susti-
tución de ienguas, pues no se daba esta circuns-
tancia.

ORTOGRAFIA

3.1. Todas las reformas, en cualquier caso, han
tenido evidentes manifestaciones en los aspectos
internos de la lengua, desde la ortografía al léxico.
En páginas anteriores nos hemos referido al primero
de estos dos planos, que ahora podernos concretar.
La primera grafia noficial» del castellano, la del
siglo XIII, se adecúa al sistema fonológico medieval
de modo sorprendente, especialmente en lo que se
refiere a los fonemas desconocidos en latín: las
palatales ch (africada sorda), // (lateral), nn (na-

sal, abreviada (ñ}, x (fricativa sorda)y, ge. ^, j (so-
nora, único punto en que la serie ofrece más opcio-
nes gráficas), las sibilantes C, (africada sorda), z
(africada sonora), s-, -ss- (fricativa sorda), -s-
(fricativa sonora): las labiales, b (oclusiva), u, v
(fricativa, generalmente bilabial, no labiodental).
Quedan elementos en dobletes, por apegQ etimoló-
gico, como gu, ca, o, u, y el raro k,^ C y ce !^ la palatal
sonora señalada, donde caben otras explicaciones
(Ariza: 1977): la x, en cultismos también como ks
(prefijo ex-, por ejemplo): u, v, graffas de vocai y
consonante indistintamente; en fin, el sistema no es
perfecto, pero es mucho más sencillo y asequíble que
los de las grandes lenguas europeas contemporáneas
(Marcos-Marfn: 1975 b, 11.3). Como sistema fono-

-lógico está ya desaparecido a finales del XV, por
lo que no cabe extrañarse de que, en ese aspecto, la
reforma del XVI se caracterice por una gran anarqufa
gráfica, en la que autores como Santa Teresa de
Jesús no mantienen, deliberadamente, las conven-
ciones de la grafía medieval; los gramáticos, en ge-
neral (excepto innovadores coma Correas, de quien
ya hemos hablado), son gráficamente conservado-
res, e incluso fonéticamente (A. Alonso: 1967-69),
con la excepción del triunfo de h- inicial, en lugar
de la f- latina (en las palabras que sufren la aspira-
ción y pérdida, por supuesto).

3.1.1. La Real Academia realiza, desde 1726, una
renovación de la ortografia, en la que concede su
lugar a lo etimológico (mantenimiento de la h, muda,
como rasgo más caracter(stico), pero que, en conjun-
to, logra un sistema más sencillo y adecuado: destie-
rra la ç, especializa v, j, para grafías consonánticas,
u, i para las vocales, y la grafía interdental za, ce, ci,
zo, zu. En 1741, 1763 y 1815 completa esta ortogra-
fía con la supresión de s- Ifquida, -ss-, ph, th,
deja x para ks (como excepción queda México=Mé-
jico, con fricativa velar sorda) y elimina gu ante a, o.
Las reformas posteriores son de detalle: acentos,
puntuación, etc. Cabe preguntarse, por tanto, qué
sentido tiene una reforma ortográfica actual, cuestión
muy debatida, con gran cantidad de bibliografía
(Polo: 1974), a partir del hecho indiscutihle de que
la ortografia aparece como necesaria en la sociedad
técnica, y elitista, en sus aspectos inadecuados a la
lengua actual. EI problema dialectal, y las divergen-
cias entre la norma castellana y la sevillana (Anda-
lucía, Canarias, América) complican la solución, e
impiden la existencia de propuestas concretas con
un minimo apoyo. Mientras tanto, las normas aca-
démicas, que se suceden, insisten siempre en la
simplificación.

3.2. Aunque la tendencia ha sido siempre recep-
tiva, más que impulsora, no cabe duda de que debe-
mos registrar también el hecho de que, en algunas
ocasiones, la reforma o^tográfica ha actuado sobre la
fonética. Esto ha podido producirse esporádicamen-
te, como en /ujo, con velar, por /uxo (x = ks), a par-
tir del XVIII; o de modo más constante, como en la
pronunciación labiovelar de la v, sumada como
concausa a factores sustratísticos o de lenguas en
contacto, como en el Paraguay (donde el guaranf
tiene v labiodental y no se encuentra en situación
diglósica ni estrictamente biligiie). También, en
ciertas ocasiones, las diferencias fonéticas dialecta-
les, plasmadas en grafias diferentes, han conducido,
a partir de un mismo étimo, a dos resultados léxicos;
es lo que sucede con el latfn folica, que da f►ue/ga
arecreo», luego ^c<huelga», cuya pronunciación anda-
luza occidental conduce a juerga ^diversión», intro-
ducida con este valor semántico en la lengua ge-
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neral, aprovechando la diferencia gráfica entre h( c^ )
y j(fricativa velar sorda), y de la distinción l;r im-
plasivas, en la lengua general, que el dialecto neu-
traliza.

MORFOLOGIA

3.3. Desde el punto de vista del efecto de las
reformas en la Morfalagfa, tendrfamos que hacer
algunas distinciones. En general, insistimos en la
afirmación de que Ias reformas del español son más
cristalizaciones de corrientes de opinión que pro-
yectos que deliberadamente traten de provocar un
cambio, entendido como alteración. Así, la reforma
del siglo XVI recoge efectivamente el paso de la
Morfologia medieval a la clásica, pero no como una
causa, sino como un resultado. Si comparamos Ne-
brija (1492) y Juan de Valdés (1535) observamos
cómo hay aspectos morfológicos diferentes en
ambos: Nebrija usa vos como pronombre objeto:
vos digo, mientras que Valdés prefiere os: os digo.
Sin embargo, los mismos reformadores marcan a ve-
ces caminos que no triunfan: Valdés prefiere, en los
futuros irregulares por síncopa de la vocal final del
infinitivo, la metátesis tenré (tener + he) a la epénte-
sis tendré, que es la triunfante. A partir de la reforma
académica del XVIII, sin embargo, se han producido
intentos deliberados que afectan a la morfología,
el más característico de los cuales es la campaña
contra el voseo (uso de vos como sujeto y término de
preposición en tratamiento familiar, para la segunda
persona del singular: te /o digo a vos, vos tenés, por
te /o digo a ti, tú tienes) Ilevada a cabo por Andrés
Bello, en la segunda mitad del s. XIX, y que condujo
a su supresión en los estratos de cultura media y su-
perior de Chile, en beneficio de tú. Otro punto afec-
tado es el de los pronombres Stonos de Objeto, en el
que !a Real Academia ha influido de modo contra-
dictorio, favoreciendo el le/smo (forma le para
Objeto Indirecto de cualquier género y también para
Objeto Directo masculino, restringido luego a<iper-
sonas), tolerando algunos usos laístas (forma !a
para Objeto Directo y Objeto Indirecto femeninos),
luego rechazados, proscribiendo el lolsmo (forma
/o para Objeto Indirecto), y volviendo luego a la
etimologia (1973). Con estas puntualizaciones no
se puede afirmar que la reforma haya conducido al
triunfo de un sistema morfológico sobre otros, sino
tan sólo a reajustes parciales que, en general, no han
impedido la colisión de varios de ellos dentro de la
lengua.

SINTAXIS

3.4. Lo mismo que hemos dicho a propósito de
la Morfología puede decirse de 1a Sintaxis. Desde
un principio se puede afirmar que el español es una
lengua con un orden sintáctica libre, de tipo acusa-
tivo (no ergativo), que marca el foco (Focus) por
medio de la entonacibn, el orden de palabras (recur-
so a la anteposición del foco, en contraste con la
construcción habitual de argumento primariamente
antepuesto), y algunos morfemas específicos (esto
es /o que..., fue-quien ..., en cuanto a...), que inclu-
yen construcciones peculiares (la redundancia prono-
minal, p, ej.; Marcos-Marín: 1978), y que tiene una
clara tendencia a diferenciar, par medios lingiiísticos,
la categorfa «+ personas de la «- personaN. Las
reformas no han supuesto, por tanto, modificación

de la sintaxis, que, en consecuencia, se manifiesta
también en los recursos sintagmáticos de formación
léxica, especialmente la composición, que, como
procedimiento, no ha variado sustancialmente desde
los orígenes del español hasta hoy (aunque !o haya
hecho accidentalmente, por ejemplo, en el cambio
de la terminación a-i en el primer elemento de los
compuestos sustantivo de parte + participio o ad-
jetivo equivalente: tocanegrada > toquinegrada,
bocarrubio > boquirrubio, en el paso del español
medieval al clásico, ss. XV-XVI). Tal vez quepa
añadir, fundamentalmente, el aumento moderno de
la composición negativa, con no como primer ele-
mento, general en muchas lenguas, como consecuen-
cia del influjo coincidente del francés y del inglés:
no-alineación, no-iniervención, anticipándonos a
3.51.

LEXICO

3.5. EI español utiliza todos los medios conoci-
dos de innovación del léxico, si bien, desde el punto
de vista de la reforma convenga insistir en que la
principal preocupación de todas ellas ha sido el
control del préstamo.

3.51. Los préstamos al español, cuyo origen y
caracteristicas son bien conocidos (CSIC: 1967),
en las épocas de las distintas reformas se estructuran
del siguiente modo: en el siglo XIII el español recibe
préstamos del árabe, sobre todo, y de las lenguas
galorrománicas (francés y provenzal), a veces por
intermedio del catalán. En el siglo XVI son el italiano
y el francés los principales proveedores, y también
el francés serfi la fuente principal de los préstamos
del XVIII (galicismos), para ir cediendo terreno al
inglés, desde el XIX, sin dejar de tener nunca una
gran influencia. También es importante el papel del
francés como transmisor de helenismos técnicos.
En cuanto a la adaptación fonética de los présta-
mos es fácil concluir que la importancia actual del
préstamo de la lengua escrita favorece que se pro-
duzcan desajustes en la morfofonología del español.
En este sentido América parece defenderse mejor que
España, Ilevando la hispanización más allá. Mientras
en el XIII y en el XVI la adaptación de préstamos a
nuestra fonología era total (bijouterie = bisuteria,
Tŭbingen = Tubinga, Gotingen = GotingaJ, y a partir
del XVIII se originana dobletes (restaurante/restorán)
sin diferenciación léxica, en la actualidad la adapta-
ción de los préstamos es un problema grave; por no
poner sino un ejemplo: la palabra club tiene una
consonante final inusitada en español, el plural in-
glés (clubs con su grupo bs, corriente en el uso de
España, va contra las reglas de formación del plural
en español ( que exigen una -e- ante la -s plural);
los hispanoamericanos, de acuerdo con la gramáti-
ca, y contra la etimología, dicen y escriben clubes.
EI mismo problema se plantea en parkings, souve-
nirs, etc. Las alteraciones futuras de la morfología es-
pañola son incalculables. Además, están las influen-
cias sintácticas: en 3.4. vefamos el desarrollo del
barbarismo no + sustantivo, que altera, ampliándolos,
los esquemas de la composición en español. La
influencia exterior obliga a aumentar la composición,
en datrimento de otros procedimientos lexicológicos.
También en esto hay importantes diferencias entre
España, más inclinada a la composición, e Hispa-
noamérica, donde la derivación se manifiesta con
más fuerza. ( La diferencia es de grado, no especffica-
mente distintiva). Puede decirse que, sin abandonar
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los otros medios de ampliación del léxico, la moder-
nización ha incidido con más fuerza en la composi-
ción, reforzando, en algunos casos (como el de no-),
la anteposición (prefijación), tradicionalmente me-
nos importante y flexible que la sufijación.

3.52. EI paso de las formas dialectales a la lengua
común, y el de formas de las lenguas más inme-
diatamente en contacto, permite hablar, en nues-
tro caso, de dos cuestiones distintas: los dialectos
del castellano en sí (diferenciados de los dialectos
latinos: leonés y aragonés) son, en general, de tipo
arcaizante en el léxico e innovador en la fonética,
por lo que sólo esporádicamente ofrecen elementos
que vuelvan, como diferenciados, a la lengua co-
mún (es el caso del andaluz juerga, que vimos
en 3.2. o el, también andaluz, jame/go < fame/icu).
EI léxico español, como parece quedar bastante claro
tras el estudio realizado para la preparación dei
Diccionario de/ Españo/ de México del Colegio de
México, es bastante uniforme. Las diferencias no
obedecen tanto a la generalización de dialectalismos
como al segundo punto: lenguas en contacto. En este
sentido, y dada la enorme extensión geográfica de
nuestra lengua, y las peculiaridades de algunos ob-
jetos (animales, plantas, utensilios) hay una serie
de diferencias claras (p. ej., ef fruto papaya del Caribe
es el mamón de la cuenca del Paraná, y otros simila-
res), precisamente porque las lenguas que directa-
mente influyen en el español de las distintas regiones
son muy diferentes. La Real Academia Española
vigila atentamente esta situación, habiéndose pro-
ducido en ella un notable cambio de criterio, que ha
Ilevado a la inclusión en el diccionario de gran número
de americanismos, generalizados muchos de ellos
por la influencia directa de la importante producción
literaria hispanoamericana actual. No hay que olvidar
una precisión: los présta^^ios del francés no se pro-
ducen fundamentalmente por la proximidad geo-
gráfica de Francia y España, sino por el carácter
peculiar de la relación cultural franco-hispánica,
muy fuerte a gran distancia, como en el Río de la
Plata.

3.53. La amplitud de las zonas dialectales y la
tendencia al arcaísmo léxico explican fácilmente cómo
el español puede recurrir a la reutilización de pala-
bras que designan objetos desaparecidos, o que han
sufrido un cambio semántico mayor o menor (Res-
trepo: 1958, 38 6): coche, aplicado al automóvil,
o media (< media calza). La revitalización de las
palabras anticuadas es, no obstante, un sistema no
demasiado generalizado, aunque posible.

3.54. La derivación es uno de los procedimientos
más importantes de la modernización del léxico: En
relación con el escaso número de afijos que han per-
dido validez (el gentilicio -i del árabe no se suele
afijar a nuevos sustantivos o adjetivos toponímicos),
no cabe duda de que el procedimiento ha aumentado
su importancia, hasta el punto de, dialectalmente, re-
cuperar para las formas sintéticas algo del terreno
cedido a las analíticas en el paso del latín al romance:
prefijo per- en León para el superlativo, o sufijo
-azo, más usado en América, no en España, para
el superlativo: percansau, cansadazo «muy cansado,
cansadísimo». Esta revitalización de la afijación,
más extendida en América, es una posible defensa
contra la invasión de léxico extranjero; el campo que
cubren los afijos, bien conocido (Seco: 1972;
Marcos-Marín: 1975 a) es una clara muestra del
valor de esta afirmación.

3.55. Sin embargo, el auge de la composición es,
incluso desde un punto de vista impresionista, una

de las características más importantes de la moder-
nización del léxico español. Además de lo que hemos
venido repitiendo (3.4., 3.51.) en cuanto a admisión
fácil de procedimientos de composicián foráneos,
y de otros aspectos bien conocidos del proceso
(Seco: 1972, Marcos-Marín: 1975 a) conviene in-
sistir en que, dentro de lo que consideramos general
en el proceso de modernización del español, se ha
producido una revitalización de procedimientos de
los que la lengua no había hecho demasiado uso
a lo largo de su historia, aun estando presentes desde
los orígenes. Es lo que sucede, como tipo más carac-
terístico, con la modificación de un sustantivo por
otro, como fórmula fija: hombre-rana, barco-avibn,
y así sucesivamente, como procedimiento abierto.
No cabe duda de que esta estructura está totalmente
vinculada a la gran facilidad del castellano medieval
para la composición nominal, y debe relacionarse
con la libertad y abundancia de usos predicativos que
pueden corresponder a sintagmas nominales, solos
o unidos a verbos (reflejados también en la pareja es-
pecial ser-estar, tan característica). EI recurso sin-
táctico venía cansado, se puso triste, se vo/vid loco,
empalma con una predicación a cargo de un sus-
tantivo, y no de un adjetivo, hasta la admisión del
grado: ser muy hombre, se volvió una fiera, y tiene
su última etapa en la modificación directa de un
sustantivo por otro, en dos fases: aposición (señor
duque, rey Fernando) o fijacibn léxica (hombre-
pájaro, pez-espada). Esta gama evolutiva y la gran
libertad del grupo favorecen la gran difusión del pro-
cedimiento.

3.56. Tras estos dos últimos procedimientos de
formación de palabras, que son los más importantes,
habremos de contentarnos con indicar brevemente
que no son ajenos al español, especialmente actual,
los otros procedimientas conocidos, si bien la
abreviación y las siglas (Rabanales: 1963) adquieren
especial importancia, incluso contra leyes fonológi-
cas de la lengua (final -x en Pe/imex,- inicial snc en
Sniace, cs- en CS/C; medial -ps- en Cepsa, o
-mps- en Campsa) y la creación individual (gas)
es menor. Aunque no falte la abreviación de raíces
en el lenguaje escolar, o como recurso humorístico
desde el s. XVI, al menos, no cabe duda de que la mo-
dernización en curso aumenta este procedimiento:
bici, moto, cine, mi/i, entre otros, son generales,
y coloquiales peli, profe, ofi, y otros muchos.

3.57. Si hasta ahora hemos hablado de desarrollo
de procedimientos propios de la lexicología de una
lengua, o de préstamos directos de otra, tampoco
podemos olvidar el papel fundamental que en la
modernización del español han tenido las adaptacio-
nes semánticas que Ilamamos calcos. Américo Cas-
tro (1966) señaló ya la vitalidad de este procedimien-
to en el castellano medieval, poniéndolo en relacibn
con su iluminadora teor(a de la interacción de cris-
tianos, moros y judios para la constitución de la
morada vital española. En esa época son, natural-
mente, los calcos semánticos del árabe, como pori-
dad, acero y tantos otros, que recoge Rafael La-
pesa (1968); pero luego estarán también los latinos,
animoso, avena, cvnducir, estudio, importuno, modo,
piadoso, piedad, reducir, etc. (Lapesa:1973; Marcos-
Marín: 1970), con la posibilidad de introducir do-
bletes semánticos, en principio, o de consolidarse
con el valor semántico propio de la lengua de donde
se toma, o retoma, luego. EI procedimiento continúa
con las lenguas modernas: cuarto de estar, manifes-
iacibn, jardín de infaneia y as( sucesivamente
(Restrepo: 1958, V. 4).
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3. 58. Los procedimientos metafóricos y meto-
nímicos están presentes en la modernización de la
lengua españo4a desde sus orfgenes. Como usos
populares son contfnuos ( Restrepo: 1958, VI, VII),
y mucho más f^ácilmente generalizados (y perdidos)
que Ias metáforas eruditas, artificiales: la cabeza del
clavo, el fecho de/ r/o, la hoja de papel y la red
fef'roviaria o telefónica tienen un uso cotidiano, junto
con el de perifrasis como dientes de /eón, boca de
dragón, dondiego de noche. La metáfora puede
combinarse en mayor o menor grado con la paráfia-
sis, como en ezceso de pape! (= adescenso vertigino-
so de la Bolsa»), calidad inferior (= amala calidad»),
democracia orgánica o, en unidades téxicas de una
sola palabra: paro (= ahuelga»), productor (= aobre-
ro»), y tantos otros, especialmente desarrollados en el
vocabulario politíco, y (par uno u otro motivo) en
España y América. Los procesos de tipo metonímico
son especialmente abundantes en la designación de
sustantfvos como producto de determinadas fábricas,
y pueden sufrir nuevas alteraciones, como el acor-
tamiento en Coca, la abreviación, como en BMW o
SEAT, etc. Pueden incorporarse tan perfectament® al
vocabulario general que se sometan a las leyes de
la derivación, como el diminutivo se!l/a (de SEAT)
para designar el coche utilitario de 600 cm 3.

3.59. Los recursos estructurales o estéticos pre-
dominan a lo largo de la historia del español, dejando
en un plano muy r®ducido el papet de otras posibili-
dades teóricas, como el fonosimbolismo o fonoestesia
(Ullmann: 1965, cap. 4; Garcfa de Diego: 19fi0,
1968). En este sentido, aunque no falten onomato-
peyas o sinestesias, como tic-tac, zig-zag, paf, rin,
zas y similares, parece ser que éste no es un recurso
muy español, y que parte de su (limitado) auge de
los últimos tiempos se debe a un influjo angticista
muy directo, a través de los comics ( Gubern: 1972).
La internacionalización del procedimiento, desde la
perspectiva española al menos, parece vincularse a
la dominación del anglicismo.

3.6. De lo expuesto a lo largo de 3.5. cabe dedu-
cir que, salvo aumentos actuales de la abreviación
(moto) y (relativamente) del fonosimbolismo, el espa-
ñol ha utilizado los mismos recursos modernizadores
a lo largo dr, su historia, adaptando los contenidos de
palabras o locuciones extranjeras por el calco, to-
mando préstamoŝ (menos adaptados fonéticamente
en la actualidad, según parece), o utilizando con
amplitud dos pracedimientos internos de formación
de paiabras: afijación y composición. La adaptación
del préstamo puede permitirnos establecer una fron-
tera válida en el s. XVIII: los anteriores a este siglo
se adaptan a la fonologfa española, los posteriores,
en cambio, se van incorporando progresivamente
como en su lengua original, y así, en el XIX entra
vaselina (< vaseline, ing., palabra de creación artifi-
cial) can adaptación de ia vocal final, pero ya Coro-
minas, a propósito de va[io (< Watt, nombre propio)
nos dice: aMás usuat tadavía es emplear con el mismo
valor la forma watt o varn, con finales no españolas.
(Es cierto que aquf hay que entrecomillar el ausual»
de Corominas, pues para nosotros, lo general en
España es vatio. O.uizá el uso americano varfe).
Si en el XVI Worms se españoliza en Vormes, no
puede pensarse que hoy hiciéramos Nueva Yorca,
y si hemos tenido desde Lutero a Descartes (pro-
nunciando deskSrtes), hoy no tenemos Quenedio
(Kennedy), ni Bresnevo, ni Blumfildo (como tene-
mos Crimilda en nuestra versión del NiGe/ungen-
lied) .

3.7. Asi pues, el español ofrece una gran cohe-
rencia dominante a lo largo de su historia, con dos
innovaciones fundamentales: los calcos y los prés-
tamos. Los primeros aparecan, conscientemente,
en la obra de Alfonso X, camo medio de aumentar
el contenido sin variar los elementos del léxico; los
segundos son, por su mismo carácter, tanto de in-
troducción consciente como incosciente, y plantean
el problema de su permanencia. Los calcos, una vez
introducidos, permanecen; los préstamos, en cambio,
vuelven a estar sometidos a dos tendencias: adap-
tación o sustitución. Nuestra impresión es que las
épocas en las que la adaptación se ha realizado en
mayor medida son aquellas en las que la sustitución
se ha realizdo menos; por esto, en la actualidad (y
desde el XVIII), cuando los préstamos se dejan como
en la lengua fuente y plantean problemas fonológicos,
el gran deseo de todos los reformadores es su sus-
titución; sin embargo, la reforma actual no tiene
suficiente fuerza, ni empuje unificador, como para
plantear seriamente la adaptación o sustitución de
los nuevos préstamos.

3.8. Tampoco cabe duda de que la capa léxica
que ha sufrido mayormente la modernización, ya en
el s. XIII, ha sido la correspondiente al léxico técnico
y cientifico. En este sentido es bien sabido que la
unificación del lenguaje de la tecnología contempo-
ránea es uno de los principales problemas por resol-
ver, a la hora de mantener la unidad del español.
Incluso en los niveles gubernativos, además de
la labor de la Comisión Permanente de Academias,
se realizan esfuerzos como creación de comisiones,
y ya hemos tenido ocasión de aludir incluso al papel
que representan grandes empresas privadas, como
las multinacionales, para las que la diversificación y
fraccionamiento de las soluciones terminológicas
puede plantear problemas delicados, incluso eco-
nómicos. Es posible que en este punto pudiera
confirmarse una afirmación impreŝionista relativa a
la distribución de los nuevos préstamos, desde el
XVIII: los galicismos afectan más a la vida cultural,
literaria, social y cotidiaoa, mientras que los anglicis-
mos dominan en la técnica, bien directamente, bien
por medio de su versión francesa (y no faltan tam-
poco en los otros dominios).

CUANTIFICACION PROVISIONAI
DE DATOS

4.1. Desde el punto de vista estadístico, los dic-
cionarios de frecuencia son un material de trabajo
básico, si bien su redacción plantea difíciles proble-
mas (Ezquerra: 1974). EI diccionario de Juilland y
Chang-Rodriguez (1966), pese a sus limitaciones,
ha servido de base a un estudio que se presenta
como intento de establecimiento de la estructura
del léxico español (Patterson y Urrutibéheity: 1975).

Para estos dos autores, se pueden establecer las
siguientes tablas:

Porcentaje en el Porcentaje en un
vocabulario texto

Pa/abras básico representativo
(tipoJ (usoJ

% %

Heredadas del latin 23,5 81
Préstamos 41 10
PJueva creación 36 8
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EI concepto de préstamo es muy amplio, pues
incluye estos tipos:

Tipo Uso
% %

Latinismos 33 9
De lenguas rom8nicas 4,68 0,96
Helenismos 1,84 0,35
Arabismos 0,72 0,25

Hay también una distribución cronológica del
préstamo, que ofrece las cifras más altas en el XV,
con predominio de latinismos, seguido del XIII
(arabismos).

D. Messner (1974, 1975) Ilega a resultados dis-
tintos. A partir de un corpus de 23.588 palabras, ob-
tenidas de diccionarios etimológicos, 14.103 de las
cuales (59 por 100) tienen una primera fecha de
aparición, mientras que y.485 no tienen, establece
una serie de tablas, que nos vamos a permitir reunir
parcialmente en la siguiente relación de porcentajes
por siglo (antes dgl año 1000, de todas las palabras
atestiguadas, el 74 por 1U0 tienen etimología la-
tina y el 5 por 100 griega).

Latln
%

Griego
%

Antes 1000 74 0,5
XI 57,3 0,9
X I I 64,1 0, 6
XIII 43,6 0,7
XIV 38,^ 0,8
XV 37,2 1,7
XVI 33,5 3,4
XVII 32,4 3,8
XVIII 24,3 6,7
XIX 25,4 10,2
XX 11,4 5,7

Media 40,19 3,18

Para el árabe, de las 14.103 de fecha conocida,
sólo se encuentra un 2,42 por 100 de origen árabe:

%

Antes 1000 6,1
XI 4
XII 1
XIII 2,3
XIV 3,7
XV 1,5
XVI 1,9
XVII 0,7
XVIII 0,6

Estas muestras permiten afirmar, en primer lugar,
la imperiosa necesidad de que los recuentos y esta-
dfsticas unifiquen criterios, o expongan criterios cla-
ros, al mismo tiempo que las dificultades de utilizar
el diccionario de Juilland y Chang-Rodríguez para un

estudio pancrónico. Su validez, por supuesto, puede
ser punto de partida de otras directrices (Garcfa
H oz: 1976 ) .

Un procedimiento que puede arrojar cierta luz
sobre el crecimiento del léxico es el estudio compara-
tivo de los diccionarios. Mientras los trabajos que se
Ilevan a cabo en la Universidad de Valladolid per-
miten ofrecer conclusiones más detalladas, vamos a
ofrecer ahora una muestra de relativo valor. EI espa-
ñol es lengua que dispone de una abundante produc-
ción lexicográfica, desde fines del s. XV (H. Ser(s:
1964), de modo que es f8cil ampliar las referencias
con las que ahora nos contentamos. Por nuestra
parte, hemos decidido realizar un recuento, provisio-
nal, de las voces contenidas en el primero y último
de los diccionarios académicos (1726-39/1970) y
calcular las adiciones que la Academia incorpora
cuatrimestralmente en su Bo%tfn. Ciertamente, sólo
podemos ver asf el número de variaciones que su-
fre el léxico según su recopilación oficial, pero ello,
al menos, es una indicación que parece oportuna,
aunque sea más de crecimiento del diccionario aca-
démico que de crecimiento del léxico propiamente
dicho. Con un error permitido de hasta el 10 por 100,
y mínirno de un 3-4 por 100 podemos decir que
el léxico académico de 1970 recoge aproximadamen-
te un 60 por 100 más de entradas que el de 1726-39
(considerando entradas de éste sólo las VERSALES
de mayor caja), y, tres veces al año, las adiciones su-
ponen un incremento (sófo en entradas nuevas,
enmiendas y adiciones aparte) no inferior al 0,05
por 100, que puede Ilegar al 0,1 por 100, lo cual,
relacionado con el crecimiento experimentado en-
tre 1726 y 1970 (244 años), indica que el diccionario
académico está creciendo, desde 1970, entre un
70 y un 80 por 100 más deprisa que antes. (Este
punto tendrfa que precisarse mucho más, puesto
que los 244 años de máximo lapso temporal no
muestran un crecimiento similar: habr(a que reducir-
los al menos en cincuenta años, y luego tener en
cuenta el crecimiento relativo de cada edicibn del
diccionario, con Io cual, estimamos, el crecimiento
real actual del Diccionario sólo serfa, como máximo,
un 20 por 100 superior a las ediciones más inmediatas,
progresivamente; en cualquier caso, los valores ab-
solutos, sobre un léxico minimo estimado entre
84.000 y 92.000 entradas, son importantes). La
conciencia de modernización del vocabulario es una
de los indicios de que nos encontramos en una
época de reforma de la lengua española.

4.1.1. Además de este muestreo lexicográfico
hemos decidido Ilevar a cabo un recuento en cinca
textos contemporáneos, para estudiar la derivación
y la composicibn, tanto en palabras de creación
vernácula como en voces de origen extranjero, ya
adaptadas, hasta el punto de ofrecer derivados:
democracia, democrático y similares), y también
préstamos, en su sentido más puro, como corner,
handicap, etc. Los textos elegidos son:

1. Tres artículos sobre fútbol, del diario madrile-
ño Va, 26-II-78, pp. 37-38, 1667 palabras.

2. Javier Tusell: «Don Hilaridad» (sátira politica),
Ya, 19, II, 78, pp. 5-6, 928 palabras.

3. Josep LI. Blasco: «EI lenguaje ordinario en
el Tractatus» (articulo tilosófico), Tearema,
1972, 101-112, ap. 3.500 palabras.

4. Francisco Umbral: «EI guateque» (cuento):
ap. 4.800 palabras.

5. Jorge Luis Borges: «Los teólogos» (cuento),
ap. 2.460 palabras.
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Texto Ejemplos
léxicos

___-54

70
137
166
126

TOTAL 553
^_--- _ __ 1------

Ejemplos de acuñación vernácula ^ Ejemplos de origen externo
_ _ r ._._ _ _ _ 1 __ , __ _ -

Compuestos ^ Denvados ^ Total I Compuestos j De.rivados
^

Tipo i Uso Tipo '^ Uso ^ usos Tipo Uso ^ Tipo ' Uso `
_-- ---___. .--^_ _ _ __ _--- + - - . __ -- - -

Total
usos

I
9 j 9 35 I 47 56 0 0 1 1 1
6 6 60 79 I 85 2 2 I 2 2 4

22 31 101 270 ^ 301 1{, 1 ^ 9 12 13
39 50 113 143 ^ 193 1 1 2 3 4
17 17 81 ^ 82 ^ 99 7 9 3 3 12

; 93 i 113
,__ -^_

390 621 734
^-_ . _.

COHERENCIA DE LAS REFORMAS

4.2. AI acercarnos al final de este breve estudio
podemos destacar como un rasgo característico
la coherencia con que se aplican los principios de
modernización de la lengua española. La receptividad
en relación con las lenguas de mayor influencia (ára-
be, lenguas galorrománicas y, más limitadamente, el
inglés} está matizada por los intentos de adaptación
del préstamo (fonético-fonológico), y el calco (se-
mántico). AI mismo tiempo, la cantinua validez de los
procedimientos propios de la lengua (composición y
derivación) permite una absorción del nuevo ele-
mento léxico, con un amento léxico, con una inmedia-
ta productividad. En este sentido puede ser significa-
tivo el siguiente ejemplo: el sustantivo inglés
shoot entró en el lenguaje deportivo de principios de
siglo para designar el golpe de pie en el fútbol: se
adaptó en las formas escritas chute o chut (pronun-
ciado ĉú) de donde se formaron los derivados chutar
(verbo) y chutador (sustantivo y adjetivo). Hoy día
chut ha sido generalmente sustituido por tiro, voz
autóctona (con suma probable del influjo francés);
pero sus derivados tienen plena Vigencia y están per-
fectamente adaptados a las caracteristicas de la
lengua. La reforma puede actuar, deliberadamente,
contra esta tendencia natural, aunque con éxito
relativo: en España balonvo%a ha sido sustituido por
el anglicismo vo%y-ball o vo%ibo% general en Améri-
ca (si se puede hacer una afirmación tan amplia);
pero baloncesto no ha cedido su puesto a basket,
porque el deporte estaba mucho más extendido, de
una parte, y basket, con su -t final, va contra la fo-
nologia de la lengua. Un último punto que también
parece bastante claro es que las sucesivas reformas
han podido dar entrada a nuevos elementos léxicos,
o guiar la elección de ciertos términos, así como la
ortografía en general, pero todas ellas han utilizado ios
procedimientos lexicogenéticos de la lengua, que
son básicamente los mismos desde el siglo XIII hasta
hoy (y desde sus orígenes hasta hoy), si bien las
distintas épocas han tenido, lógicamente, sus prefe-
rencias (diminutivos en -illo preferidos hasta el
XVI I, luego -ito dominante, preferencia actual por la
formación de verbr > en -ear, no exclusiva, cf. chu-
tar, supra, etc.).

CONTINUIDAD Y RENOVACION

4.3. Puede decirse, en sentido amplio, que la re-
forma y modernización del españoi se nos presenta
como un proceso coherente y continuo, desde su
primera fijación, en cuatro etapas principales. Otra
característica, en lo que concierne a la consideración
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del éxito de la reforma, es que nunca ha sido abso-
lutamente impuesta; como de costumbre, los defec-
tos y las vírtudes nacen de la misma fuente: ha sido
aceptada en sus líneas maestras y ha dado coherencia
a una lengua hablada desde hace un milenio, exten-
dida por todo el mundo y manejada hoy por más
de 250 millones de personas, en circunstancias muy
distintas (empezando por la existencia de otras tres
lenguas de cultura en la propia España). Así, como
rasgo general, podemos decir que las reformas han
Ilegado siempre a un cierto punto, pero sin redon-
dear sus resultados: oriografía muy próxima a{a
fonológica, pero sin Ilegar a ese punto, morfologia
casi unificada, pero con peculiaridades en el sistema
verbal (voseoJ claramente diferenciadoras, o en el
nominal (pronombres átonos), léxico con un amplio
denominador común y procedimientos de amplia-
ción, dentro de la estructura, generales y seculares,
pero con peligro de fraccionamiento por no haber
un mecanismo rígido para la admisión de palabras
extranjeras, y por el problema de la introducción
de la nueva tecnologia. La creación de la Comisión
Permanente de Academias es demasiado reciente
(1965) y, aunque su trabajo es grande, parecen ne-
cesarias medidas oficiaies más directas, que muy
bien podrían canalizarse y unificarse por esa vía
académica, dotada de los medios suficientes. EI pro-
blema es, también, de tipo educativo: las sociedades
hispanohablantes (y lo decimos en general) y sus
gobiernos no están realmente interesados por los
problemas de la lengua, ni educadas o informadas
para afrontarlos. La confusión de la enseñanza de la
lengua con la de la gramática puede tener buena
parte de la culpa.

HACIA EL FUTURO

4.4. Para terminar no queda sino la consídera-
cibn del valor modéfico que puede tener la moder-
nización del español. Obviamente, su primera influen-
cia está en las lenguas con las que entre en contacto:
la ortografía, por ejemplo, ha servido de modelo (más
o menos próximo) en el proceso de representación
gráfica de esas lenguas, desde el vasco (cuyos pri-
rneros escritos conocidos, en el siglo X, coinciden
con los castellanos más antiguos) hasta el guaraní,
el quechua, el maya, o las lenguas de México. Dadas
las diferencias de estructura lingiiística entre ellas y
el español, otras posibles influencias son muy
relativas; no obstante, hay un detalle que puede
ser importante: el reconocimiento del valor de la
institucibn académica, imitada más o menos direc-
ta o felizmente en muchas ocasiones.

Préstamos
----- -_ _

Tipo ^ Uso
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Los defectos inherentes a una modernización
natural y liberal, como la del español, pueden corre-
girse, a la hora de r2formar una lengua actual, con la
creación de un organismo interdisciplinario que,
a partir del conocimiento de la estructura ling ŭ ística,
en cada caso, y de la elección de unas opciones
válidas, reúna el suficiente apoyo como para imponer
sus soluciones y reformas. La existencia de reaccio-

nes en la historia de todas las lenguas indica que la
fuerza coercitiva de este instituto u organismo no
debe ser desmesurada, ya que podría Ilevar, si tiene
suficiente fuerza, a una situación práctica de diglo-
sia, en vez de a una reforma de la lengua. En ese
caso, ias consecuencias posteriores escapan a toda
consideración exclusivamente ling ŭ ística, que es
nuestro límite premeditado. r..------

3 : ^.^^" ''4
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