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José Luis Blas Arroyo

La diglosia y otros conceptos alternativos en la descripción
DEL BILINGÜISMO SOCIAL EN COMUNIDADES HISPÁNICAS.
Un ensayo bibliográfico
1 In t r o d u c c i ó n

Desde los tiempos de la Reconquista y la subsiguiente expansión castellana por el mundo,
el español ha entrado en contacto con numerosas lenguas.1También hoy las migraciones de
comunidades hispanohablantes provocan situaciones de bilingüismo individual y social que
han despertado un creciente interés por parte de los sociólogos y lingüistas. En el plano
colectivo, este bilingüismo no escapa a las presiones sociales que se establecen entre las
comunidades etnolingüísticas, de forma que mientras en algunas situaciones el español
ocupa una posición de privilegio respecto al resto de las lenguas de la comunidad, en otras
parte de una situación de clara desventaja.
En opinión de Zimmerman (1992: 345) el primero de esos contextos favorece al
español en situaciones como las siguientes: a) frente al catalán, b) frente al vasco, c) frente
al gallego,12 e) frente a las lenguas indígenas en Hispanoamérica, f) frente a las lenguas afri
canas en Guinea Ecuatorial y a las lenguas árabes en los enclaves españoles del África del
Norte, g) frente a las lenguas autóctonas y las lenguas criollas, basadas en el español, en las
Filipinas; y h) frente al Palenquero en San Basilio de Palenque en Colombia. Por el contra
rio, el español ocupa una posición claramente dominada en: a) en el sudoeste de los Esta
dos Unidos (Chícanos), en Florida (cubanos exilados), en Puerto Rico y Nueva York
(puertorriqueños inmigrados) respecto al inglés, b) en relación al judeoespañol en diferen
tes partes del mundo (v. gr. en Grecia, Turquía, Bulgaria, Israel); y c) en las Filipinas res
pecto al inglés. Finalmente, aún cabría distinguir un contexto intermedio, como el de las
regiones fronterizas con países de habla portuguesa (Portugal y Brasil), en las que la posi
ción dominante de una u otra lengua fluctúa de unos lugares a otros.
En la moderna sociolingüística, la relación entre la lengua y su función social ha sido
muy estudiada en las últimas décadas, y muy particularmente bajo la perspectiva teórica
conocida con el nombre de diglosia, concepto que inicialmente designa una situación en la
que los miembros de una comunidad son conscientes de que las variedades interlingüísticas
1

N o hay que olvidar a este respecto la importancia que en la extensión del español ha tenido también
históricamente el éxodo de los judeoespañoles expulsados de la península desde finales del siglo XV.

2

En la Península Ibérica habría que añadir los casos en que el español convive con otras variedades ro
mances como el bable en Asturias o el aragonés en los valles pirenaicos, entre otras.
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o intralingüísticas de sus repertorios están jerarquizadas, es decir, que ninguna de ellas es
suficiente para integrar socialmente a todos los miembros de la sociedad (Rotaexte 1988: 60).
El propósito de las páginas siguientes es ofrecer una reseña crítica de las principales
líneas de investigación emprendidas en el mundo hispánico y en las que la descripción del
bilingüismo social se realiza directa o indirectamente bajo la noción de diglosia o de con
ceptos alternativos que responden a un intento de superación de ésta. Como es lógico y
dada la diversidad de las situaciones de contacto en las que interviene el español, no es
posible realizar un análisis exhaustivo de la cuestión. Por otro lado, las interpretaciones sobre
las mismas situaciones de contacto no siempre coinciden terminológicamente entre autores
diversos, incluso aunque el diagnóstico emitido sea similar. Por ello, el panorama que pre
sentamos en las páginas siguientes es sólo aproximativo, si bien hemos realizado un esfu
erzo por integrar en el conjunto la bibliografía más reciente y representativa sobre el tema.
2 . A n t e c e d e n t e s y c a r a c t e r iz a c ió n f e r g u s o n e a n a d e l c o n c e p t o

Como ha recordado Fernández (1995), durante los siglos XIX y XX el término diglosia tanto en francés como en griego - se utilizó para hacer referencia a la situación lingüística
griega y a la de algunos países árabes en los que convivían dos variedades diferentes de
una misma lengua.3 Prudent (1981: 13-30), que ha investigado también los orígenes del
concepto, indica que fue precisamente un helenista, el francés Psichari, quien lo utilizó por
primera vez en 1885 en la traducción de una gramática del griego, popularizándolo más
tarde en un artículo de la revista Mercure de France publicado en 1928.
Por el contrario, la noción moderna de diglosia arranca del artículo ya clásico del malo
grado sociolingüista norteamericano Charles Ferguson (1959), a partir del cual se han mul
tiplicado los estudios que la recogen y reseñan, creando unos límites epistemológicos no
siempre coincidentes. Como es sabido, Ferguson interpretaba la diglosia a partir de una
serie de parámetros que permiten distinguir la presencia en una comunidad de habla de dos
variedades claramente diferenciadas, alta y baja, respectivamente: a) función social; b) pres
tigio; c) herencia literaria; d) adquisición; e) estandarización; f) gramática; g) léxico; e h)
fonología4.
3

La forma griega remitía a la situación del país heleno en la que la lengua escrita contaba con una moda
lidad muy distinta de la hablada normalmente (Fernández 1995: 165).

4

La variedad alta se caracteriza por desempeñar funciones sociales elevadas (vehículo de comunicación en
las esferas de la Administración pública, la educación, la religión, etc.), circunstancias que la revisten de un
prestigio sociolingüístico que la otra no posee. Su aprendizaje no es nunca espontáneo sino aprendido - no
se utiliza, por ejemplo, para la conversación espontánea - y muestra un alto grado de nivelación lingüística,
consecuencia, entre otras cosas, de una herencia cultural y escrita importante. Asimismo se aprecian consi
derables diferencias en los distintos niveles del análisis lingüístico entre una variedad y otra.
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En opinión de Zimmerman (1992: 341), en la caracterización fergusoneana de la diglosia
están implícitos una serie de elementos básicos que podrían resumirse así: a) debe tratarse de
variedades de una misma lengua; b) las variedades tienen que ser muy diferentes, es decir no
pueden ser solamente estilos o registros distintos de una misma lengua; c) la relación diglósica existe adicionalmente a los dialectos primarios de una lengua estándar; 4) la variedad alta
no es utilizada por ningún grupo social en conversaciones comunes. El resultado, como
recuerda el propio Zimmerman (1992), es que si se toman en su conjunto tales criterios la
diglosia resultaría ser un caso bastante raro, quedando así fuera de su caracterización todos
los ejemplos de dominación/subordinación social entre lenguas diferentes.
Con todo, algunos autores niegan que la filiación lingüística fuera un requisito excluyente
en la interpretación de Ferguson. Entre nosotros, por ejemplo, Rotaetxe (1988: 62) sostiene y creemos que con razón - que lo que realmente interesa al sociolingüista americano son las
distancias interlingüísticas entre las variedades y no tanto su vinculación estructural. En
palabras de Rotaetxe "basamos esta afirmación en que resulta imposible sostener (a partir de
uno de los ejemplos propuestos en el artículo) que el criollo haitiano y el francés sean varie
dades de una misma lengua, ni siquiera que tengan que estar emparentadas. No es además esto
lo pertinente, sino el funcionamiento de cada código a partir de las funciones que asume".
En otro orden de cosas, en la concepción fergusoneana la especialización funcional de
las variedades en contacto hace que las situaciones diglósicas sean muy estables,5 pro
longándose a veces durante varios siglos. Y sin embargo, este mismo hecho está en el ori
gen de numerosas interferencias entre aquéllas. Como recuerda Moreno (1998: 230) la ten
sión originada por una situación diglósica a lo largo del tiempo se ve parcialmente paliada
por la aparición de subvariedades mixtas (formal-coloquial) o en las que la variedad baja
incorpora elementos procedentes de la variedad alta y viceversa. Estas subvariedades y las
filtraciones de A en B, junto a la indiscriminación paulatina de funciones, pueden repre
sentar un paso decisivo para la eventual desaparición en el futuro de la diglosia, siendo el
ejemplo de la Grecia actual un caso prototípico.
Aplicado este principio a los casos de bilingüismo social diglósico, se ha dicho que
dicha estabilidad, lejos de inducir fenómenos como el desplazamiento o la desaparición de
lenguas minoritarias, puede ser un instrumento eficaz para el mantenimiento de las mismas
a través del tiempo. De esta opinión - no compartida por todos, como veremos - son Arnold, Rosado y Penfield (1979), quienes han predicho que la reclusión del español en el

5

No obstante, el propio Ferguson reconoce que puede haber presiones para que la situación diglósica
evolucione y acabe desapareciendo. En este sentido destaca la influencia de los medios de comunicación,
el nacionalismo como símbolo de unidad, la extensión de la escritura, etc. como posibles factores desen
cadenantes del cambio en el estatus de la variedad baja, que puede así dejar de serlo.
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dominio familiar en la comunidad portorriqueña de Nueva York es un factor decisivo en la
preservación de esta lengua. En la Península Ibérica, Monteagudo y Santamarina (1993)
han subrayado que la supervivencia del gallego, pese a la dominación secular del castella
no, se debe fundamentalmente al fracaso en los esfuerzos de modernización del país y a la
reclusión del idioma autóctono en las áreas más rurales de Galicia.
3 La

r e v is ió n f i s h m a n e a n a : b il in g ü is m o vs . d ig l o s ia

Pese al reconocimiento del interés implícito en la propuesta fergusoneana, con el tiempo
fueron surgiendo diversas matizaciones que han enriquecido el esquema inicial de la diglo
sia. En esta labor han destacado diversos sociolingüistas pero ha sido, sobre todo, Fishman
(1967, 1971, 1972/82) el autor de las más correcciones más importantes, dando paso al mis
mo tiempo a una ardua polémica que todavía hoy continúa. La más conocida es la extensión
conceptual de la diglosia a situaciones en las que se enfrentan dos variedades estructural
mente diferentes, es decir, lenguas claramente distintas, posibilidad que, sin embargo, dejó
abierta el propio Ferguson al postular casos como el haitiano o el suizo. Esta última pone
inmediatamente en relación la diglosia con el bilingüismo - o multilingüismo -, eje de la
teoría fishmaneana. Fishman (1967) considera, sin embargo, que las relaciones entre el
bilingüismo (individual) y la diglosia (social) no son ni necesarias ni causales. De acuerdo
con este autor (Fishman 1980: 3), cada uno de los fenómenos puede ocurrir o no junto al
otro en una determinada comunidad de habla. En este sentido es ya conocida la esquematización de dichas relaciones en un cuadro donde se distinguen las siguientes posibilidades:
a) diglosia y bilingüismo
b) diglosia sin bilingüismo
c) bilingüismo sin diglosia.
d) ni bilingüismo ni diglosia.
Dejando al margen los casos c) y d), escasamente tratados en la bibliografía especializada y
cuyas posibilidades teóricas no todos consideran, los estudios sobre el bilingüismo social
en comunidades hispánicas han girado en tomo a los dos primeros contextos.6
6

El bilingüismo sin diglosia existe en aquellas sociedades en las que las dos lenguas son usadas indistin
tamente en los mismos dominios, es decir, donde no se produce la jerarquización característica de la
diglosia. Fishman (1980: 9) predice que en tales casos el cambio de lengua es inevitable. Recientemente
Kirschner (1996) ha tipificado como tal el caso de numerosos comunidades hispanas en EE.UU. donde
la competencia de los bilingües en español adolece de frecuentes rasgos de atrición sintáctica y conver
gencia de estilos.
Por último, los casos en que no puede hablarse ni de diglosia ni de bilingüismo, son para Fishman los de
aquellos Estados donde el fenómeno de la inmigración en las últimas generaciones apenas ha existido y
donde además existen muy pocas minorías étnicas (ejemplos: Cuba Corea, Portugal y Noruega).
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3.1. Bilingüismo y diglosia en el mundo hispánico
En la sociolingüística hispánica no ha faltado la caracterización de diglósicas de numerosas
comunidades de habla bilingües en las últimas décadas. En el continente americano pueden
distingüirse dos grandes contextos geográficos con desenlaces completamente diferentes
para el español. Mientras en las áreas hispanas de los EE.UU. la lengua española ocupa,
por lo general, un estatus inferior al inglés y representa, por tanto, la variedad baja de toda
situación diglósica, en el resto del continente americano dicha posición es ocupada por
otras lenguas, generalmente las lenguas indígenas precolombinas. De entre los numerosos
estudios realizados bajo este prisma teórico, reseñamos a continuación algunos de los más
recientes.
3.1.1. El contexto americano
Dejando al margen algunos ejemplos precolombinos que se asemejan a la diglosia, como la
diferenciación sociolingüística entre el runa simi (el quechua, la lengua oficial en el impe
rio incaico) y el wawa simi (las lenguas de los pueblos sometidos) (cf. Zimmerman 1992) y
en menor medida el imperio azteca, con el náhuatl, como lengua de prestigio (Heath 1972),
hay que decir que en nuestros días la supervivencia de algunas lenguas indígenas se ha
visto favorecida por la estabilidad de las situaciones diglósicas, con el español como varie
dad alta.
Podesta (1990) ha descrito como diglósica la situación del español - variedad alta - y el
náhuatl - variedad baja - en diversas poblaciones del estado de Puebla, donde al menos un
85% de la población participa de este cuadro sociolingüístico. En su estudio, el autor re
pasa el uso de cada lengua en diversos dominios (escuela, política, lugar de trabajo, reli
gión y comercio), así como las actitudes hacia éstas y las tendencias lingüísticas observa
das en ciertos grupos de edad, particularmente los más jóvenes, cuyo repertorio verbal
muestra algunas novedades significativas. Podesta concluye que, pese a las notables dife
rencias funcionales y sociales entre el español y el náhuatl en esta comunidad mejicana,
este último todavía representa un recurso de comunicación vital para la vida social de la
comunidad. Por su parte, Hamel (1988, 1992) ha descrito la situación diglósica mantenida
por el español y el otomí, lengua nativa de los indios del Valle de Mezquital, región del
centro de Méjico, donde es utilizada preferentemente en la comunicación familar, así como
en la discusión sobre los asuntos comunitarios, mientras que el español pasa a ser masivo
en los dominios más prestigiosos y formales'7
7

Caracterizaciones diglósicas de la realidad sociolingüística mejicana se ofrecen también en otros trabajos
como los de Muñoz y otros (1980), Hamel y Sierra (1983) y Zimmermann (1984).
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Por su parte, Menchu y Telón de Xulu (1993) han repasado la distribución del bilin
güismo y la diglosia en otra sociedad centroamericana, Guatemala, país en el que una parte
importante de la población es también bilingüe, con el maya como lengua baja. El trabajo
de estos autores realiza un análisis amplio de diversos temas, como las actitudes hacia la
identidad etnolingüística y cultural de los guatemaltecos, los programas de educación bi
lingüe, etc.
Asimismo, y desde una perspectiva eminéntemente pedagógica, destacamos el trabajo
de Davis, Parker y Eilander (1990), en el que se da cuenta de la distribución social diglósica en el área amazónica del Perú, donde el español, lengua mayoritaria en el país, convive
con otras variedades vernáculas. Por su parte, Cerrón (1989) ha abordado la perspectiva
sociolingüística y pedagógica de la motosidad en las regiones andinas de ese mismo país,8
poniendo un especial énfasis en las injusticias políticas y sociales hacia las poblaciones
indígenas. En la misma línea pedagógica y reivindicativa, López (1989) ha analizado la
diglosia entre español y aymara en la región de Puno (Perú), no sin advertir previamente
que el grado de bilingüismo social en esta área, lejos de disminuir ha aumentado entre la
población indígena en los últimos 40 años.
En otro contexto andino, Bolivia, Villa (1986) ha dado cuenta también del bilingüismo
diglósico de la comunidad gitana en Itagui, ciudad en la que un dialecto romaní actúa como
variedad baja y el español como variedad alta. Villa cuenta cómo, aunque prácticamente
toda la comunidad es enteramente bilingüe, muy pocos de sus integrantes son capaces de
leer y escribir en romaní, y cómo el español es percibido como la lengua más vital y pro
vechosa en la vida social.
El bilingüismo social paraguayo ha sido objeto asimismo de algunos estudios relevan
tes. La caracterización diglósica del mismo fue subrayada por Fishman a partir del estudio
ya clásico de Rubín (1968). Con todo, la investigación de esta autora, que entre otras cosas,
propuso un sistema algorítmico para dar cuenta de la distribución de las lenguas (v. gr. el
árbol de elecciones lingüísticas), mostró que la lealtad lingüística entre los bilingües para
guayos estaba restringida a los hablantes de guaraní, lengua a la que iban aparejados senti
mientos de orgullo étnico, si bien el español era contemplado como la lengua de prestigio.
Sin embargo, para Corvalán (1992), factores como la creciente conciencia lingüística, el
uso más extensivo del guaraní en dominios lingüísticos extrafamiliares y la peculiaridad
del fenómeno bilingüe nacional han contribuido al creciente orgullo e identidad de los pa
raguayos con respecto a su lengua nativa, hecho que resulta más notorio incluso entre los
bilingües urbanos de la capital, Asunción. Por su parte, Granda (1981) ha deducido de los
8

La motosidad o motoseo define los procesos interferenciales del quechua y el aymara en el español de las
regiones andinas.
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resultados de su propia investigación empírica que, contrariamente a lo afirmado por Ru
bin, la lealtad lingüística en Paraguay se extiende también a los hablantes exclusivos de
español, como lo demuestra el deseo de mantener una variedad paraguaya suficientemente
distinta de otras variedades fronterizas, como la argentina. Asimismo el lingüista español
creyó ver actitudes de orgullo en hablantes de ambos orígenes etnolingüísticos y no sólo
entre los de guaraní a lo largo de los siglos (vénase también los trabajos de Granda 1994 y
Corvalán/Granda 1982)9
Desde otra óptica, Meliá (1982) ha criticado la concepción tradicional de la diglosia en
su aplicación al contexto paraguayo, ya que, a la fuerte división funcional entre dos varie
dades o lenguas implícita en aquélla, se opone en Paraguay un continuum panlectal en el
que interviene al menos una tercera variedad, como la conocida como jopará o guarañol,
nombres con los que se designa al resultado del intenso contacto recíproco entre el español
y el guaraní10.
Asimismo hay que incluir en este capítulo de investigaciones sobre entornos diglósicos
los ejemplos en los que la variedad baja es desempeñada por una lengua criolla. Tal es el
caso descrito por Castillo (1984) en relación con el continuum panlectal conformado en sus
extremos por el español estándar y el palenquero - criollo de base hispano-portuguesa en
San Basilio de Palenque (Colombia).
Un caso particular en el contexto hispanoamericano lo representa el puertorriqueño,
donde algunos autores han querido ver un proceso de inversión de la diglosia, semejante en
el mundo hispánico al emprendido en la región canadiense de Quebec desde los años 70.
Uno de los estudios más interesantes sobre dicha evolución es el de Strauch (1992), quien
ha analizado los últimos intentos de política lingüística en la isla y las permanentes tensio
nes entre los partidarios de la anglonización (.English-only) y los todavía más numerosos
adalides de hacer del español la única lengua oficial de la isla, elementos a los que habría
que añadir también un numeroso contingente de defensores del bilingüismo social.
En terreno más anécdótico, Flodell (1988, 1991) ha realizado diversos estudios sobre
una comunidad de origen sueco asentada en el estado argentino de Misiones a comienzos
del presente siglo y que el autor describe como diglósica, con el español como la lengua
oficial y dominante y el sueco que todavía es utilizado por los descendientes de los primi
tivos pobladores en la esfera familiar. Con todo y pese a que la situación de aislamiento de

9

Sendos resúmenes sobre otras investigaciones que han obtenido conclusiones semejantes los ofrecen
Jiménez (1984) y Elizaincín (1996).

10 Con todo, esta autora acepta la aplicación del término diglosia para la descripción del bilingüismo para
guayo si sirve para revelar el desequilibrio social e histórico surgido de la relación entre las lenguas
española y guaraní.
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la comunidad ha conducido a un progresivo cambio hacia el español en las últimas déca
das, la población muestra unas actitudes positivas hacia la cultura y la lengua suecas, cir
cunstancia que se ha acentuado incluso entre las generaciones más jóvenes.
Como hemos avanzado más arriba, la situación sociolingüística en las comunidades his
panas de EE.UU. es justamente la inversa. Los estudios - artículos, monografías, tesis
doctorales - que dan cuenta sobre esta situación se cuentan por decenas, desde la invesigación pionera de Fishman, Cooper y Ma (1971) sobre las comunidades portorriqueñas del
área de Nueva York-Nueva Jersey, caracterizadas como diglósicas a partir del esquema
interpretativo fishmaneano ya descrito.
En relación con las comunidades chicanas hay que recordar inicialmente la observación
de Peñalosa (1980), quien advirtió la coexistencia de dos tipos de diglosia en la mayoría de
los casos. Tipos que siguiendo la conocida tipología de Kloss (1976) cabría calificar como
diglosia interna - la que tiene lugar entre el español estándar y diversas variedades regio
nales - y diglosia externa - entre el español, como variedad baja, y el inglés, como variedad
alta.
Recientemente García y Díaz (1992) han advertido también una distribución diglósica
en el uso social de las lenguas española e inglesa entre los jóvenes de origen cubanoamericano residentes en la península de Florida. Sus datos, obtenidos mediante cuestiona
rio, muestran cómo la competencia de estos jóvenes para escribir en inglés es superior a la
manifestada para hacerlo en español. Por otro lado, los individuos perciben el inglés como
más importante para el futuro personal y prefieren hablar esta lengua en los dominios for
males, reservando el español para la esfera familiar (con una excepción importante, la
comunicación con los hermanos, para la que también se prefiere el inglés). Al igual que
otros autores - véase más adelante la reseña sobre el trabajo de Shannon (1995) -, García y
Díaz sostienen que el bilingüismo de estos jóvenes hispanos se halla en una encrucijada, ya
que el cambio hacia el inglés como primera lengua se está operando ya en estas comuni
dades. Ya Timm (1975) había advertido hace un par de décadas que la situación del
español en EE.UU. podía ser caracterizada como cuasidiglósica y tal parece ser hoy el caso
en unas comunidades donde el principal criterio para el uso de una lengua frente a otra suele
ser el factor generacional.
3.1.2. El contexto español
En España no han faltado tampoco los intentos de caracterización de las comunidades de
habla bilingües como sociedades diglósicas, caracterización que, no obstante, compite con
otras, como la del conflicto lingüístico, que será analizada más adelante. En la sociedad
gallega los estudios en forma de artículos, libros y tesis doctorales han proliferado en las
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últimas dos décadas. González Lorenzo (1982), por ejemplo, advirtió que, pese a no ajus
tarse completamente al esquema original de la diglosia, en la sociedad orensana hay que
hablar claramente de una especialización funcional, en particular entre la población gallegohablante. Así, la comunicación ordinaria se realiza en gallego, mientras que la formal, y
en todo caso la escrita, lo hace en castellano. Asimismo cabe establecer, ajuicio del autor,
una clara jerarquización funcional entre el gallego y el castellano de acuerdo con el presti
gio de sus hablantes respectivos y de las funcioes a que aparecen asociados. En sus
palabras: "el castellano es la lengua alta (A) y el gallego, la lengua baja (B)" (pág. 188).11
Más recientemente, estos datos han sido confirmados por Pellitero (1992), quien basa la
caracterización de diglósica de la sociedad gallega en tres hechos: a) la vinculación de las
funciones sociales prestigiosas al castellano; b) la asociación de esta lengua con el poder
económico; y c) el complejo de inferioridad de los hablantes de la lengua "baja", el galle
go".112
Por otro lado, debemos a Roseman (1995) un bosquejo reciente sobre lo que el propio
autor denomina desarrollo histórico de la diglosia en Galicia entre el gallego - variedad
baja - y el español - variedad alta. El autor destaca el hecho de que los esfuerzos oficiales
contemporáneos por invertir dicha tendencia no parecen haber tenido los frutos deseados.
Asimismo Rodríguez (1993) ofrece un repaso de las principales dimensiones sociolingüísticas del bilingüismo social en esta comunidad, entre las que ocupa un lugar destacado
el tratamiento de la diglosia y el conflicto lingüístico como principales herramientas inter
pretativas. Y desde otra óptica, Barca y otros (1990) han emitido un veredicto semejante
sobre la situación lingüística gallega a partir no sólo de la constatación de que la posesión
del gallego y el español no tiene los mismos efectos en términos de poder, sino también de
la estructura cognitiva y del grado de aprendizaje alcanzados por los niños bilingües, que
en el estudio empírico de estos autores se demuestra inferior al logrado por los niños
castellanohablantes.
Por el contrario, Álvarez (1991) ha aportado un ejemplo interesante de cómo la diglosia
gallega está evolucionando hacia otros desenlaces, entre los que no se descarta la inversión
funcional. El autor analiza empíricamente algunos usos desarrollados en los últimos años
en los que el empleo de la variedad estándar del gallego aparece como una marca de auto
ridad y de distancia en dominios formales asociados con el poder y la Administración, mien
11 A partir del concepto de asimilación esbozado por Haugen (1971) para la caracterización de ciertas
comunidades con bilingüismo social, González Lorenzo (1982, 1985) considera que la asimilación del
gallego por el castellano es considerable subsistiendo en amplios sectores de la población el gallego úni
camente como lengua residual.
12 Pellitero recuerda un dato interesante y es que Galicia representa para la UNESCO y otros organismos
internacionales uno de los casos más puros de diglosia en el mundo.
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tras que el español funciona como un signo de informalidad y solidaridad. Para Álvarez
(1991), sin embargo, en el estadio actual del conflicto entre las dos lenguas no puede afir
marse la existencia ni un esquema de diglosia tradicional ni de una diglosia invertida, en la
que el gallego habría pasado a desempeñar el papel más privilegiado. Como advierte el
propio autor: "changing political ideology and sociocultural valúes are entering verbal interaction in such a way that the traditional, relatively stable norms of language choice are
undergoing transformations of still difficult assessment" (pág. 44).13
En el área catalana los estudios se han multiplicado también, si bien, como veremos
más adelante, un nutrido grupo de sociolingüistas ha preferido otros conceptos más
dinámicos para la descripción del bilingüismo social en dicha comunidad. Entre los que sí
utilizan la noción destacamos a Azevedo (1984), en cuyo trabajo puede encontrarse una
buena introducción histórica sobre una situación digósica que se remonta al siglo XV y que
tiene en el periodo franquista uno de sus periodos culminantes14. Asimismo Woolard
(1984), a través de un análisis empírico de las actitudes hacia las lenguas en contacto entre
la población catalana, ha visto cómo el catalán no ha sufrido una pérdida de prestigio a los
ojos tanto de los hablantes nativos como de los inmigrantes de origen castellanohablante, y
todo ello a diferencia de lo ocurrido con el resto de las lenguas y dialectos autóctonos pe
ninsulares. Por su parte, Strubell (1993) ha recordado que en la sociolingüística catalana se
ha destacado siempre la excepcionalidad que representa el elevado prestigio de la lengua
autóctona, rasgo que contrasta con la mayoría de las situaciones diglósicas en el mundo véase también Boyer (1987). Complementariamente, sin embargo, Strubell alerta del peli
gro que para la supervivencia del catalán reprenta la inmigración a gran escala procedente
de otras regiones españolas15.
Sin embargo, algunos autores niegan la condición tradicional de la diglosia al bilin
güismo social catalán. Ya Vallverdú (1983) prefería hablar de comportamientos diglósicos

13 Para la situación del gallego y su relación con el español en Galicia, véanse también los trabajos de
Bochmann (1989), Herrmann (1990).
14 Entre los primeros en caracterizar como diglósica la situación de Cataluña durante el franquismo figura
el sociólogo valenciano R. Ninyoles (1971), quien no obstante popularizaría por las misma fechas el
concepto de conflicto lingüístico como más apropiado para describir los casos de contacto entre el
español y el catalán en diversas comunidades de habla peninsuares.
15 Un buen resumen sobre las principales investigaciones centradas en la diglosia y el conflicto lingüístico
catalán lo ofrece el artículo de Vallverdú (1991), en el que además se aporta una introducción histórica
sobre las relaciones históricas entre catalán y español con especial referencia al pasado franquista. Por
otro lado, el sociolingüista catalán realiza un análisis crítico de las principales tesis existentes en tomo al
mantenimiento y revitalización del catalán (véase también Bonello (1991). Para un análisis de las rela
ciones entre diglosia y literatura catalan en los primeros años de la transición democrática española, véa
se Sobré (1980).
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a la manera de la sociolingüística occitana (cf. Lafont 1984), antes que calificar de diglósica a la sociedad catalana en su conjunto. De forma más radical, Bierbach y Reixach (1988)
se han destacado por negar explícitamente la diglosia, tanto en el sentido fergusoneano
como en las revisiones posteriores del concepto, como instrumento teórico válido para des
cribir la realidad sociolingüística catalana en nuestros días, y ello fundamentalmente por la
recuperación funcional del catalán a costa del español en las últimas décadas. Asimismo, a
través de la comparación con otras comunidades verdaderamente diglósicas, Sanz (1991)
concluye que la situación del bilingüismo social contemporáneo en Cataluña requiere de
nuevas herramientas teóricas que superen el escaso dinamismo de las caracterizaciones
diglósicas, nada semejantes al contexto catalán moderno.
Recientemente se ha instalado incluso entre ciertos sectores de la sociedad catalana y de
la española en su conjunto la tesis de que es el ahora el español y no el catalán la lengua
que corre peligro y es marginada desde el poder político. Diversas iniciativas ciudadanas
han dado cuenta de esta situación que, en cualquier caso, revela una evolución considerable
respecto a los patrones tradicionales de la diglosia y el conflicto lingüístico catalanes. En
un intento por comprobar las actitudes hacia el español por parte del sector más joven de la
sociedad, aquél que ha sido objeto de una catalanización más intensa, Doyle (1996) ha ad
vertido que los temores expresados por dichos grupos son excesivos ya que los jóvenes
evalúan muy positivamente la lengua española, que no se encuentra en peligro por la rápida
extensión y normalización del catalán, si bien hay que reconocer que ya no es el único ins
trumento lingüístico para asegurar el éxito profesional en Cataluña. Y ello no sólo entre
los descencientes de inmigrantes de habla española, sino también entre los hablantes na
tivos.
3.2. Diglosia sin bilingüismo
Las situaciones de diglosia sin bilingüismo caracterizan a algunos países federales como
Canadá, Suiza y Bélgica donde se dan cita dos o más comunidades monolingües bajo una
misma administración política. (Fishman 1980: 7). Por otro lado, es propia asimismo de
sociedades económicamente subdesarrolladas y socialmente estáticas, como la Rusia de los
zares.
Entre nosotros, Rotaetxe (1988: 68) ha aplicado también este rótulo al caso de algunas
comunidades españolas "como el País Vasco, y en menor medida Cataluña y Galicia que,
por carecer de un bilingüismo generalizado, no pueden ser consideradas bilingües". Más
recientemente la misma autora (Rotaexte 1996) ha observado que, pese a la intensa escolarización vascófona de la juventud vasca, ésta sigue manteniéndose en un esquema diglósico, al realizar la mayor parte de las interacciones en español, y ello incluso en zonas donde
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el vasco es la lengua nativa de la inmensa mayoría de la comunidad. En la misma línea
argumentai, Shannon (1995) ha advertido recientemente que el contexto de la educación
bilingüe en los EE.UU. y en particular la que afecta a las comunidades hispanas, puede ser
caracterizada como un caso prototípico de diglosia sin bilingüismo, ya que los programas
en vigor tienen como fin último el proporcionar al individuo la instrucción indispensable
que permita a éste el salto a la educación superior en inglés. Por su parte, Singh y Mazurkewik (1992) ofrecen abundantes ejemplos del mundo hispánico que muestran la vincula
ción entre los situaciones de diglosia sin bilingüismo y el fenómeno del cambio de código.
4

D ig l o s ia , t r ig l o s ia , p o l ig l o s ia ...

Entre las correcciones hermenéuticas a la concepción original de la diglosia se encuentran
también aquéllas que advierten que las relaciones entre variedades altas y bajas son a me
nudo flexibles y variadas, lejos de la rigidez del modelo fergusoneano. Fasold (1984: 44ss),
por ejemplo, distingue diversas configuraciones de la diglosia, que también han tenido re
percusiones en la sociolingüística hispánica. Entre ellas destacamos dos:
a) doble superposición diglósica (double overlapping diglossia): en un trabajo sobre la
distribución social del repertorio lectal tanzano, Abdulaziz (1978) comprobó que las rela
ciones funcionales entre el inglés, el swahili y un dialecto local obedecían a un esquema de
este tipo. En dicha comunidad el swahili desempeña el papel de variante alta en relación
con el dialecto local, pero baja en relación con el inglés. Entre nosotros, Hamel (1988) uti
liza un concepto similar, el de diglosia doble, para dar cuenta de la comunidad indígena
huave en Méjico, cuya lengua autóctona se ha convertido en variedad baja respecto a otra
legua amerindia regional, el zapoteco. Lengua que, a su vez, ocupa la posición baja res
pecto al español.
b) diglosia de esquema doble (double nested diglossia): Gumperz (1964) descubrió en
Khalapur (India) la existencia de dos variantes claramente diferenciadas en cada una de las
variedades funcionales, alta y baja. Entre nosotros, Granda (1981) ha advertido un caso
similar en el bilingüismo paraguayo donde se dan cita variedades altas y bajas tanto del
español como del guaraní.
En el mundo hispánico se han descrito asimismo algunos casos de poliglosia y triglosia,
en particular en las comunidades donde a dos lenguas estándares se añaden algunas varie
dades criollas. Forbes (1987), por ejemplo, ha analizado un caso de este tipo en las islas
colombianas de San Andrés y Providencia, en las que, al continuum postcriollo formado en
sus extremos por el inglés estándar y un criollo de base anglosajona, se añade la presencia
del español como una segunda variedad alta. Por su parte, Lipski (1986) ha examinado los
factores históricos y sociolingüísticos que afectan al trilingüismo en el Gibraltar contem-
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poráneo. Como consecuencia de la fuerte inmigración de origen andaluz en la colonia
inglesa, en las últimas décadas el repertorio verbal de la misma oscila entre manifestacio
nes de bilingüismo y aun de bilingüismo. En este último caso se dan cita el inglés estándar,
como lengua oficial, el español, como vehículo de comunicación básicamente coloquial y
el llamado dialecto yanito, un legado genovés derivado de los contingentes inmigratorios
asentados en Gibraltar en el curso de las últimas centurias. Lipski advierte que, mientras el
inglés es enseñado en las escuelas como primera lengua, el español sólo adquiere la condi
ción de segunda lengua si es aprendida opcionalmente, ya que el gobierno británico es rea
cio al desarrollo de la educación bilingüe, temiendo que un reconocimiento oficial de esta
última pueda ir ligado a movimientos anexionistas por parte española.
En el ámbito americano, algunos autores han advertido también divisiones funcionales
que podrían encajar dentro del presente paradigma. Por ejemplo, Bills (1997) ha descrito
recientemente, tanto desde un punto de vista lingüístico como sociolingüístico, la existen
cia de tres variedades en el repertorio lingüístico de las comunidades hispanas de Nuevo
México (EE.UU.). Junto al inglés, que es interpretado masivamente como la variedad alta,
conviven dos dialectos del español, jerarquizados asimismo entre sí. Junto al dialecto tradi
cional, relegado en la actualidad a los dominios más informales, preferentemente en las
áreas rurales, se ha extendido en los últimos tiempos otra variedad hispana, menos desfa
vorablemente percibida que la anterior.
Por otro lado, y desde una perspectiva histórica, Jamieson (1991) ha analizado diversos
documentos que atestiguan la situación multilingüe y poliglósica de Argentina y de su ca
pital, en particular entre los siglos XVI y XVII. El repertorio verbal de la comunidad estaba
compuesto por un número elevado de variedades de muy diversa procedencia: a) el
español, como lengua oficial; b) el portugués como una lengua de comunicación im
portante entre las numerosas gentes de origen portugués; c) el guaraní, lengua indígena
hablada como instrumento de comunicación vernáculo entre la población india; d) el latín y
el hebreo, en su función de lenguas religiosas; e) diversas variedades bantúes, habladas
entre la población esclava de origen africano; f) otras lenguas aborígenes distintas al gua
raní y g) diversas lenguas europeas utilizadas por grupos étnicos minoritarios.
Más atrás en el tiempo, Blake (1991) ha visto en diversos rasgos sintácticos de los tex
tos latinos altomedievales una prueba de que en este periodo histórico los reinos cristianos
peninsulares fueron diglósicos, con el latín como lengua superior de cultura, reservado a
las elites, y los diversos romances como variedades populares. Con todo, Zimmerman
(1992) recuerda que durante la reconquista el latín no llegó a ocupar plenamente el lugar de
lengua alta, ya que para la traducción de textos árabes Femando III y Alfonso X dieron
preferencia a la lengua popular, es decir, al castellano. Por su parte, Hanlon (1997) ha estu
diado recientemente la diferenciación funcional diglósica - o mejor, triglósica —existente
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en el Al-Andalus a partir del siglo IX, territorio donde convivían el árabe clásico en los
dominios de la cultura y la administración, diversas variedades coloquiales de esta lengua y
algunos dialectos mozárabes como variedades bajas, destinadas a la comunicación informal
y fuertemente estigmatizadas en la sociedad andalusí.
Ya en nuestros días, Siguan (1984) y Woolard (1988) han utilizado el concepto de
doble diglosia para dar cuenta de la realidad sociolingüística catalana contemporánea, en la
que el español es el idioma dominante en ciertos dominios, pero no en otros. En estos últi
mos es el catalán la lengua que ocupa la posición alta16. Un caso distinto es el advertido por
Wuest (1993) respecto al catalán en Valencia y en el Rosellón francés. El autor utiliza el
término diglosia secundaria para aludir al proceso sociolingüístico impulsado reciente
mente en esas comunidades donde la variedad baja, el catalán, se está viendo sometida a un
proceso de normalización y estandarización, sin alterar por ello en lo esencial los dominios
sociales básicos de la lengua alta, el español.
Una situación diglósica compleja es también la que recientemente ha descrito Pujol
(1994) en relación con los inmigrantes de origen norteafricano en Cataluña, comunidad
autónoma donde el catalán y el español tienen reconocido su estatus de lenguas oficiales,
aunque su distribución social no sea idéntica. Así, los niños de estas familias ven confron
tada la tradición oral de sus respectivas culturas con la tradición escrita - en español y ca
talán - transmitida por las escuelas. Por su parte, Castejón (1997) ha advertido desde la
óptica del análisis crítico del discurso los prejuicios sociolingüísticos que destilan los tex
tos de política lingüística destinados a la educación compensatoria de estas minorías lin
güísticas. Para la autora, la dialéctica actual por el poder entre español y catalán ensombre
ce las necesidades de los individuos de origen magrebí y otros grupos minoritarios de in
migrantes cuyas lenguas nativas son tratadas desdeñosamente.
Por su parte, Corder y Gabbiani (1989) han comparado dos situaciones de bilingüismo
en las regiones fronterizas de Uruguay en las que han advertido caracteres psicosociolingüísticos muy diferentes. Por un lado, el bilingüismo español-inglés, por medio del cual
esta última lengua es enseñada en los colegios de elite bajo programas de inmersión total a
niños de los grupos sociales más privilegiados. Los resultados de este bilingüismo son óp
timos ya que se cuenta con dos lenguas de prestigio tanto en la escuela como en el hogar,
lo que libera al niño de inhibiciones. Por el contrario, en el resto de la sociedad se produce
un bilingüismo diglósico donde la variedad alta, el español, es aprendida como segunda
16 Moreno (1998:237) ofrece una insterpretación distinta de este concepto al aludir a la situación argelina:
mientras los hablantes de cierta edad reproducen una situación de diglosia clásica'francés (A) - árabe
dialectal (B)a, los más jóvenes, alfabetizados también en árabe normativo, añaden a su repertorio verbal
una segunda diglosia: 'árabe normativo (A) - árabe dialectal (B)a; a esto habría que añadir el caso parti
cular de los grupos bereberes, que hacen uso de su lengua en contextos familiares e informales.
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lengua por parte de unos hablantes cuya lengua vernácula es una variedad del portugués
que es apreciada por la población autóctona como inferior al español en términos de presti
gio y estatus. Por otro lado, el aprendizaje del español por parte de estos hablantes se reali
za a través de programas de submersión y no de inmersión, lo que genera también diferen
cias cualitativas respecto al otro bilingüismo.
En estas mismas comunidades de habla, Behares (1984) ha advertido que la diglosia
muestra notables diferencias respecto a la definición fergusoneana. Así, el español no es
una "variedad superpuesta" para todos los niños, sino tan sólo para los de las clases mediobajas y bajas. Por el contrario, para los niños de clases medias y altas se trata de la variedad
vernácula aprendida directamente de sus padres. Ya Hensey (1972) y Elizaincín (1973,
1976) advirtieron que en el bilingüismo uruguayo podían distinguirse dos matrices sociolingüísticas: a) una, correspondiente a las clases bajas, caracterizada por la presencia de un
dialecto portugués como lengua primaria y del español estándar como lengua "superpuesta";
y b) una segunda matriz correspondiente a las clases medias y altas, que destaca por tener
el español como primera lengua y el portugués como variedad secundaria. Para Behares
(1984: 228), en el primer caso no existiría propiamente diglosia.
5 . C r ít ic a s a l a n o c i ó n f i s h m a n e a n a d e d ig l o s ia

Al igual que ocurriera con la caracterización original del concepto, la revisión fishmaneana
de la diglosia ha contado asimismo con detractores que han criticado diversos aspectos de
la misma. López Morales (1989: 75) ha sugerido a este respecto que entre los sociolingüistas las ideas de Fishman sobre la diglosia o bien son ignoradas (Wardhaugh 1986) o bien
directamente rechazadas, en función de argumentos diferentes. Situación que contrasta, sin
embargo, con la manifestada por los sociólogos del lenguaje, "quienes las aceptan sin el
menor cuestionamiento, como artículos de fe".
Fasold (1984) ha resumido los puntos esenciales de la polémica. El primero de ellos
alude a la última de las ideas de Fishman expuestas anteriormente, es decir, "¿debe enten
derse por diglosia la situación en que las variedades alta y baja están representadas por una
lengua estándar y sus diferentes variedades funcionales, respectivamente?". Las respuestas
proporcionadas por los sociolingüistas han sido generalmente negativas. Así, Hudson
(1981: 65) considera lamentable esta extensión, puesto que haría de toda comunidad una
sociedad diglósica. En el mismo sentido se manifiesta López Morales (1983: 209) para
quien "semejante elaboración es sumamente desafortunada, pues con ella la diglosia
pasaría a ser una situación poco menos que universal, ya que como el mismo Fishman
señala con acierto, sería necesario acudir a una sociedad con un tamaño y un grado de ais
lamiento tales que no existieran divisiones en cuanto a papeles y responsabilidades sociales
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entre sus miembros. Entender así la diglosia la confundiría con la estratificación sociolectal".1 Por otro lado, este autor recuerda que el propio Ferguson (1959) ya respondió nega
tivamente a la pregunta anterior, pues una de las características de la diglosia era que la
variedad alta no es hablada como lengua materna por casi nadie - y ello obviamente no
ocurre en muchas de las ocasiones descritas.1
718
El segundo aspecto objeto de discusión es el relativo a la posibilidad de incluir lenguas
no emparentadas genéticamente en la configuración de la diglosia. Las respuestas aquí no
han sido tan negativas; habría que decir más bien que son minoría quienes niegan tal
eventualidad y se deciden a encuadrar bajo el simple rótulo de bilingüismo aquellas situa
ciones en las que se advierte una fuerte jerarquización social entre las lenguas. En este úl
timo sentido han destacado, por ejemplo, las opiniones coincidentes de autores como
Schlieben-Lange (1977: 52) y López Morales (1989: 78). Coherente con esta opción y con
la concepción de la diglosia como un caso de estratificación sociolingüística extrema, el
sociolingüista cubano niega la existencia de auténticos ejemplos de ésta en el mundo his
pánico: "algunos de los supuestos ejemplos, como el de Puerto Rico (...) no resisten el
menor análisis, y los otros son casos de bilingüismo en los que una lengua determinada ha
sido superimpuesta por presiones culturales, sociales o políticas" (pág. 78).
Por otro lado, la posibilidad de un bilingüismo equilibrado puro en el que los individuos
manejen sin ningún tipo de división funcional las lenguas de su repertorio lingüístico se
antoja bastante irreal. Por ello algunos autores como Martinet (1982) han mostrado su re
chazo a la noción de diglosia, ya que para el lingüista francés existen tantas posibilidades
de simbiosis entre las lenguas que resulta preferible usar el término genérico de bilingüis
mo colectivo para referirse a todas ellas en lugar de establecer dicotomías simplistas19.

17 Otros autores, como Trudgill (1974: 144), Winford (1982: 23) y Silva-Corvalán (1989: 179) han negado
también esa posibilidad, pues lo contrario supondría la no distinción entre diversos tipos de estratifica
ción sociolingüística (débil, media, fuerte).
18 Fasold (1984:51-5), sin embargo, en su propuesta de una diglosia amplia (broad diglosia) admite la
posibilidad de que esta variedad alta sea la lengua nativa de parte de la población: lo importante para
hablar de diglosia es que sea en exclusiva la lengua de las situaciones formales. Por otro lado, la comu
nidad diglósica debe compartir, en opinión de este autor, tanto la variedad alta como la baja - no puede
haber, por ejemplo, grupos que no nunca empleen la primera, posibilidad que se deriva implícitamente
de la definición fergusoneana.
19 Con todo Martinet (1982), como también más recientemente Zimmerman (1992), acepta que una de las
manifestaciones de ese bilingüismo colectivo pueda ser la diglosia en su sentido tradicional. Por otro la
do, el trabajo del lingüista francés es interesante porque propone diversos criterios para la descripción de
diferentes tipos de bilingüismo social. En opinión de Zimmerman (1992), estos criterios dan lugar a
desenlaces distintos, entre los que sobresalen la diglosia, la situación de libre opción entre las lenguas y
la asimilación (véase también Bierbach/Neu-Altenheimer (1982).
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No obstante, Rotaetxe (1988: 76), en un intento por salvar un concepto que se le antoja
útil, recomienda la denominación de diglosia para las situaciones en las que dos lenguas se
oponen funcionalmente lo suficiente como para que, precisamente por ello, no se trate sólo
de bilingüismo. La autora vasca alude a los factores políticos como determinantes de las
situaciones diglósicas y por consiguiente, de las desigualdades entre una comunidades de
habla y otras.
Este enfoque ha tenido un considerable éxito en la descripción reciente de diversas
comunidades españolas donde conviven el español y otras lenguas autóctonas. A él perte
nece, por ejemplo, la descripción que de la diglosia hace Siguan (1982: 39^40): "situacio
nes que resultan de un proceso de expansión o de unificación política, por el que una len
gua se superpone a otra hablada en un territorio determinado. El que la lengua superpuesta
sea solidaria del poder político y social y disfrute eventualmente de un mayor prestigio
cultural produce un desequilibrio entre las dos lenguas que conocemos con el nombre de
'diglossia'". (Véase también Tovar, 1982: 13-22). Asimismo, autores como Rojo (1981,
1985), García (1986), Azurmendi (1982); Etxebarria (1985, 1986), Gómez Molina (1986),
Gimeno (1985), Ros (1982), Blas (1992) etc. han caracterizado como diglósicas diversas
comunidades bilingües del Estado español. Rojo (1981, 1985), por ejemplo, distingue des
de un punto de vista teórico entre dos tipos de diglosia; por un lado, la que califica como
funcional, producida generalmente entre hablantes monolingües, cuando éstos utilizan va
riedades de una lengua adecuadas de acuerdo con diversas funciones sociales. En ella, cada
lengua o variedad tiene un ámbito y tan inadecuado es usar la variedad elevada en contex
tos coloquiales como la baja en contextos formales. Frente a ésta, la diglosia de adscrip
ción se da en situaciones de bilingüismo social, cuando cada lengua va unida a estratos
socioculturales diferentes. Los inferiores usan la lengua baja porque se adecúa a las funcio
nes más informales, que son por otro lado, aquéllas en las que se desenvuelven habitual
mente. Por el contrario, la lengua A es la de todo tipo de situaciones, formales e informa
les20. Para Rojo, en Galicia nos hallamos ante una típica diglosia de adscripción en la que
cada lengua se ha adaptado a una serie de ámbitos y donde no hay conflicto propiamente
dicho, pues las normas sociales que controlan el uso de las lenguas son aceptadas por la
práctica totalidad de la comunidad.
El caso catalán se ha descrito a menudo en términos similares, aunque sus característi
cas especiales lo hayan hecho discutible en algunos casos, aparte de la frecuente sustitución
del concepto diglosia por el más connotativo de conflicto lingüístico por parte de la socio20 Recuérdese que en la concepción original de la diglosia si en una comunidad algún grupo usa la variedad
alta para la conversación ordinaria no estamos ante este fenómeno, sino ante un caso en el que conviven
un lengua estándar y una serie de dialectos.
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lingüística catalana (véase epígrafe siguiente). Badia (1977: 116-117), por ejemplo, cree
que el proceso de normalización lingüística emprendido por la sociedad catalana en el siglo
XX ha provocado un incesante movimiento de superación de la diglosia. Por su parte,
Vallverdú (1968) afirmaba ya hace tres décadas que la situación sociolingüística de Bar
celona no cabía dentro de los parámetros de la diglosia. Incluso Siguan (1976: 5-36) ad
virtió que el caso de los inmigrantes en Cataluña podía ser objeto de caracterización
diglósica con tanta o más justicia que el de otros grupos y contextos situacionales de la
sociedad catalana. Sin embargo, otros autores como Aracil (1973, 1983) y Ninyoles (1971)
han disentido siempre de esta clase de argumentos, esgrimiendo que el uso abundante del
catalán para funciones sociales elevadas debería ir acompañado de un cuadro político dife
rente, en el que el castellano no estuviera asociado tan claramente con el poder. De forma
más radical, Andrés (1983: 110) plantea que la suerte de una lengua oprimida como el
bable en Asturias sólo puede cambiar mediante la transformación de las estructuras de po
der que rigen la sociedad e imponen la dominación; en sus palabras: "clearly we are talking
about socialism and the rigth for self-determination unless we beleive our language is endemically inferior and therefore" (pág. 110).
Ahora bien, el cambio de contexto político que ha traído consigo el proceso de de
mocratización español no ha disminuido la polémica sobre el carácter diglósico o no de
dichas comunidades. Recientemente, algunos autores han advertido incluso sobre las dis
criminaciones políticas de que es objeto el español en algunas de estas comunidades
autónomas - sobre todo en Cataluña y País Vasco -, lo que haría pensar en una inversión
de la diglosia, con el español esta vez, como variedad baja (véase a este respecto el polémi
co trabajo de G. Salvador (1988). Para buena parte de la sociolingüística catalana, sin em
bargo, las medidas estrictamente políticas, aunque pueden contribuir a disminuir las dife
rencias sociales entre las lenguas implicadas, no resuelven en la práctica el carácter mino
ritario de algunas de ellas (Aracil 1980; Mollá y Viana 1988)6
6 . S o b r e c o m p o r t a m ie n t o s e id e o l o g ía s d ig l ó s ic a s

Al margen de estos puntos de discrepancia, otro aspecto que ha dividido a los investigado
res es el relativo a la identificación del bilingüismo y la diglosia como fenómenos de ám
bito individual y colectivo, respectivamente. En España la influencia de las ideas de
Fishman a partir de los años 70 fomentó un tratamiento semejante de las situaciones vivi
das en algunas regiones con lengua propia. Se llegó incluso a una defensa del concepto que
nos ocupa - y de otros, como el de conflicto lingüístico - en detrimento del de bilingüismo,
del que se decía, era un mito promovido por el poder para perpetuar las situaciones de des
igualdad (cf. Ninyoles 1969)
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Sin embargo, muy pronto se despertó también el interés por el análisis de las actitudes
diglósicas en las comunidades de habla, lo que, de paso, implicaba la consideración del
individuo, no sólo de la sociedad, como fuente de diglosia. De esta forma, diversos autores
- v. gr. Rojo (1981, 1985), Sánchez Carrión (1976, 1981), Siguan (1976), Fernández (1978),
Badia (1977), etc - propusieron un análisis de la diglosia desde ambas perspectivas, paralelo
al que antes se había realizado sobre el bilingüismo. A este respecto la autora vasca K.
Rotaetxe (1988: 76-78) ha apuntado que las ideologías diglósicas son manifestaciones de
un fenómeno más general, el que concierne a las relaciones entre lengua e ideología, y que
suelen manifestarse a través de los juicios de valor sobre la lenguas. Uno de los pre-juicios
más frecuentes en este sentido es la tendencia entre los hablantes a considerar su lengua
como mejor que las demás, lo que se agrava en el caso de las lenguas mayoritarias.
Por su parte, Siguan (1976: 300) ha resumido en cuatro las principales actitudes perso
nales del individuo ante una situación de bilingüismo diglósico: a) la aceptación; b) el in
tento de identificación con la lengua dominante; c) la ambigüedad entre tal identificación y
la defensa de la lengua propia, en cuyo caso el individuo tiende a atribuir sus fracasos a su
condición bilingüe y bicultural; y d) la defensa de la lengua minoritaria. Ajuicio del autor
catalán, esta última situación puede conducir a la frustración personal, ya que o bien al
individuo no se le ha permitido desarrollarse comunicativamente en su lengua, o bien la
escasa fuerza social de ésta le ha impedido progresar socialmente.
7. C o n c e p t o s a l t e r n a t i v o s : el c o n f l ic t o l in g ü ís t ic o

Como ha recordado Nelde (1997: 291), entre los padres de los estudios modernos sobre el
contacto de lenguas, como Weinreich o Fishman, el término conflicto lingüístico raramente
aparece en sus estudios. Fue Haugen (1953) el primero en hablar explícitamente de con
flicto en la investigación sobre el fenómeno bilingüe en Noruega. Incluso la mayoría de los
lingüistas de países multilingües con contenciosos seculares en el seno de sus respectivas
comunidades de habla fueron reacios hasta la década de los 70 a tratar estos temas por su
excesiva "ideologización".
Desde una perspectiva comprometida sobre las consecuencias sociales del contacto de
lenguas, algunos autores han ejercido en los últimos tiempos una considerable crítica sobre
los presupuestos adjudicados a la diglosia e, incluso, sobre la misma utilidad del concep
to21. Tabouret-Keller (1982) sostiene que aceptar dar nombre a las desigualdades sociolin21 Complementariamente, Pellitero (1992) ha recordado que en los años de la transición española el con
cepto de diglosia fue también denigrado por políticos de partidos centralistas que pretendían negar u
ocultar la discriminación social de que habían sido objeto las lenguas autóctonas durante la dictadura
franquista.
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güistas que se derivan de la diglosia sería no sólo contraproducente a efectos prácticos;
significaría también la legitimación de tales desigualdades.
Molla y Palanca (1987: 153), sin embargo, consideran que existen diversas razones para
la popularización del concepto de diglosia en España. Por una lado, el hecho de no haber
dispuesto durante mucho tiempo del texto original de Ferguson, fuera de ámbitos muy redu
cidos, trajo como consecuencia la lectura parcial y esquemática del mismo. Más interesante
es, sin embargo, su segundo argumento: "la exaltación del bilingüismo a que tan acostumbra
dos nos tenían los ideólogos más ultramontanos de la castellanización, provocó la necesidad
de marcar distancias conceptuales con aquella mitificación. Por eso, cuando apareció el
término diglosia fue recibido como una especie de panacea. A partir de entonces ya no éra
mos bilingües: 'en nuestro país, lo que hay es diglosia: una lengua está a caballo de la otra,
una acapara el prestigio y la otra resulta menospreciada. ” (cursiva en el original)".
A juicio de estos autores, la reducción del problema al combate de los prejuicios diglósicos con el objeto de modificar el prestigio de las variedades lingüísticas en la mente de los
individuos, ha terminado por desvirtuar completamente el papel positivo que el concepto
pudo desempeñar en un principio. En opinión de Mollá y Palanca (1987) y Pitarch (1984,
1986), entre otros, uno de los casos más claros de mitologización de la diglosia es el que se
ha producido en la Lei d'us i ensenyament del valencia (1983), texto legal que ha contribuido
a la institucionalización del concepto y de paso a su conversión en simple fraseología.
Con relación al problema central del prestigio, Pueyo (1986) ha subrayado la sobre
estima que ha solido concederse a este factor en la descripción de las situaciones diglósicas.
Por su parte, Aracil (1982, 1983) ha insistido con frecuencia en que la causa del prestigio
es, ni más ni menos, el uso efectivo de la lengua, como demuestran algunos casos recientes
de normalización lingüística (v. gr. Puerto Rico, Quebec, etc.). Todas estas razones han
conducido a una modificación notable en el análisis de las situaciones de desigualdad so
cial entre variedades lingüísticas y a la proposición de nuevas construcciones teóricas que
incidan más en el aspecto dinámico del contacto de lenguas.
Las tensiones entre lenguas que conviven en un mismo territorio provocan una continua
dialéctica entre sí: unas ganan terreno en detrimento de otras, con el posible peligro de
desaparición de algunas de ellas, lo que por otro lado, contrasta vivamente con la supuesta
estabilidad de las situaciones diglósicas. Tales tensiones han sido formalizadas bajo diver
sas nociones, entre las que destaca la del conflicto lingüístico12.2
22 Otros términos que abordan el aspecto conflictivo del bilingüismo son los de substitución, y minorizació,
difundidos entre nosotros por autores tan representativos de la sociolingüística catalana como Aracil
(1965, 1982). No obstante, se trata de conceptos más emparentados con la planificación lingüística que
con la reflexión teórica acerca de las situaciones de desigualdad. Como señala el propio Aracil (1965: 6),
la sustitución o extinción y la normalización lingüísticas son las consecuencias inmediatas del conflicto
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Como ha recordado Vallverdú (1980: 58), la primera obra en que aparecen casi todos
los ingredientes para definir un conflicto lingüístico es Lenguas en contacto de U. Weinreich (1953). En este trabajo el lingüista norteamericano dedicó un importante capítulo a la
descripción de los procesos de sustitución de lenguas, pero no dio el paso teórico decisivo
que permitiera una primera conceptualización del término. Entre nosotros, esta labor la
desempeñaría más adelante el sociolingüista valenciano Aracil (1965, 1966, 1979), pionero
en la utilización de la etiqueta conflicto lingüístico y en la definición del concepto23. Para
éste, el contacto de lenguas genera una situación conflictiva en la cual dos sistemas lin
güísticos compiten entre sí, provocando el desplazamiento parcial o total de un sistema en
los diversos ámbitos de uso lingüísticos. En tales casos podemos hablar, sin duda, de la
existencia de un conflicto lingüístico. Como observa Nelde (1997: 291), el conflicto lin
güístico surge de la confrontación entre diferentes estándares, valores y actitudes asociadas
a cada lengua, lo que influye poderosamente en la imagen intergrupal e intragrupal de los
individuos de la comunidad.
Fue, sin embargo, otro autor valenciano, el sociólogo Ninyoles (1969, 1971) quien más
impulso daría entre nosotros a la divulgación de éste y otros conceptos relacionados24. En
su opinión, el conflicto emerge de la estructura misma de la sociedad, y puede mantenerse
bajo dos aspectos diferentes: a) en un nivel de inconsciencia, en cuyo caso se puede hablar
de una identificación conflictiva; o, b) de forma explícita, y entonces los individuos y sec
tores sociales implicados reaccionan e intentar proporcionar una solución coherente
(Ninyoles 1969: 43—44). Estas diferencias permiten además la distinción entre dos tipos de
sociedades, avanzadas y conservadoras; a su juicio, las segundas encuentran un prototipo

lingüístico. Calvet (1981, 1987), por su parte, ha desarrollado la noción de glotofagia, que describe muy
gráficamente los procesos de avance de unas lenguas en detrimento de otras. Recientemente, Herrero
(1993) ha manejado un concepto semejante para dar cuenta de los conflictos que rodean a los intentos de
normalización de la lengua escrita en gallego.
23 Vallverdú (1980: 58) recuerda también que el noruego Haugen publicó en 1966 una obra en la que
aparecía también la expresión conflicto lingüístico (language conflict). No obstante, este autor, más
interesado en el tema de la planificación lingüística no llegaría a desarrollarlo. Posteriormente,
Grimshaw (1968) dedicaría un apartado de su introducción a la sociolingüística al tratamiento del
conflicto lingüístico, en el que haría especial referencia a las dimensiones sociales y políticas del pro
blema.
24 Uno de los que más notoriedad han alcanzado es el de auto-odio, que al decir de Ninyoles es una actitud
de rechazo de la sociedad valenciana hacia la propia identidad nacional y lingüística. Las principales res
ponsables de la generalización de tal actitud han sido las clases altas, quienes, satisfechas con su destino,
centran su atención en los aspectos estéticos y en aquellos de carácter folklórico que en lugar de un
verdadero cambio social comportan una mera renovación caduca. Ello explicaría por qué se ha acudido
al terreno de la agricultura como leiv motiv de los estereotipos valencianos: la huerta, la naranja, la
barraca, la paella, etc.
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ideal en las comunidades gallega y valenciana25- y mucho menos en Cataluña o País Vasco.
En la sociedad valenciana se produce una actitud muy generalizada que consiste en "la
deslealtad, más o menos consciente, respecto al grupo social y cultural originario. En tal
situación, existirá un conflicto que apenas será reconocido, pues la identificación - a dife
rencia de la simple imitación - se mantiene en un nivel inconsciente" (pág. 95).26
Desde un punto de vista epistemológico, Nelde (1997) ha resumido recientemente los
principales caracteres que rodean todo conflicto lingüístico: a) el conflicto existe siempre
entre hablantes y comunidades de habla, no entre lenguas; b) el conflicto lingüístico es
signo de una tensión más profunda entre individuos y comunidades, de naturaleza socioe
conómica, política, religiosa o histórica; y c) la naturaleza del conflicto no tiene por qué ser
vista siempre desde una óptica negativa, ya que en algunos casos las lenguas minoritarias
pueden sacar partido de estas situaciones. Asimismo, Nelde enuncia su propia ley sobre el
conflicto ("la ley de Nelde"), según la cual no existe situación de contacto lingüístico que
no implique directamente un conflicto.
La dimensión política del conflicto lingüístico ha sido una de las más abordadas en la bi
bliografía. Como recuerdan Daoust y Maurais (1987: 17), en el Congreso de Cultura Catalana
celebrado en 1978 se repitió una idea que tendría una gran trascendencia en el desarrollo de
diversas acciones de política lingüística desarrolladas en la España contemporánea. Se dijo en
tonces que el conflicto se produce cuando dos lenguas se enfrentan, una como políticamente
dominante (oficial) y otra como dominada, y que las formas de discriminación van desde las
claramente represivas - como en España durante la dictadura franquista - a otras más sutiles,
pero no menos dañinas, en los estados democráticos centralistas. Por su parte, Ninyoles
(1969: 52) ya había advertido sobre las relaciones de implicación entre el conflicto y los
procesos democratizadores: éstos impulsan y agudizan el desarrollo del conflicto en las so
ciedades avanzadas. Más recientemente Strubell (1993) ha destacado la vertiente positiva del
conflicto lingüístico catalán en el que ve una muestra inequívoca de vitalidad etnolingüística.
Otros autores han analizado los contextos culturales y psicológicos que rodean al con
flicto lingüístico. Esteva (1978: 304), por ejemplo, ha descrito como causas del mismo las
situaciones de bilingüismo por unificación política o por inmigración familiar. Asimismo,
este autor sugiere que si tal conflicto aparece en los primeros años de la vida del individuo,
25 Bernardo y Rieu (1977) han descrito una situación semejante de identificación conflictiva en el Rosellón
francés. En esta región catalanohablante la lenguas se consideran un fenómeno autóctono, desligado de
consideraciones políticas, lo que provoca las actitudes altamente positivas hacia un bilingüismo ideal, al
margen de cualquier idea conflictiva.
26 En relación con las características sociolingüísticas de la comunidad valenciana hay que recordar el con
cepto preteórico de "colusión de idiomas" que Fuster (1962: 127-141) había desarrollado en su descripción
de esta sociedad entre los siglos XVI al XX. Como se ha dicho más de una vez, el malogrado autor valen
ciano constituyó un sólido precedente de la denominada escuela valenciana de sociolingüística.
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el problema sociocultural de las lenguas en contacto se complica todavía más, debido a la
presencia de problemas afectivos profundos. Desde una óptica similar, Siguan (1976)
plantea el bilingüismo colectivo como fuente de conflicto social, aunque parece restringir
su ámbito a la situación de los inmigrantes, fundamentalmente (en relación con el tema,
véase también Vallverdú 1980).
En otro orden de cosas, Nelde (1997) distingue entre dos tipos de conflicto lingüístico:
a) natural, históricamente el más frecuente, ya que afecta a sociedades en las que conviven
lenguas mayoritarias y minoritarias que se corresponden con otros tantos agregados étni
cos. En tales casos, el conflicto ha surgido por la resistencia de las minorías a aceptar la
asimilación en la lengua y la cultura mayoritarias; b) artificial, tipo de conflicto que ha
tenido un desarrollo importante en las últimas décadas como consecuencia de las necesi
dades de la comunicación internacional que ha impulsado el desarrollo de algunas lenguas
- el inglés es la más prototípica en la actualidad - en detrimento de otras27. En otro orden
de cosas, este autor sugiere que, sin llegar a desaparecer, el conflicto puede neutralizarse en
algún grado si se concitan ciertas condiciones, entre las que destacan: a) la introducción del
principio de territorialidad limitada a pocas esferas (administración y educación), b) la institucionalización del multilingüismo, con la presencia creciente de lenguas internacionales
que hagan olvidar prejuicios y sentimientos de discriminación entre las minorías lingüísti
cas; c) las políticas lingüísticas no basadas exclusivamente en criterios demográficos, sino
que también tengan en cuenta otros aspectos contextúales de los grupos lingüísticos; y d)
las políticas de discriminación positiva. Nelde observa que la extensión de los derechos a
las minorías puede redundar en una disminución del grado de ideologización y emotividad
frecuentemente asociados a las situaciones de conflicto.
A lo largo de las páginas anteriores hemos aludido a las diferencias entre la diglosia y
el conflicto como dos perspectivas de estudio diferentes - estática y dinámica - del con
tacto de lenguas (vid también Kremnitz 1981; López Morales 1983; Rojo 1985). De hecho,
en la descripción de algunas situaciones de bilingüismo social en nuestro país se ha prefe
rido claramente el segundo. Así, por ejemplo, la distribución de ámbitos sociales entre
castellano y catalán en la mayor parte de Cataluña dista bastante de la rigidez con que se
describen las situaciones diglósicas clásicas, lo que ha llevado a Vallverdú (1981: 26) a
preferir el término conflicto, antes que el de diglosia.
La noción de conflicto lingüístico ha sido empleada asimismo para la descripción de
otras comunidades hispánicas. En un artículo ya reseñado en estas páginas, Andrés (1983)
27 Nelde (1997) recuerda que en el seno de la actual Unión Europea ha habido debates interesantes que
ilustran esta clase de conflicto. Así, por ejemplo, los daneses, en un ejemplo de cooperación poco frecuente,
renunciaron al uso de su propia lengua en el seno de la Unión, en favor del inglés y el francés.
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ofrece un repaso de las principales etapas del conflicto lingüístico que enfrenta al español y
al bable en Asturias (España), región donde un 80% de la población muestra alguna com
petencia en la lengua autóctona. Con todo, y pese al reconocimiento de su cooficialidad
desde la aprobación del estatuto de autonomía, la polémica en tomo a la normalización del
bable enfrenta a amplios sectores de la sociedad asturiana.
En la Galicia contemporánea, Álvarez (1991) ha subrayado que el conflicto lingüístico
ha dado lugar a una redefinición de la ethoglosia (cf. Cobarrubias 1986) del español y del
gallego cuyas funciones sociales y simbólicas no responden ya ni a la concepción tradicio
nal de la diglosia ni tampoco, como algunos han pretendido, al esquema de una diglosia
invertida donde el gallego ocuparía la posición alta de la escala social..
Pese a la aparente divergencia epistemológica entre los conceptos de diglosia y con
flicto lingüístico, algunos autores han intentado tender puentes entre ambos. En el contexto
gallego, por ejemplo28, Fernández (1984: 390) divide la diglosia en conflictiva29 y no con
flictiva, con normas claramente establecidas y aceptadas por la sociedad en el primer caso
y cuestionadas progresivamente - en vías de reemplazo, que no de eliminación - en el se
gundo (también diglosia débil o glosomaquiá). En el extremo opuesto, la importancia
concedida al conflicto lingüístico ha llevado a algunos autores a subrayar que para los sociolingüistas catalanes la diglosia no es más que una etapa inicial de aquél, noción, la del
conflicto que se concibe como la de carácter más general (Rotaetxe 1988: 74).
Por último, conviene recordar que los sociolingüistas occitanos - cf. Lafont (1984) -,
que también consideran el aspecto conflictivo como inherente al contacto de lenguas, han
fundamentado éste sobre el concepto dt funcionamiento diglósico en el nivel de la interac
ción comunicativa Desde esta perspectiva la aparente unidad de la diglosia aparece frag
mentada en innumerables actos de comunicación reales a través de los correspondientes
funcionamientos diglósicos. Éstos son la expresión de las contradicciones entre el uso real
y la conciencia lingüística. Y por otro lado, el conflicto entre las lenguas en una comunidad
de habla da lugar, entre otros desenlaces, a fenómenos lingüísticos híbridos que estrechan
las relaciones estructurales entre las diversas variedades en contacto.
28 En otros momentos de ese mismo trabajo, su autor parece contradecir esta división, estableciendo una
clara diferencia entre sociedades donde se produce la diglosia y sociedades donde se da el conflicto: "las
sociedades diglósicas no presentan conflicto lingüístico, al menos no lo presentan necesariamente por lo
que puede ser estable" (pág. 389); "la diglosia se da cuando hay un empleo codificado de varias lenguas
o de diversas variedades de una lengua. Comienza a desaparecer cuando empieza el conflicto lingüísti
co." (pág. 390).
29 Francis (1992) ha hecho uso del concepto diglosia conflictiva en un sentido diferente al reseñado aquí.
El autor utiliza la noción con el objeto de determinar la forma en que una lengua de prestigio - en este
caso el español - invade los dominios de uso de los hablantes del hnan'hu como lengua natiza en el
Valle del Mezquital, región del centro de Méjico.
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8. A m o d o d e c o n c l u s i ó n : l a e v o l u c ió n d e l a s s it u a c io n e s d ig l ó s ic a s e n E s p a ñ a

Se acepte o no en cualquiera de sus interpretaciones, lo cierto es que el concepto de diglosia ha sido útil para la reflexión sobre las situaciones en las que subyace una jerarquización
funcional y social de las variedades lingüísticas en el seno de una misma comunidad de
habla. Esta situación ha sido una constante en el contexto español y en el caso del bilin
güismo social, en particular, se ha agravado durante el largo periodo de la dictadura fran
quista. Por ello, tras un par de décadas en las que el panorama socioeconómico y político
del país ha variado considerablemente, justo es plantearse si ello ha tenido repercusiones en
la evolución de las situaciones diglósicas.
A este respecto habría que comenzar por distinguir dos contextos diferentes, en función
del tipo de diglosia al que nos referimos. Por un lado, se encuentra la diglosia que enfrenta a
la variedad estándar del español peninsular con algunos dialectos y hablas regionales en dis
tintas áreas geográficas (Andalucía, Canarias, etc.), y por otro, las comunidades bilingües
donde la jerarquización se establece entre el español y otra lengua diferente (catalán, vasco,
gallego ...), sin peijuicio de que también en estos casos puedan advertirse casos de diglosia
intema - v. gr. entre variedades diversas del español o de alguna de esas lenguas - y aun de
otros desenlaces como los reseñados en las páginas anteriores - diglosia doble, triglosia, etc.
Por lo que se refiere al primero de los contextos, hay que subrayar que, en lo esencial,
perviven los prejuicios diglósicos entre el español estándar y ciertas variedades meridio
nales como el andaluz o las hablas canarias. Pese al resurgir de los sentimientos regionalis
tas en estas dos últimas décadas, las actitudes lingüísticas siguen colocando a éstas en las
escalas más bajas del prestigio sociolingüístico y el progreso social, caracteres que, por el
contrario, se asocian a la variedad estándar. Y ello con independencia de que los sentimien
tos de lealtad hacia las variedades vernáculas hayan resurgido y que la valoración que
pueda hacerse de ellas sea también positiva desde puntos de vista afectivos e integrativos.
Por otro lado, es interesante subrayar que en este tipo de actitudes diglósicas coinciden no
sólo los propios hablantes de estas variedades, sino también los miembros de otras comu
nidades de habla septentrionales, que participan de similares prejuicios, como han puesto
de relieve diversas investigaciones (Blas 1997)
Por el contrario, el desenlace de las comunidades bilingües españolas ha variado en
mayor grado, aunque las diferencias entre unas y otras sean también significativas. En
líneas generales, cabe decir que, al menos por lo que respecta a las comunidades donde el
español convive con lenguas de un espectro lingüístico y sociológico más amplio - vasco,
catalán y gallego estos idiomas han ido ganando durante este tiempo ámbitos de uso que
anteriormente estaban reservados exclusivamente a la lengua española. Ello es así tanto en
Cataluña, como en Galicia, el País Vasco o la Comunidad Valenciana. La democratización
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del país, el resurgir de los sentimientos nacionalistas propiciado por el Estado autonómico
que articula la Constitución española o las políticas lingüísticas puestas en funcionamientos
por los diversos gobiernos autonómicos han tenido consecuencias positivas por lo que a la
normalización social de las lenguas autóctonas se refiere. Lo que para algunos resulta insu
ficiente para otros representa un exceso pero, a nuestro juicio, la afirmación de que estas
lenguas han recuperado terreno funcional y social respecto al español, es incuestionable.
Otra cosa es que dicha recuperación se corresponda con una auténtica revitalización y
una extensión social de la lengua respecto a los niveles anteriores o incluso respecto a los
deseos de los más comprometidos en la normalización lingüística. Porque aquí lo cierto es
que los resultados son ya muy diferentes. Sin duda, la comunidad donde la normalización
de la lengua minoritaria ha alcanzado los niveles más satisfactorios es Cataluña, territorio
donde, sin embargo, las condiciones de partida eran mejores en términos de prestigio y
lealtad lingüística de la población hacia la lengua autóctona. Pese a que todavía un
porcentaje relativamente amplio de ésta es exclusivamente castellanohablante - al menos
en la faceta activa del fenómeno bilingüe - y que la inmensa mayoría de los catalanohablantes son al mismo tiempo bilingües, hay que reconocer que en ciertos dominios de la
sociedad catalana ha llegado a producirse una inversión de la diglosia, con el español como
variedad baja y el catalán como variedad alta. Así ocurre especialmente por la asociación
del español con la lengua de los grupos inmigrantes o la vinculación del catalán con el pro
greso social y material en la sociedad.
En las comunidades de habla valencianas bilingües el desenlace de la diglosia ha adquiri
do, sin emabrgo, unos perfiles muy diferentes. Cierto es que el catalán hablado aquí ha gana
do ámbitos de uso formales, hasta hace poco reservados exclusivamente al español y que los
prejuicios diglósicos, muy asentados en la sociedad valenciana, han decrecido, pero en lo
esencial el español sigue ocupando una posición de privilegio. Las clases medias valencianas
y, en general, los castellanohablantes exclusivos no ven amenazado su estatus, por lo que la
extensión de la lengua autóctona no ha experimentado avances significativos. A ello hay que
unir un compromiso laxo del poder político para la revitalización de la lengua, hecho que
contrasta sobremanera con el de otras comunidades y, en particular, la catalana.
Una comunidad, sin embargo, donde dicho compromiso ha alcanzado niveles espec
taculares es el País Vasco, región donde el español coexiste con la única lengua no ro
mance de la península, el vasco. Precisamente esta circunstancia, agravada por el hecho de
ser el vasco una lengua tipológicamente muy diferente al español, ha justificado la podero
sa movilización institucional de los sucesivos gobiernos nacionalistas, sin parangón en
otros territorios del estado español. Como consecuencia de dicha política lingüística, el
vasco ha incrementado sus funciones y ámbitos de uso en la sociedad vasca, aunque con
resultados muy dispares en función de las zonas y de su nivel de euskaldunización previo —
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mayor en Guipúzcoa que en Vizcaya y Álava. Ahora bien, precisamente como consecuen
cia de esta planificación y de la excesiva politización de la lengua vernácula por parte de
unos y otros, entre numerosos sectores castellanohablantes de la sociedad vasca se han in
crementado últimamente los sentimientos de rechazo hacia el vasco, hecho que puede tener
repercusiones negativas en su proceso de normalización social.
Por último, la sociedad gallega participa también de diversos caracteres reseñados en
las comunidades anteriores. Al igual que en el resto, el gallego ha recuperado esferas de
uso formales y prestigiosas. En algunos ámbitos, incluso, como las elites intelectuales y
profesionales, ha llegado a detectarse incluso una cierta inversión de la diglosia, con el
español reservado ahora para el registro coloquial. Sin embargo, estos resultados no pueden
generalizarse y al decir de numerosos investigadores, en la sociedad gallega todavía pervi
ven fuertemente arraigadas las actitudes diglósicas que ven en el gallego una variedad re
servada a los dominios informales.
En suma, salvo en las comunidades monolingües, las situaciones diglósicas han evolu
cionado en el plazo de las dos últimas décadas como consecuencia de las transformaciones
políticas experimentadas en España desde la recuperación de la democracia. Sin embargo,
el grado de esta evolución depende también sobremanera de otros factores no estrictamente
políticos, como las actitudes lingüísticas o la proximidad estructural entre las lenguas en
contacto. Por ello, no es descartable que tras un periodo de efervescencia y aparente trans
formación, algunos de estos contextos se resistan a evolucionar.
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