
CAPITULO 6 
 
LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA. SEGUNDO NIVEL DESCRIPTIVO.  
LENGUAS EN CONTACTO. 
 
Planteamiento 
 
La diversidad de lengua aparece como algo dinámico,. Por una parte, las lenguas están 
en continuo cambio. Por otro lado, están en contacto unas con otras. 
Por otro lado, las lenguas no solo ocupan espacios sino también posiciones relativas: 
unas son “donantes” y otras “receptoras”; unas tienen “prestigio” y otras carecen de él. 
Estas posiciones parecen decisivas en los procesos de diversidad y de en los 
movimientos de homogenización. Lo encontramos ilustrado den el pidgin y en las 
lenguas estándar.  
 
 
CAMBIOS EN LAS LENGUAS 
 
El cambio lingüístico es un proceso continuo e irremediable, a pesar del papel 
estabilizador que tiene la escritura. Estos cambios afectan a todos los órdenes o niveles 
de las lenguas: pronunciación, sonidos, morfología, léxico, semántica y sintaxis. Asi 
tenemos el ejemplo comparando el Arcipreste de Hita, Cervantes y Cortázar.  
 
Estos cambios se consideran “innovaciones” mientras que el “cambio lingüístico” hace 
referencia a la transformación de una lengua en otra como resultado de una acumulación 
de “innovaciones”. 
 
La tipología de los cambio en la pronunciación, se suele explicar por una “economía de 
esfuerzo”, la facilidad de la pronunciación. Es posible que los aspectos auditivos 
interactúen con otros articularios.  
 
Por  otro lado, parece que la morfosintaxis es el nivel de las lenguas más persistente a lo 
largo del tiempo, lo que fundamenta el hallazgo de semejanzas generales en la 
estructura de dos lenguas remotamente relacionadas. 
Así se explica que muchas lenguas habladas en Europa tengan una importante 
semejanza estructural que sin duda es debida a proveniencia de una fuente común 
aunque también a la difusión generalizada de rasgos como el uso de /ser/ y /haber/ como 
verbos auxiliares por ejemplo. 
 
La explicación de los cambios se suelen presentar con el supuesto de que no ocurrirían 
si no hubiese ninguna influencia perturbadora o bien si no se dieran algunas 
inconsistencias en el lenguaje. O lo que es igual: las estructuras lingüísticas son 
fundamentalmente estables y que las innovaciones no se producen nunca de forma 
brusca, El cambio lingüístico es resultado de la acumulación de pequeños cambios o 
“innovaciones”. El cambio no parece que sea percibido por los hablantes en cada uno de 
los acontecimientos de comunicación, 
 
Hay dos fuentes de cambio: la externas, sobre todo el contacto entre lenguas, y las 
internas, que se refieren a propiedades o estructuras lingüísticas.  Pero difícilmente se 
pueden encontrar responsables de las “innovaciones” estrictamente internas. 



La ideología de la lengua perfecta ayuda a imaginar que  o bien las lenguas antiguas 
eran modelos impecables de construcción que los cambios lingüísticos han deteriorado 
o las lenguas antiguas tenían numerosas lagunas y puntos débiles por lo que los cambios 
lingüísticos se conciben como acabamiento y reforzamiento,  
 
 
PRÉSTAMOS Y CAMBIOS 
 
El contacto entre las lenguas se enuncia como situación y causad de muchas 
innovaciones y cambios lingüísticos.  
El préstamo es el fenómeno lingüístico más común. En el andaluz abundan los 
arabismos, en el español de América hay muestras de los idiomas nativos. Pero no hay 
sólo “innovaciones” de léxico sino también de morfología, por ejemplo, los sufijos. 
En la teoría del prestamos, se incluyen estas proposiciones: 
.- se toman prestadas las palabras pertenecientes a un léxico especializado: tecnologías, 
abstracciones… 
.- las palabras que se refieren a artefactos y otros elementos culturales “nuevos” 
.- algunos campos del vocabulario son más resistentes y requieren más motivación para 
aceptar los prestamos. En inglés, por ejemplo, hay muchas palabras para designar a los 
animales domésticos. 
.- el núcleo más resistente a la innovación es el vocabulario básico 
.- los verbos son de más difícil préstamo que los nombres 
.- los morfemas de derivación se suelen tomar con más facilidad que los afijos 
inflexivos, que suelen estar más estructurados. 
.- los prestamos entre dialectos son más difícil de detectar que los prestamos entre 
lenguas. 
.- los cambios en campos determinados son más leves. Cuando se producen cambios 
relevantes por adaptar elementos de otras lenguas se habla de “interferencias” 
 
Préstamos y posiciones 
 
En los procesos de “nativización” se dan dos líneas de innovación 
.- cuando se imponen las características de lalengau de donde se toma prestado un 
elemento, la nativización es débil, y se denomina “adopción” 
.- cuando se  imponen  por el contrario las características de la lengua que lo toma 
prestado, es decir, cuando la nativización es fuerte, se denomina “adaptación” 
 
Ello conlleva otro aspecto de la diversidad de lenguas: 
.- la evidencia del contacto: la necesidad de un vocabulario nuevo se subsana tomándolo 
de otra lengua.  
.- las variables respecto a las lenguas de contacto. La posición de “sustrato” de una 
lengua inferior o más débil que otra que la llamamos de “superestrato”. Cuando son las 
lenguas de igual categoría se denominan de “adstrato”. 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRE LA DIVERSIDAD Y LA HOMOGENIZACION 
 
Los pidgin y las lenguas francas 
 
Pidgin son lengua imperfectas, formadas por fragmentos de varias pero no 
suficientemente enlazados entre si y no son lenguas institucionalizadas 
Lenguas estándar son aquellas conocidas por su estructura y  vocabularios consolidados. 
Las primeras son lenguas en fase de creación y formación y las segundas son lenguas ya 
establecidas.  
El pidgin tiene un uso restringido y las lenguas estándar se imponen en todas las 
situaciones y tienden a relegar a los usos dialectales.  
 
La lingua franca es aquella que se usa como lengua de relación e incluso lengua 
diplomática. Se la denomina “franca” tal vez por la vieja identificación que los cruzados 
y los europeos occidentales tuvieron en todo el Mediterráneo como “francos”. 
Al igual que otras lenguas, el “sabir”, el “chinook”, el “rusonoruego”, son lenguas de 
relación que se suponen nacidas de la necesidad de inteligibilidad muta en contextos 
plurilingües.  
 
El término “pidgin” ha venido a sustituir a los anteriores y ser refiere a las lenguas 
surgidas en contacto entre las de los colonizadores europeos y las nativas de los pueblos 
colonizados. Se trata de lenguas formadas por la influencia de varias, con gran 
simplificación estructural y un vocabulario reducido. 
 
Algunos criterios de identificación de los pidgin: 
.- no existe inteligibilidad entre los pidgin y las lenguas nativas de aquellos  hablantes 
que las usan 
.- son lenguas aprendidas y no simplificaciones ad hoc 
.- no son lengua propia de nadie en particular. Si pasa a ser lengua propia de un grupo 
deja de ser pidgin y pasa a ser “lengua criolla”. 
.- se presupone que tiene recursos lingüísticos limitados, no debido tanto a su carácter 
secundario cuanto a su uso 
 
Si se contempla a los pidgin como consecuencia de la diversidad lingüística en contacto, 
hay que abordarlos como fórmulas de simplificación, generalmente empleando el 
vocabulario de la lengua dominante y algo de gramática de la otra lengua de sustrato.  
Pueden parecer prototipos de una lengua imperfecta, pero no se les puede  negar su 
condición de lenguas de relación. 
Si un pidgin se consolida puede llegar a convertirse en una “lengua criolla” y entonces 
puede servir para guardar la diversidad. 
 
 
La predominancia de las lenguas estándar 
 
Casi todas las lenguas del mundo son estándar, y su desarrollo y ubicación depende de 
los diversos factores sociales, políticos y económicos. 
En el inicio del surgimiento de las lenguas vernáculas está otra lengua vernácula: el latín.  
 



Fue en particular la recuperación de la antigüedad clásica, de la jurisprudencia greco 
romana y el auge de los nuevos centros intelectuales lo que contribuyó al auge e 
importancia del latín  
 
Las lenguas vernáculas 
No se sabe cuando las lenguas vernáculas se  hicieron lo suficientemente distintas como 
para dejar de ser identificadas con el latín. 
El concilio de Tours (813) recoge ya la incapacidad de la gente para poder entender la 
misa y los sermones en latín. 
Carlomagno (781) restablece el latín como lengua estándar, en su restablecimiento de 
reformas educativas.  
 
Dentro del marco de la historia europea, habría que destacar tres factores en el 
surgimiento de las lenguas vernáculas: 
.- el cambio de una sociedad y economía rural a otra en la que adquieren mayor 
importancia las ciudades, donde comenzaron a surgir las lenguas laicas. 
.- se multiplican los funcionarios laicos y el monopolio de la  iglesia va decayendo. Se 
van introduciendo las lenguas vernáculas en las diferentes esferas del lenguaje oficial. 
.- el desarrollo de la poesía oral y escrita, y después el desarrollo de la prosa. A ello se  
une el surgimiento de una conciencia nacional. Se traducen los conceptos latinos a las 
lenguas vernáculas. La intervención de otras fuerzas políticas y económicas hace que se 
desplacen los dialectos regionales y la estandarización de las lenguas vernáculas. 
 
El carácter oral de la producción poética fue decisivo para la difusión de las lenguas 
vernáculas entre todas las clases sociales.  
 
También hay que tener en cuenta que los numerosos dialectos regionales a menudo eran 
barreras para la expresión y la comprensión tansdialectal. 
 
Las lenguas nacionales 
 
Las lenguas fueron una fuerza  interviniente poderosa para la creación de los estados – 
nación modernos. 
En la Revolución francesa, los medios escritos tuvieron un papel destacado. Asi, el 
francés de Paris se impuso como lengua estándar para toda la nación francesa, relegando 
o suprimiendo otras lenguas y dialectos locales: occitano, bretón, vascuence… 
En el ámbito de la educación, se tiene el dominio de una lengua estándar como el medio 
más eficaz para conseguir sus objetivos.  
 
En el proceso de surgimiento de las lenguas estándar, se han seguido distintos modelos. 
Ponemos como ejemplo el surgimiento del inglés: 
.- si el poder político y económico está centralizado en un área determinada, es muy 
probable que la lengua hablada en esa área sea la base de la lengua estándar que se 
impone en la periferia, 
.- el habla de los grupos social y económicamente poderosos se impone como base de la 
lengua estándar. 
.- el dominio de ese dialecto se convierte en emblema de posición social elevada, 
refuerza a la élite que controla el acceso a la misma por el sistema educativo. 
.- la lengua o dialecto que se impone como base de las formas literarias y el resto de las 
actividades artísticas, acaba imponiéndose como lengua estándar. 



.- el surgimiento y la imposición de una lengua estándar supone el relegamiento o 
supresión de otras lenguas o dialectos. 
 
En el caso de muchas excolonias británicas o francesas, la lengua colonial sigue siendo 
la lengua estándar,  
Así, en muchos países multilingües ninguna lengua local se ve beneficiada y por lo 
tanto, da ventaja a algún grupo y evita una fuente de conflictos.  
Antes de la independencia de estas colonias, las élites fueron educadas en la lengua 
colonial, la burocracia funcionaba con ellas. Las élites procuran mandar a sus hijos a 
formarse en las antiguas metrópolis. Así, la estratificación social contribuye a la 
estratificación  lingüística y viceversa.  
En otras colonias, con otras características sociales y lingüísticas, se optó no por la 
lengua de la metrópoli sino por otra. En Indonesia, por ejemplo, se optó por el malayo, 
que durante mucho tiempo había sido utilizado como lengua franca. 
 
Las lenguas estándar tienen también mayor capacidad para asimilar los cambios 
culturales y técnicos y adaptarse a los cambios sociales.  
 
En nuestra sociedad actual, con la gran influencia de los media, puede estar dando lugar 
a una lengua supraestandar, basada en el inglés, y de hecho supranacional, cuyo efecto 
es el relegamiento y la anulación de la diversidad lingüística.  


