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TEMA 8: VARIACIÓN Y CAMBIO LINGÜÍSTICO

1. VARIACIÓN LINGÜÍSTICA

Variación, variable, variante

Las formas diferentes de decir lo mismo ponen de manifiesto que existe variación lingüística. Es 
indiscutible que en la lengua hay variación, y que esta variación es la responsable de la evolución de 
las lenguas. 

Un cambio de una forma antigua a una nueva implica necesariamente un estadio donde tanto la 
forma nueva como la veja coexisten. La coexistencia deriva en variación lingüística.

Variable lingüística: es una unidad lingüística  que puede mostrarse de formas distintas, es decir, de 
forma variable, en distintas variantes, sin que ello suponga un cambio de significado.

Variante: es una de las manifestaciones de la variable, es decir, una forma alternativa de realizarla.  
Una  variante  se  emplea  en  proporciones  diferentes  por  los  miembros  de  una  comunidad, 
dependiendo  de  factores  lingüísticos  o  extralingüísticos  (geográficos,  sociales,  contextuales  o 
históricos).

La variación y los niveles de lengua

La variación se da en todos los niveles de la lengua: morfológico, sintáctico, léxico y pragmático; y 
se deba a causas lingüísticas y extralingüísticas.

Precisar con seguridad si realmente existe variación, es decir, si un conjunto de variantes significan 
lo mismo, es:

– uno de los mayores problemas en los niveles gramatical y léxico, porque hay que contar con 
multitud  de  factores  lingüísticos  y  extralingüísticos  (situación  comunicativa,  intención  del 
hablante, estilo, contexto,...)

– sencillo,  en el  caso del nivel  fonológico,  pues en este nivel  es más fácil  establecer si  la 
alternancia de variantes supone un cambio de significado

Entre  los  lingüistas  hay  grandes  discusiones  sobre  el  reconocimiento  de  equivalencias   de 
significados de un grupo de variantes. Silva – Corvalán hace una propuesta con la que pretende 
solventar estos escollos conceptuales:  “el estudio de la variación más allá del nivel de la fonología lleva 
necesariamente al sociolingüista a extender su análisis al nivel del discurso, de la semántica y la pragmática, 
ya que su objetivo es explicar  la  variación con factores internos y/o  externos,  en relación a  las posibles 
diferencias de significado (semántico, discursivo o pragmático) de las variantes. La sociolingüística toma el  
discurso en su contexto sociolingüístico amplio como base del análisis, pues le interesa explicar por qué la 
lengua ofrece  posibilidades  aparentemente  sinónimas  y  por  qué  el  hablante  escoge una  de  ellas  en  un 
discurso dado, qué factores en el contexto motivan la elección de una u otra forma de decir “la misma cosa””

Variación fonético–fonológica

Ha sido la más estudiada porque:
• las variables y sus variantes carecen de significado y, por tanto, no plantean problemas de 

equivalencia semántica
• son fáciles de obtener, ya que en una muestra pequeña hay numerosas ocurrencias de los 

fonemas en todos los contextos, sobre todo de algunos, como /s/ o /d/
• las  variables  son  limitadas,  puesto  que  en  español  sólo  hay  19  consonantes  (o17)  y  5 

vocales que podamos seleccionar
• aunque este tipo de variación puede venir determinado por factores lingüísticos, se sabe a 
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priori que existe una estrecha relación entre unas variantes lingüísticas concretas y algunos 
factores extralingüísticos

En las investigaciones sobre la variación en este nivel no se trabaja con todas las variantes posibles 
de una variable, sino que se seleccionan las que pueden resultar más rentables, teniendo en cuenta 
una  serie  de  criterios  previamente  establecidos,  aun  cuando  eso  suponga  desechar  variantes 
interesantes.

Ejemplos de variables y variantes en este nivel:
• Variable: /-d/ en posición final; variantes: [d], [θ], [    ] → [paréd] pared; [paréθ] *parez; [paré] 

*paré
• Variable: /-s/ final de sílaba; variantes: [s], [h], [    ]  → Lo[h] niño e[h]tán ahí / Lo[h] niño[s] 

e[h]tán ahí.

Variación morfosintáctica

La variación gramatical, y sobre todo la sintácticas, se enfrenta con problemas diversos:
– la equivalencia de significados
– escasa ocurrencia en el discurso, con lo que es más difícil obtener muestras para su estudio; 

los contextos de ocurrencia son más difíciles de identificar
– delimitación de las variables. Las variables sintácticas presentan menos variantes que las 

fonético-fonológicas

La variación morfológica y funcional viene determinada por  factores lingüísticos y extralingüísticos, y 
la variación categorial, posicional (sintáctica) y discursiva, por factores lingüísticos.

Ejemplos de variables y variantes:
• Variable:  imperfecto  de  subjuntivo  en  -ra  o  -se;  variantes  -ra/-se:  si  pudiera  me  iría  de 

vacaciones / si pudiese, me iría de vacaciones.
• Variable: presencia o ausencia de la conjunción that; variantes: that /    : they think they`ve 

discovered the cause of accident / thay think that they`ve discovered the cause of accident.

Variación léxico – semántica

Se ve condicionada,  sobre todo,  por factores extralingüísticos.  Como en el  caso de la variación 
sintáctica, el problema para su estudio es el de establecer la equivalencia de significados de las 
variantes, es decir, decidir si dos palabras son sinónimas.

Si con la variación léxica se intenta explicar el uso alternante de formas léxicas en unas condiciones 
lingüísticas y en unas circunstancias extralingüísticas concretas, hay que contar con que entre estas 
circunstancias estén: factores geográficos, factores sociales, el propósito y la actitud del hablante, y 
la situación comunicativa. Por tanto, pueden ser adecuadas para el estudio de la variación léxica las 
variantes geográficas, sociales, estilísticas o de registro, los tabúes y las formas eufemísticas o las 
jergas.

Otro obstáculo es el de obtener las variantes léxicas que alternan en el discurso: podríamos convivir 
mucho  tiempo  con  una  persona  sin  llegar  a  saber  nunca  qué  palabras  conoce  para  designar 
determinadas  realidades.  Por  ello,  en  el  estudio  léxico,  se  recurre  con  mucha  frecuencia  a  la 
encuesta, en la que se pregunta al informante indirectamente sobre un campo semántico concreto.

Ejemplos de variables y variantes en este nivel:
• Variable: automóvil; variantes: automóvil, coche, carro, auto, máquina, buga
• Variable: chaqueta; variantes: chaqueta, americana, leva, saco
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Variación pragmática

Se sitúa en el extremo opuesto a la variación fonético-fonológica en cuanto a las dificultades que 
entraña su estudio,  motivadas por las características intrínsecas de la  pragmática,  unidas a las 
dificultades que ya hemos visto del nivel gramatical y léxico. Además, la falta de suficientes estudios 
impide  establecer  una  relación  de  todos  los  aspectos  pragmáticos  con  factores  lingüísticos  o 
extralingüísticos. No obstante, se han hecho interesantes aportaciones en el estudio de la cortesía y 
de las formas de tratamiento.

Ejemplos de variables y variantes en este nivel:
• Variable: formas de tratamiento; variantes: usted / tú / vos

¿Cómo se manifiesta la variación?

La  variación  se  manifiesta  aportando  a  la  lengua,  sin  modificar  su  significado,  unos  rasgos 
específicos, derivados de múltiples factores, que la diversifican en distintas variedades (geográficas, 
sociales o estilísticas), porque nadie habla la lengua sino variedades de la lengua.

Los  hablantes  somos  conscientes  de  la  existencia  de  estas  variedades:  cuando  oímos  a  una 
persona no necesitamos verla para saber de dónde es (o de dónde no es), a qué grupos social 
pertenece, y en qué contexto comunicativo se encuentra.

2. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS

¿Por qué surge la variación? Porque sobre una lengua se ejercen permanentemente influencias de 
todo tipo que la determinan y explican la riqueza y el valor de su múltiples variedades, entendidas 
como un conjunto de patrones lingüísticos suficientemente homogéneo.

Una variedad es cada uno de los conjuntos definidos de rasgos específicos que caracterizan el uso 
de una lengua por parte de los hablantes, conforma a factores de distinto tipo.

Los factores que influyen en las variedades de una lengua pueden ser lingüísticos o extralingüísticos 
(históricos, geográficos, sociales o situacionales), y actúan conjuntamente o por separado.

Esquema de la p.246
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Factores lingüísticos

Como señala López Morales, “debe advertirse que todos los factores sociales, por importantes que 
sean, están supeditados a los imperativos del sistema lingüístico; hasta la fecha se ha comprobado 
en repetidas  ocasiones que los  factores  sociales  no son tan importantes  como los  lingüísticos: 
actúan donde el sistema lo permite”.

La variación fonético-fonológica, la morfológica y la sintáctica son las que se ven más condicionadas 
por factores lingüísticos, aunque, como la primera es la que más se ha estudiado, hay datos más 
precisos de este nivel.

Los factores lingüísticos que pueden dar lugar a la variación fonológica son: 
• distribucionales: relacionados con la posición del fonema en la sílaba
• contextuales: condicionados por los elementos que aparecen antes y después de la variable
• funcionales:  que  afectan  a  la  naturaleza  de  las  categorías  gramaticales  en  las  que  se 

incluyen las variables

Por ejemplo: 
En español, un estudio sobre la variable /-d-/ intervocálica (con variantes [d] y [    ]), en Las Palmas de Gran  
Canaria, pone de manifiesto que:

• la pérdida es más frecuente cuando forma parte de un participio o cuando la vocal anterior es una a o  
una o y la vocal posterior es una o

• la tendencia a elidirse en mayor en los adjetivos y en la palabra todo cuando es adyacente (eres un 
pesao, sabes de to)

Con respecto a la variable /s/, con variantes [s], [h], [    ], concluye que:
• su pérdida es más frecuente en posición final de palabra (niño), cuando va seguida de vocal tónica 

(má agua) o de pausa
• la variante aspirada [h] se ve favorecida  por la posición en el interior de la palabra (rehta), cuando va  

seguida de vocal átona (máh azul), o de consonante (rehta) y cuando es morfema verbal

Factores extralingüísticos

Los factores de carácter extralingüístico (geográficos, sociales y situacionales) dan lugar a tres tipos 
de variedades:

• Variedad  diatópica  o  espacial:  está  relacionada  con  factores  geográficos.  Se  trata,  en 
realidad, del dialecto y sus divisiones internas. Depende de las características personales del 
hablante, es decir, del usuario.

• Variedad  diastrática  o  social:  depende  de  factores  sociales  diversos.  Es  el  sociolecto, 
referido, sobre todo, al estrato social. También depende de las características personas del 
hablante, del usuario.

• Variedad  diafásica  o  situacional:  está  determinada  por  el  contexto  o  la  situación 
comunicativa. Se llama registro o estilo. Depende de la situación comunicativa, del uso.

A estas variedades podemos añadir la variedad individual, llamada idiolecto, que es la que utiliza un 
individuo para expresarse con rasgos dialectales y sociales propios en una situación comunicativa 
concreta; por tanto, es una variedad en la que interactúan todas las demás.

La variación diatópica y la diastrática están estrechamente relacionadas e interactúan hasta en la 
más pequeña comunidad; ambas manifiestan variaciones diafásicas de estilo o de registro.

Dimensión temporal de la variación. Más sobre el por qué y el cómo

En la variación de la lengua hay que tener en cuenta también la dimensión temporal:
• Los estudios sincrónicos se ocupan de investigar un momento concreto de la lengua (no 

necesariamente presente).
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• Los  estudios  diacrónicos  (históricos)  explican  por  qué  se  habla  una  lengua  en  distintos 
ámbitos geográficos y,  sobre todo,  cómo ha ido evolucionando esa lengua a lo largo del 
tiempo; es decir, se mueven de un momento sincrónico a otro.

Variedad diatópica (variación geográfica)

Todos somos conscientes de que las lenguas presentan dependiendo del ámbito geográfico en el 
que se desarrollan. Así, en unos lugares subimos al autobús, y en otros suben a la guagua o al  
colectivo. Estas formas diferentes de decir lo mismo son diferencias dialectales.

→ Pero, en realidad, ¿qué hablamos: lenguas o dialectos?

Tradicionalmente, los criterios que se esgrimen para diferenciar una lengua de un dialecto, no son de 
tipo lingüístico, sino de tipo social y,  a veces, político. Esto se debe a que no hay ningún rasgo 
lingüístico que, en sentido estricto, pueda otorgarle a una variedad la categoría de lengua o dialecto.

La lengua es un sistema lingüístico compartido por una comunidad que mantiene la homogeneidad 
necesaria para permitir la comunicación entre sus hablantes. Pero no es una entidad concreta, es un 
concepto abstracto que no tiene hablantes reales y que sólo se realiza a través de los dialectos.  
Nadie habla una lengua, sino una variedad de esa lengua; es decir, en realidad no se habla español, 
inglés, francés,..., se habla alguna de sus variedades geográficas, alguno de sus dialectos, que son 
lo que están más próximos al uso real de una lengua.

El  dialecto  es,  por  tanto,  una  modalidad  concreta  de  una  lengua,  circunscrita  a  un  espacio 
geográfico,  que posee,  por un lado,  unas características lingüísticas propias,  y,  por otro,  rasgos 
comunes con otras variedades.  Un dialecto varía y  evoluciona en función de las  circunstancias 
propias de su entorno, adaptándose a las necesidades comunicativas de sus hablantes. 

A veces se afirma que dos variedades son dialectos si existe intelegibilidad mutua, pero es una 
condición poco fiable porque en este concepto entran en juego factores externos subjetivos ajenos a 
la lengua.

Es habitual que se considere el dialecto como una variedad inferior, popular y, en algunos casos, 
propia de zonas rurales. Esta valoración negativa se ha intentado paliar con el uso de términos como 
geolecto o variedad. Por el contrario, en todas las lenguas hay una variedad que se considera culta, 
propia de clases sociales altas y poderosas, y con gran reconocimiento social: a esta variedad se la 
llama lengua estándar.

Estas valoraciones no tienen ningún fundamento lingüístico, sino que se deben al prestigio que, por 
razones sociales, políticas o económicas, se concede a una variedad en detrimento de las demás. 
En este sentido, hay dos hechos sobre los que conviene reflexionar:

• Desde un punto de vista histórico, todas las lenguas comenzaron siendo dialectos que fueron 
evolucionando y  desarrollando  unas características  propias  hasta  que se convirtieron en 
lenguas, que, a su vez, se han ido diversificando en dialectos (por ejemplo, el español, el 
italiano o el francés fueron dialectos del latín).

• En ámbitos geográficos como los que abarcan el español o el inglés, los dialectos son las 
lenguas nacionales de muy distintos países, con sus propias divisiones dialectales, a veces 
muy diferenciadas, y con una norma culta que, generalmente, procede de la capital o de 
núcleos  urbanos  considerados  como  centros  de  cultura  (por  ejemplo,  tan  dialecto  es  la 
variedad murciana como la mexicana, o la escocesa como la australiana, aunque su ámbito 
geográfico y sus características sociales no sean comparables).

George Akerlof: “el deseo de pertenecer a un grupo social determinado actúa como sostén de los 
dialectos frente a la tendencia predominante de integrarse en la comunidad de habla de la variedad 
mayoritaria”. Nos identificamos con nuestros dialectos.
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→ El acento

El acento es el conjunto de rasgos fonéticos característicos de una variedad lingüística. Es el que 
mejor refleja la procedencia de un hablante, tanto desde el punto e vista geográfico como social. Un 
dialecto difiere de otro por la pronunciación, la gramática y el léxico, mientras que un acento lo hace 
sólo fonética y fonológicamente.

El acento en Gran Bretaña: (p.252) 
• acento RP (acento de prestigio, utilizado por los educados en los public  schools, el que se 

enseña en Europa en los cursos de inglés, sin rasgos regionales), 
• inglés estándar (12% de la población, variación regional pequeña), 
• acentos y dialectos de estatus bajo.

En España no existe una gradación social en función de este factor, lo que no quita para que los 
hablantes manifiesten actitudes valorativas sobre determinadas variedades (todavía hay quien dice 
que donde mejor se habla en España es en Burgos y en Valladolid), o para que en los medios de 
comunicación españoles se siga prefiriendo el acento de la variedad central peninsular.

Variedad diastrática (variación social)

Dentro de la variabilidad existe un sistema que regula su uso, para evitar que vivamos en un caos. 
La variación lingüística está estrechamente relacionada con los factores sociales,  como: el  nivel 
sociocultural, la profesión, el sexo, la edad, la etnia o la procedencia. En cada comunidad estos 
factores actúan de forma diferente, según su estructura social. 

Del  estudio  de  la  variación  lingüística  en  la  sociedad  se  ocupa  la  sociolingüística,  y  de  otros 
aspectos de la lengua y la sociedad, la sociología del lenguaje y la etnografía de la comunicación.

La  investigación  cuantitativa  de  la  variación  lingüística,  relacionada  con  factores  sociales,  se 
denomina variacionismo o sociolingüística cuantitativa urbana, ya que son las ciudades el objetivo 
de su estudio. La unidad de análisis de la sociolingüística  variacionista es la variable lingüística, que 
hemos definido en 1.1.

Labov fue el pionero de los estudios de variacionismo. Estudia por primera vez las relaciones entre 
la  variabilidad  lingüística  y  la  social.  Posteriormente  estudió  la  pronunciación  de  la  variable 
fonológica /r/ teniendo en cuenta dos variables sociales: el lugar de trabajo y el nivel socioeconómico 
(tres tipos de supermercados); los dependientes de nivel socioeconómico alto pronunciaban la /r/ 
con mayor intensidad, llegando a perderse en los del nivel más bajo.

→ Clase social, nivel de educación y profesión:

Los factores  sociales  que intervienen en la  variación lingüística  son la  clase social,  el  nivel  de 
educación  y  la  profesión.  Los  tres  están  interrelacionados,  puesto  que  un factor  influye  en  los 
demás:  una  buena  formación  facilita  el  acceso  a  una  profesión  bien  remunerada  y,  como 
consecuencia, a un estatus social alto.

La sociología norteamericana considera en los estratos sociales: la ocupación (profesión), la clase 
(ingresos),  el  estatus (valoración social)  y  el  poder  (capacidad para que prevalezca la  voluntad 
propia). Y tuvo en cuenta también indicadores de carácter individual dependiendo del objetivo del 
estudio:  ocupación,  nivel  de  instrucción,  ingresos,  tipo  de  vivienda,  localidad,  ocupación  de  los 
padres, barrio,... Estos indicadores se combinan para determinar las clases de manera muy precisa: 
trabajadora baja, trabajadora media, trabajadora alta, media baja, media-media, media alta,...
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Moreno Fernández: 
• Las diferencias aumentan conforme crece la  distancia social  entre los  miembros de una 

comunidad
• La distribución social de los usos lingüísticos funciona como factor decisivo en el desarrollo y 

la expansión de los cambio lingüísticos,  coordinada con otras variables sociales como la 
edad o el sexo

• Al conjunto de características lingüísticas propias de un grupo, estrato o clase se le da el 
nombre de sociolecto. 

• Los sociolectos han sido puestos en relación directa con las variedades dialectales: dialecto y 
sociolecto son dimensiones de la lengua que sólo pueden entenderse cuando se conciben 
como parte de un todo indisoluble.

Como ya hemos visto, en Gran Bretaña hay una estrecha relación entre sociolectos y dialectos. De 
hecho, en la sociolingüística anglosajona la variación geolingüística y la sociolingüística  se conciben 
como una entidad inseparable dentro de la variación lingüística.

Los  estratos  sociales  están  relacionados  con  el  uso  de  la  lengua.  Las  personas  con  un  nivel 
sociocultural  alto conocen y utilizan,  habitualmente, las normas lingüísticas prestigiosas y cultas, 
dado el ámbito social en el que se desarrolla su actividad, mientras que las de un nivel sociocultural 
más bajo no tienen un contacto tan estrecho con dichas normas.  En todo caso,  hay que tener 
siempre en cuenta el contexto o la situación comunicativa, puesto que nadie, por muy culto que sea, 
habla de la misma forma en todo momento. Por otra parte, la variable social “profesión” genera un 
léxico propio que se conoce como lenguas de grupo o jergas.

→ ¿Hablan igual los hombres y las mujeres?

En general, las mujeres y los hombres hablan de manera diferente, independientemente del contexto 
y de la situación comunicativa en la que se encuentren.

Las investigaciones se hacen desde la sociolingüística, en el nivel fonológico, y desde la etnografía 
de la comunicación, en la interacción comunicativa entre hombres y mujeres.

Resultados obtenidos: las mujeres...
• Utilizan con más frecuencia formas prestigiosas y cultas que los hombres, en cualquier nivel 

lingüístico.  Tendencia  hacia  las  normas  correctas,  a  autocorregirse  más  en  contextos 
formales. En el habla informal, aparecen como impulsoras de variantes innovadoras.

• Participan en la conversación de forma más ordenada y coherente, respetan más los turnos 
de palabra; intervienen creando relaciones de solidaridad, mientras que los hombres lo hacen 
con  relaciones  de poder.  Si  una  mujer  introduce  un  nuevo  tema en  la  conversación,  el 
hombre tenderá a rechazarlo y seguirá hablando; si el que cambia de tema es el hombre, la  
mujer lo acepta.

• Emplean más marcadores discursivos (venga, vale) y actos de habla indirectos (¿podrías...?, 
¿te  importaría...?);  formulan  preguntas  de  confirmación  al  final  de  los  enunciados  para 
solicitar acuerdo y consenso (hace frío, ¿verdad?).

• Utilizan  con  mayor  frecuencia  los  diminutivos  para  dar  fuerza  expresiva;  calificativos 
apreciativos  en  los  que  desaparece  el  valor  denotativo  (horrible,  precioso,  genial); 
acortamientos  (me  voy  a  la  pelu);  determinados  prefijos  (superinteresante).  En  general, 
también evitan el uso de palabras malsonantes.

• Emplean un léxico más rico para expresar los matices de los colores

Estas características reflejan la situación en las sociedades occidentales, porque hay otras comunidades en  
que las diferencias entre la forma de hablar de hombres y mujeres es tan grande que pueden llegar a formar 
grupos socioculturales diferentes. El caso extremo es el de la isla Caribe: los hombres hablan la lengua caribe, 
y las mujeres la arahuaca (no emparentadas genéticamente).
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Se  han  esgrimido  muchas  causas  para  explicar  estas  diferencias,  aunque  la  mayoría  están 
relacionadas con factores socioculturales: los sexos están socioculturalmente diferenciados desde la 
infancia, y esto se refleja en la forma de comunicación.

→ La edad y las diferencias generacionales

La edad es uno de los factores más relevantes en la variación lingüística, más que el sexo o la clase 
social.

Los rasgos lingüísticos vinculados a esta variable están muy relacionados con la identidad grupal, ya 
que sirven para establecer diferencias entre distintas generaciones. A medida que el individuo va 
creciendo, su forma de hablar va cambiando para adaptarse a las circunstancias sociales de cada 
etapa. Los jóvenes parecen sentir preferencia por formas no estándares, mientras que en la edad 
intermedia hay una clara tendencia hacia las formas prestigiosas.

La variable edad tiene importancia para la sociolingüística, ya que se observa un cambio lingüístico 
en algunos usos de distintas generaciones. Estas investigaciones parten de la hipótesis de que cada 
generación utiliza una norma adquirida durante la adolescencia y la primera juventud. Si un rasgo 
lingüístico se da entre los jóvenes, pero no aparece en generaciones posteriores, probablemente se 
trate de un fenómeno reciente; si sólo se da en las generaciones de mayores, seguramente sea un 
fenómeno en desuso.

Variedad diafásica (variación situacional)

→ Estilo y registro

Las variedades diafásicas son modalidades de habla que dependen de la elección del hablante, 
según la situación comunicativa o el contexto. Estas variedades se denominan estilos o registros.

Según su grado de formalidad, los registros se clasifican en: formal, neutro y coloquial.

La variación estilística está muy relacionada con la variación social; entre ambas se producen unas 
interrelaciones  que  dan  lugar  a  tantas  situaciones  comunicativas  posibles  que  es  muy  difícil 
determinar cuántos estilos hay y cuáles son sus límites. No obstante, sí podemos establecer los 
factores extralingüísticos que intervienen en la variación diafásica: 

• Tenor: tipo de relación que se crea entre los participantes.
◦ Relación social entre los interlocutores: uso formal / uso informal.
◦ Jerarquía social: tratamiento, formas de cortesía.
◦ Grado de conocimiento: familiar / con distancia.
◦ Planificación del texto: espontaneidad / con planificación.

• Campo:  el  contexto  o  situación comunicativa:  en un ámbito  familiar,  en  el  trabajo,  en la 
prensa, en la literatura.

• Tema: vida privada, profesión, aficiones,...
• Modo: el medio o canal de comunicación: escrito u oral.

→ Las jergas

No son variedades dialectales ni sociolingüísticas, sino formas de hablar de un grupo de personas 
dedicado a una actividad, por lo que utilizan un vocabulario desconocido por los hablantes que no 
pertenecen a ese colectivo profesional.

Se llaman también lenguas de grupo, lenguas de especialidad o tecnolectos: jerga jurídica, jerga 
periodística, jerga política,...
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Podríamos  incluir  aquí  las  jergas  de  cualquier  actividad:  deportistas,  cazadores,  estudiantes, 
ususarios de internet,...

En este tipo de lenguajes lo normal es que haya neologismos, palabras técnicas, palabras de otras 
lenguas, siglas, cambios de significado,... Los más comunes son los relacionados con las nuevas 
tecnologías: software, emoticon, modem, mp3,...

Cuando una jerga sirve para identificarse con un grupo, aunque sin intención críptica, se denomina 
también argot o slang. Algunas palabras de estas jergas pasan al léxico general.

Otro tipo de jerga es el que surge de la creación de un lenguaje especial que sólo los miembros del 
grupo son capaces de entender, y tiene, por tanto, una intención críptica o esotérica. Generalmente 
está asociada a grupos sociales  que viven al margen de la ley.

3. EL CAMBIO LINGÜÍSTICO

La lingüística diacrónica estudia los fenómenos relacionados con el cambio histórico en las lenguas.

¿Cómo cambian las lenguas?

El cambio en las lenguas es una consecuencia directa de la capacidad creativa d ellos hablantes; 
esta creatividad no se desarrolla de forma caótica, sino que sigue unas reglas tanto estructurales 
como psicolingüísticas y sociolingüísticas.

A diferencia de lo que ocurre con las ballenas, este proceso de cambio es muy lento en el caso de 
las  lenguas,  prácticamente  inapreciable  en una vida humana (las  evidencias  del  cambio  en las 
lenguas las tenemos en los textos escritos).

¿Cómo detectar el momento en que se introduce un cambio en la lengua? Para los estudiosos de 
los textos antiguos no era fácil advertirlo. Una señal de que se está produciendo un cambio en una 
lengua es la presencia de dudas y vacilaciones de los hablantes. William Labov: “podemos observar 
en vivo y en directo la aparición y el desarrollo de un cambio lingüístico si analizamos las dudas de 
los hablantes, la variación social, la estilística, la difusión de las nuevas tendencias”.

El cambio fónico

Es posiblemente el cambio más perceptible. La evolución de los sistemas de sonidos en las lenguas 
tiene su reflejo, en su traslación a la escritura, en las vacilaciones ortográficas.

Sin embargo, el cambio fónico es más profundo que el desajuste entre pronunciación y ortografía. 
Cuando cambia un solo elemento en ese tupido entramado que es la lengua, todos los demás se 
ven afectados, y el sistema entero se reajusta. Buena muestra de ello es el reajuste del sistema de 
fricativas en español.  En todos estos casos de cambio fónico se produjeron sucesivos cambios 
encadenados  que  modificaron  sustancialmente  las  oposiciones  fonológicas  en  el  sistema  de 
sonidos.

El que los hablantes del español en América, Canarias y parte de Andalucía no distingan entre /s/  
y /θ/ tiene su origen en otro de estos cambios encadenas. En el español actual sólo contamos con 
las oposiciones entre /s/, /θ/ y /x/. En los dialectos seseantes se conservan únicamente /s/ y /x/; en 
los ceceantes, /θ/ y /x/.

Como vemos, el inventario de sonidos de una lengua varía a lo largo de su historia, y esos cambios 
tienen consecuencias en otros niveles, como el léxico. También provocan diferencias dialectales, que 
son las más perceptibles para los hablantes. Este proceso tiene lugar a lo largo de muchos años.
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El cambio morfosintáctico

Al igual que ocurre en el nivel fónico, en el gramatical también las lenguas varían con el tiempo. Las 
mismas  relaciones  gramaticales  (sujeto,  objeto,  complemento,...)  se  pueden  expresar  mediante 
mecanismos  diferentes:  orden  de  palabras,  preposiciones  o  flexión,  como  pasaba  con  las 
declinaciones latinas. A lo largo de los siglos, una misma lengua puede ir variando su tendencia 
hacia unos u otros.

En español actual, por ejemplo, contamos con un reducto resistente del sistema de casos latinos: los 
pronombres personales átonos lo, los, la, las, le, les. Los cuatro primeros unen la función sintáctica 
de CD (acusativo en latín) con la marca morfológica de masculino / femenino. Los dos últimos, en 
cambio, se reservan para el CI (dativo latino), sin diferencia de género. Esa peculiaridad hace que 
sean un punto débil del sistema; los hablantes tendemos a reutilizarlos para marcar, por un lado, la 
oposición  más  general  entre  masculino  (verle)  y  neutro  (verlo),  y,  por  otro,  la  diferencia  entre 
personas (a Pedro le vi bien) y cosas o animales (al perro lo vi bien).

Los cambios analógicos favorecen la regularidad: en ellos, se modifica una forma para ajustarla al 
patrón de otras. Por ejemplo, los verbos anglosajones han tendido a regularizarse con el tiempo: el 
verbo helpan (help) tenía como pasado healp y como participio holpen.

La estandarización de la lengua y, sobre todo, el nacimiento de la imprenta, frenaron el proceso de 
regularización, pero no lo detuvieron.

El cambio léxico-semántico

En el terreno léxico, los contactos entre pueblos acaban permeando sus respectivos repertorios de 
palabras. Hay lenguas más resistentes al contacto y otras más abiertas. 

En español, se calcula que tres cuartas partes del léxico común son palabras patrimoniales, en su 
mayoría procedentes del latín, pero también de lenguas prerromanas o del griego; en inglés, sin 
embargo,  un 60% se ha incorporado como préstamo. La presencia musulmana en la península 
ibérica supuso la entrada de un elevado número de préstamos árabes que caracterizan nuestra 
lengua frente a sus hermanas romances. La colonización de América también tuvo su repercusión 
en la base léxica del español, no sólo por la incorporación de términos de origen amerindio, o de 
procedencia  africana (esclavos),  sino  por  el  cambio  semántico  producido al  utilizar  significantes 
conocidos para significados nuevos.

Los cambios en este nivel no consisten sólo en la incorporación o el olvido de palabras, sino también 
en modificaciones  semánticas  (variaciones en  el  alcance de sus  significados),  en  las  cuales  la 
metáfora y la metonimia suelen jugar un papel importante. (Ejemplo de palabras que han sufrido 
avatares pintorescos:  bártulo procede de Bartolo, nombre de un famoso jurista boloñés del s. XIV 
cuyas obras eran de texto fundamental para los estudiantes de derecho  → libros de estudio  → 
cualquier tipo de enseres).

Los caminos del cambio semántico parecen, muchas veces, paradójicos. Por ejemplo, los expertos 
han encontrado que existe una relación etimológica entre la palabra inglesa black (de color negro), y 
el término ruso belo (de color blanco).

(El Tesoro de la Lengua Castellana, publicado en 1611 por Sebastián de Covarrubias, fue el primer diccionario  
monolingüe de una lengua viva (o vulgar, hablada por el vulgo); en él, además del significado de las palabras,  
se establecía su origen).
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El cambio pragmático: la cortesía en la evolución de las lenguas

La pragmática rige el cambio comunicativo para que resulte socialmente adecuado.

La cortesía es uno de los principales mecanismos de engrase pragmático. En la evolución de las 
lenguas queda muy de manifiesto su influencia en cuestiones como los pronombres personales: en 
japonés la primera persona del singular significaba originariamente “esclavo” o “sirviente”; el  ciao 
italiano  procede  igualmente  de  sciavo.  Muchísimas  lenguas  tienen,  como  el  español,  formas 
pronominales de respeto;  actualmente,  en el  habla de los jóvenes españoles,  especialmente en 
grandes ciudades, el avance del tuteo es tal que muchos están perdiendo la capacidad de utilizar 
usted – ustedes conjugados con el verbo.

Lo “políticamente correcto” también es fuente de cambios: palabras como  ciego  se sustituyen por 
invidente o  por  expresiones  periféricas  mucho  más  largas:  deficiente  visual,  persona  con 
discapacidad visual,...

La propagación de los cambios

El cambio comienza en un punto débil del sistema, en una zona de equilibrio inestable. La expansión 
inicial es lenta, pero si la tendencia continúa, llega un momento en que se acelera y se extiende con 
cierta rapidez; por último el ritmo vuelve a bajar; es lo que algunos expertos llaman “patrón lento – 
rápido – rápido – lento”, o curva de crecimiento en forma de S. Durante este tiempo, que puede 
durar siglos, la forma antigua y la nueva coexisten; en la medida en la que ésta va siendo adoptada 
por más grupos sociales, la primera pierde terreno. Finalmente, si la solución novedosa alcanza a 
los grupos de prestigio, el rasgo se introduce en la norma y desplaza definitivamente a la forma 
antigua.  Por lo tanto,  la variación estilística y social  puede ser indicio de un cambio en ciernes 
(Todos  los  cambios  han  ido  precedidos  de  variación,  pero  no  todos  los  casos  de  variación 
sociolingüística desembocan en un cambio).

Un ejemplo prototípico en español puede ser la pérdida de /d/ en las terminaciones en -ado. El fenómeno  
comenzó en los participios hace cinco siglos. A principios del s. XX, se extendió a otros contextos (sustantivos,  
como recado) incluso en el habla culta. A pesar de esta expansión social, se apreciaban diferencias estilísticas 
claras:  en  la  lectura  o  habla  cuidada  la  /d/  se  restituía.  En  los  60,  el  matiz  de  prestigio  asociado  a  la  
conservación de /d/ detuvo un poco la tendencia en determinados grupos sociales. Pero esa reacción no 
parece haber avanzado, sino que se va imponiendo la pérdida, por la “tendencia a huir del prestigio elitista”. 
Actualmente la Academia admite un debilitamiento notable en los participios en -ado y en ciertos nombres,  
aunque recomienda evitarlo en el habla esmerada y en las terminaciones -ido, -ida.

La  Real  Academia  Español  juega  un  papel  unificador  y  garante  de  cohesión,  ralentizando  la 
desintegración que podría derivarse de una dispersión geográfica como la de nuestra lengua. Esa 
normalización es uno de los principales retos a los que se enfrentan las lenguas de signos en 
general,  y  la  LSE en  particular,  con  el  objetivo  de  disminuir  la  velocidad  de  los  cambios  y  la  
dispersión.

¿Por qué cambian las lenguas?

Las causas del cambio están enraizadas en las tres dimensiones que explican la existencia de las 
lenguas: su estructura interna, su presencia en la mente de los hablantes y su uso social. Los dos 
primeros  se  incluyen  entre  los  factores  calificados  como  internos,  por  oposición  a  los  factores 
externos o sociolingüísticos. 

Algunos de los factores internos que se han señalado son:  
• factores de orden fonético, como unos de los más relevantes: la tendencia del hablante a la 

relajación  articulatoria,  un  resultado  a  la  ley  del  mínimo esfuerzo,  se  ve  frenada  por  la 
necesidad del oyente de la máxima diferenciación posible entre sonidos, que implicaría la 
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máxima tensión; la lucha entre ambas tendencias determina el nivel de eficacia de la lengua 
en cada etapa.

• La memoria interviene también de forma decisiva:  los hablantes necesitan estructurar de 
forma ordenada la información que tienen que recordar. Esto se ve facilitado por sistemas 
simétricos, por correspondencias repetidas entre formas y funciones.

• La frecuencia de uso de las palabras: cuanto mayor sea ésta, más rápidos serán los cambios 
que sufran: el cambio toma como punto de apoyo palabras de elevada frecuencia, y a partir 
de ellas se expande.

Entre los factores externos o sociolingüísticos destacan: 
• Los contactos entre lenguas, tanto geográficos (sistemas vecinos) como históricos (cuando 

una lengua es sustituida por otra como consecuencia de una invasión, la antigua ejerce una 
influencia sobre la nueva que se conoce como sustrato lingüístico).

• Los cambios en las necesidades sociales, que influyen sobre todo en el dominio del léxico: el 
abandono de una actividad como la agrícola o la ganadera provoca la desaparición de toda la 
terminología  asociada  (¿quién  recuerda  hoy  a  los  aladreros?).  Proporcionalmente,  la 
aparición de nuevas ocupaciones viene acompañada de las palabras que le son propias 
(formatear, chips, …).

Aitchinson: “probablemente algunos factores sociales como la moda, las influencias foráneas y la 
necesidad social  desencadenan el  cambio;  sin embargo,  estos factores no son suficientes si  la 
lengua no está preparada para desarrollarlo. La causa inmediata debe buscarse en las tendencias 
subyacentes de cada lengua y en el lenguaje humano en general. Es esencial darse cuenta de que 
el lenguaje humano es al mismo tiempo un fenómeno  social y un fenómeno psicológico, en el que 
los factores sociolingüísticos y psicolingüísticos están inextricablemente unidos”.

El final del camino

¿Hacia dónde avanzan las lenguas? A lo largo de la historia se han dado tres respuestas posibles:
1. “Todo tiempo pasado fue mejor”: la pureza inicial se ha ido perdiendo con el tiempo, y el paso 

de los siglos sólo ha supuesto una lenta decadencia lingüística (tendencia dominante en el s. 
XIX).

2. “Sólo sobreviven los mejores”:  las lenguas siguen las leyes de la  evolución;  la  selección 
natural hace que sólo las formas más adaptadas superen el paso del tiempo.

3. “El ying y el yang”: nada existe en absoluta quietud, todo es movimiento y equilibrio inestable 
entre avance y retroceso,  por la  acción simultánea de fuerzas contrarias:  “el  espíritu  del 
equilibrio y la tendencia simultánea a la ruptura son las propiedades indispensables de ese 
todo que constituye la lengua”. Es la posición actual de la mayor parte de los expertos.
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ACTIVIDADES:

1.  Establezca qué tipo de variación se produce en los siguientes casos:
• No pintes la pared [paré]/[paréθ], ¿vale? → Fonético-fonológica.
• Some protested for without true cause/for no good reason → léxico-semántica.
• Subámoslo / vamos a subirlo entre los dos → morfosintáctica.
• I ride/I drive muy truck/lorry on the highway/the motorway → léxico-semántica.
• Es posible que lo supiese/supiera → morfosintáctica.
• No me dijiste/dijistes la verdad → morfosintáctica.
• It is terrific/great, I am on holiday!/I am on vacation! → léxico-semántica.
• Hoy he llegado/llegué tarde al trabajo → léxico-semántica.
• What shall/should we do? → morfosintáctica.
• Your hat [ht]/[t] is very nice → fonético-fonológica.
• ¿Eres tú/usted el juez? → pragmática.
• Esta tarde iremos/vamos a ir al cine, ¿no? → morfosintáctica.
• I read a lot [l]/[lt] → fonético-fonológica.
• Me dijo que/de que viene Juan → morfosintáctica.

2.  ¿Qué expresiones corresponden al registro formal, neutro y coloquial?
• No me molestes con esas banalidades: formal.
• I don´t have the girl`s number: neutro. 
• No me comas la oreja con esas chorradas: coloquial.
• I ain`t got no chick`s number: coloquial.
• No me des la lata con esas tonterías: neutro.
• I have not the telephone number of the young woman: formal.

3. ¿Podría explicar los desplazamientos de significado que se han producido en la palabra azafata?

Sabiendo lo siguiente: 
Del árabe safat “cesta de hojas de palma”, “enser donde las mujeres ponen sus perfumes y otros 
objetos”. Así llamada por la bandeja que tiene en las manos mientras viste a la reina.

La palabra azafata sufrió primero una ampliación metonímica del significado: el todo (la camarera) 
empezó a ser designado por la parte (la bandeja donde llevaba sus objetos). Posteriormente surgió 
una nueva necesidad, ligada al inicio de los viajes aeronáuticos, para lo cual se tomó esta palabra 
por sus connotaciones “aristocráticas”, dado su uso en la corte real.
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