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RAFAEL LAPESA:
 

EL ESPANOL
 
DE AMERICA
 

"EL ESPANOL de America" ha sido 
el tema tratado par el profesor don 
Rafael Lapesa en el cuarto de los seis 
cursos universitarios organizados para 
este afio por la Fundacion Juan 
March en colaboracion con el lnstitu
to de las Ciencias del Hombre. El 
cicIo esta integrado por cinco confe
rencias: "El espaiiol llevado a Ameri
ca. Sus portadores. Regionalismos es
paiioles en el habla hispanoameri
cana"; "Indigenismos y afronegris
mos en el espaiio] de America"; 
"Arcaismos e innovaciones en la fo
nologia y lexico hispanoamericanos ": 
"Conservacion y creacion ell la mor
[alogia y sintaxis hispanoamerica
nos"; y "Niveles de lenguaje en el 
espaiiol de America. Tendencias di
vergentes y unificadoras". 

La tercera y quinta conferencias 
seran impartidas, respectivamente, 
par los profesares don Alonso Zamo
ra Vicente y don Manuel Alvar Lo
pez. Ofrecemos un resumen de las 
dos primer as pronunciadas hasta el 
momenta de cerrar nuestro Boletin: 

ESPANOL CASTELLANO 
YESPANOL 
ATLANTICO 
Aunque la contraposicion entre espa
fiol de Espana y espanol de America 
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RAPAEL LAPESA nacio en 1908 en Va
lencia. Fue discipulo de Menendez Pidal r 
Arnerico Castro. Es catedratico de Grama
tica Historica de la Universidad Complu
tense y miembro de nurnero de la Real 
Academia Espanola, de la que ha sido Se
cretaiio. I~

Es autor de numerosos Iibros de lin
guistica, historia de la lengua espanola y 
cr itica Iiteraria. Entre eUos destacan "La 
trayectoria poetica de Garcilaso", "La 
obra Iiteraria del Marques de Santillana", 
"De la Edad Media a nuestros dias" y su 
fundamental "Historia de la Lengua Espa
nola". 

responde a una serie de rasgos dife
renciales indudables, no implica una 
diferencia esencial ya que, al no exis
tir una uniforrnidad en ninguno de 
elIos, la contraposicion es inexacta. 
El verdadero contraste se da entre el 
espafiol castellano y el espafiol atlan
tico , englobando en este al andaluz, 
canario e hispanoamericano. 

Los niveles de lenguaje confieren 
al problema una mayor complejidad. 
Mientras las diferencias son minimas 
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en el lenguaje culto de la exposicion 
doctrinal 0 la literatura no costum
brista, las divergencias aumentan en 
el habla vulgar 0 coloquial. 

Si pasamos revista a las condicio
nes historico-sociales del estableci
miento de la lengua castellana en 
America entre 1492 y 1550, vernos la 
coexistencia de una sociedad cultural 
integrada par humanistas, cortesanos, 
caballeros y comerciantes de diversa 
procedencia, con una vida mas primi
tiva en las comarcas alejadas de los 
centros urbanos, en las que los indios 
eran sometidos a un proceso integra
dar de mestizaje. De este modo el 
espanol llevado a America, paralela

l mente a la evolucion sufrida por el 
latin arcaico de Hispania durante la[ romanizacion de la Peninsula, se po
blo de indigenismos, afronegrismos y 
espafiolismos trasplantados. 

EL SESEO
 
ANDALUZ,
 
RAS60 COMUN
 

EI espariol llevado a America fue el 
castellano pre clasico y del primer cla
sicismo, que, a diferencia del judeo
espariol, no se mantuvo estacionario, 

" sino que evoluciono paralelamente al 
castellano peninsular del siglo XVI. 
Junto a la presion culta que mantuvo 
o restauro los grupos consonanticos 
latinos y los cam bios fonologicos 
producidos en nuestro pais en la se
gunda mitad del siglo (no distincion 
entre b y v, ensordecimiento de sibi
lantes sonoras, velarizacion de las pa
latales x, g, j), se produjo tambien la 
incorporacion de los regionalismos 
metropolitanos y, en especial, del an
daluz y del canario. 

Al examinar el adalucismo del es
panel de America considerandolo ya 

resultado de una filiacion andaluza, 
ya producto de una evolucion propia 
independiente, hay que tener en 
cuenta los factores culturales que 
pudieron favorecer 0 no el andalu
cismo (Sevilla era entonces el foco de 
irradiacion cultural y lingiifstica), las 
fechas en que este se produjo y la 
predominante proporcion de andalu
ces y canarios que emigraron a Ame
rica. 

EI seseo, ceceo, yeismo y otros 
fenornenos comunes a Andalucia y 
America, datan de fechas tempranas, 
10 que prueba que el cambio andaluz 
estaba ya en marcha desde los prime
ros afios de la colonizacion, y que no 
cabe duda del origen andaluz de cier
tos rasgos de la pronunciacion ameri
cana. Sin embargo, ella no significa 
que haya que considerar el espafiol 
de America como una variedad del 
andaluz. 

Otros elementos autoctonos asi 
como la abundancia de occidentalis
mos, vasquismos, riojanismos y cata
lanismos, debidos a la confluencia de 
colonos de distinta procedencia, nive
10 el lenguaje americana a partir del 
siglo XVIlI. 

Y si a ella se unen las diferencias 
de lenguaje entre las zonas costeras y 
las altiplanicies americanas, justifica
das quiza par la posible preferencia 
de los colonizadores castellanos por 
las segundas, donde tambien fue ma
yor la concentracion del contingente 
indigena, se presentan nuevas cues
tiones sin resolver. 

INDl6ENISMOS 
EN EL ESPANOL 
DE AMERICA 

Existen diversas modalidades en la 
relacion entre el espanol y las lenguas 
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aborigenes de America, debido al re
cfproco influjo de substrato y adstra
to, cornun a todo fenorneno de trans
culturacion. AI lIegar el espariol a 
America, exist ian dos lenguas genera
les impuestas por los grandes impe
rios azteca e incaico al resto de los 
pueblos, mas unas 2.000 lenguas tri
bales que han sido distribuidas por el 
profesor don Antonio Tovar en 173 
grupos, muchas de las cuales han de
saparecido en la actualidad. De elias 
destacan hoy el que chua, el guarani 
(lengua oficial, con el castellano , en 
el Paraguay), el nahua (principal len
gua india mexicana), el maya-quiche 
del Yucatan, Guatemala y paises ve
cinos, el aimara, araucano , otorru, 
etc., con una cifra aproximada de 20 
mill ones de hablantes amerindios. 

Las zonas de mas intenso bilin
guismo son hoy el Yucatan, sur de 
Mexico, Guatemala, Honduras, costas 
del Pacifico y del Ecuador, la zona 
andina desde el sur de Colombia has
ta el estero argentino, Centro de Chi
le. la zona del Orinoco y sus alfuen
tes y el Chaco del Paraguay. 

Junto a la conservacion de las len
guas indjgenas, debida en gran parte 
a la politica de evangelizacion segui
da par los misioneros espanoles, se 
dio tarnbien la tendencia castellani
zante estatal de inculcar a los indios 
el lenguaje y costumbres europeas, 
dando lugar a lenguas hfbridas y a la 
penetracion de numerosos indigenis
mos lexicos en nuestra lengua. 

EI problema de la importancia del 
substrato indigena en el espanol de 
America ha sido tratado desde distin
tas posiciones: la indianista de Ro
dolfo Lenz en sus estudios del chile
no, refutada par Amado Alonso, y la 
contemporizadora de Angel Rosen
blat que ad mite un mayor influjo del 
substrato indigena en las zonas rnon
tariosas que en las costerass. 

Fenornenos concretos de interes al 

respecto son, entre otros, el vocalis
mo quechua en el espanol de los in
dios bilingues ccuatorianos; las llama
das "letras he rid as" mayas en el espa
fiol yucateco; la riqueza de matices 
melodicos en la entonacion, trasrniti
dos quiza par las madres ind igenas a 
sus hijos hispanohablantes 0 bilin
giies, y otras caracterfsticas morfol6
gicas 0 sintacticas de gran expresivi
dad. 

Se registran desde antiguo nurne
rosos indigenismos lexicos de diversa 
procedencia incorporados al espanol 
de America. Sin embargo no todos 
los que han sido contabilizados en los 
diccionarios de americanismos son 
hoy de uso cornun en sus respectivos 
paises. En su mayor parte hacen refe
rencia a la Naturaleza, vestidos y ob
jetos propios de las zonas donde hu
bo un mayor substrato de poblacion 
indigena, siendo muchos de ellos des
conocidos en las ciudades, 

AFRONE6RISMOS 
V 
HAULAS CRIOLLAS 

Tambien se ha estudiado la irnportan
cia del elemento afronegro en la evo
luci6n del espafiol de America, con
signandose como principales zonas de 
influencia Cuba y Puerto Rico. El 
vocabulario de origen africano que 
paso a las Antillas no es sin embargo 
muy abundante; la influencia se refle
ja principalmente en ciertos rasgos 
morfosintacticos y foneticos y cier
tos terrninos para designar instrurnen
tos y danzas musicales. La mas irn
partante de estas hablas criollas es el 
"papiarnento" (charlataneria), a la 
que se le ha atribuido un origen por
tugues, sin descartar la influencia de 
elementos holandeses y espanoles. 
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ALONSO ZAMORA VICENTE. Naeio en 
Madrid en 1916. Catedratieo de la Univer
sidad de Madrid y Secretario Perpetuo de 
la Real Academia Espanola. Autor de co
lecciones de cuentos y trabajos de lingiiis
tica, dialectologia y cntica literaria, entre 
ellos su "Dialectologia espanola" y estu
dios sobre Lope de Vega, Cela y Valle
Inclan. 

AL ESTUDIAR el arcaismo linguisti
co en el espafiol de America, es nece
saria una revision de los supuestos 
restringidos en que se ha basado has
ta ahora la dialectologia hispanoame
ricana, debido en parte a la casi total 
ausencia de estudios sobre la lengua y 
la realidad social americana desde la 
conquista, y en parte, a la vision 
encasillada de los vocabulistas erudi-

EL ESPANOL
 
DE AMERICA
 

Ha finalizado el cicio EI espanol de America, dirigido 
por el profesor don Rafael Lapesa, de cuyas dos primeras 
conferencias ofrecimos un resumen en nuestro anterior 
Boletin. 

Participaron en las tres ultimas don Alonso Zamora 
Vicente, don Rafael Lapesa y don Manuel Alvar, que 
trataron, respectivamente, de "Areaismos e innovaciones en 
la fonologia y lexico hispanoamericanos"; "Conservacion 
y creacion en la morfologia y sintaxis hipanoamericanas"; 
y "Unidad y diversidad: la actitud del hablante", de 
las que presentamos un extracto. 

Zamora 
Vicente: 

ARCAISMOS 

E 

INNOVACIONES 

tos. De este modo se llama "arcais
mo" a todo vulgarismo 0 ruralismo 
considerado como inaceptable por no 
adaptarse a la norma culta y literaria. 

Por ser la lengua esencialmente 
comunicacion y por ende, un factor 
social, no se puede desatender el 
estudio del contexto sociocultural de 
los hablantes y de las voces. Las 
estructuras sociopoliticas, economi
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cas y culturales son causa importanti
sima de las transformaciones sernanti
cas. De ahi que, debido a un nuevo 
nivel cultural y a un modo diferente 
de encarar la vida colectiva, desapare
cieran ciertas voces de uso cornun en 
el pasado, tanto en Espana como en 
America, aunque sigan figurando hoy 
en Diccionarios acadernicos 0 en cier
tos escritores (generacion del 98) que 
intentan resucitar viejas palabras con 
fines literarios costumbristas. 

De este modo podemos distinguir 
dos tipos principales de arcafsmos. 
En primer lugar, los arcaismos rurales 
comunes a Espana y America, que 
fueron sometidos a la nivelacion y 
erosion por su minusvaloracion cultu
ral. 

Yen segundo lugar, arcaismos que 
no son ya sino meras formas dialecta
les, testimonios de cierta americani
dad, que han desaparecido de la len
gua culta y literaria. En este aspecto 
el problema se complica , dadas las 

Lapesa: 

considerables diferencias entre los 
distintos paises y de una mayor 0 

menor permanencia de ciertas voces. 
Hoy la enorme vitalidad innovado

ra del espafiol de America hace que 
todas las voces se carguen de sentidos 
diferentes. Por un lade la necesidad 
de una nueva lengua para una socie
dad nueva origino innovaciones gra
maticales y semanticas por los proce
dimientos normales (sufijacion , nue
vos verbos en oar y en -ear, sobre 
substantivos 0 adjetivos) y el ensan
che de las estructuras lexicas; por 
otro, el afan de seguir la cultura 
dirigente y dominadora, trasplantada 
al nuevo continente (no olvidemos la 
importancia de la penetracion -a ve
ces clandestina- de la literatura espa
nola del Siglo de Oro) y el mimetis
mo social de la vida aristocratica y 
culta de la metropoli, hizo que el 
espaftol americana heredase voces 
nobles de entonces, conservadas hoy 
como arcaismos plebeyos. 

RASGOS COMUNES
 
Y PECULIARIDADES
 

EN LA evolucion seguida por las 
formas y construcciones gramaticales 
de nuestra lengua en Espana y en 
America, se han producido a 10 largo 
del tiempo inevitables desajustes. 
Aunque las lines generales de la evo
lucien sean comunes, ha habido es
tancarnientos y desarrollos diferen
tes. Del rnismo modo que no todos 
los arcaismos peninsulares han pasa
do al espariol americano, mucnos ter
minos que se nos han dado como 
americanismos tienen su precedente 
en el espafiol peninsular. 

Dada la distinta perspectiva con 

que se suelen ver los arcaismos y 
neologismos lexicos y gramaticales a 
un lado y al otro del Atlantico, es 
dificil determinar de manera objetiva 
en que zonas predornina la tendencia 
conservadora y donde la innovacion, 
Mientras algunos ragos abarcan todo 
el espafiol atlantico, otros son regio
nales y locales, siendo precisamente 
estos ultimos objeto de especial inte
res por marcar el maximo avance de 
una tendencia mas amplia. 

Evolucion cornun han tenido cier
tos rasgos morfologicos y sintacticos 
tales como la fijacion de las areas 
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respectivas de los verbos haber, tener, 
ser y estar; el desarrollo de la cons
trucci6n impersonal con se y 0 bjeto 
personal precedido de a ("se saluda a 
los amigos"); la desaparici6n de la 
resistencia a que los pronombres ato
nos comiencen frases 0 vayan detras 
de pausa ("te vi llegar y no "vite 
llegar"). Y otros muchos casos. 

Pero mayor atenci6n merecen 
aqui las peculiaridades morfologicas 
y sintacticas hispanoamericanas, de 
las que enumeraremos unas cuantas: 
la crisis del numero gramatical de 

~	 plural en el espafiol dominicano, co
mo consecuencia de la omision -por 
aspiraci6n-- de la -s final de palabra 

Alvar: 

(cornun al andaluz y al canario); la 
abundancia de dirninutivos y sus ri
cos matices semanticos; el paso de 
aumentativos a superlativos; el uso 
especial de pronombres y tratamien
tos por la eliminacion del vosotros,-as 
y su repercusion en el desajuste de 
usos de vuestro;a; ciertos tiempos 
verbales (vine, he venido, viniera), los 
carnbios de significado de algunos 
adverbios y preposiciones (no mas, 
recien, desde, hasta, etc.) y muchos 
otros rasgos que muestran como en el 
espaflol de America se combinan ar
cafsmos e innovaciones, constituyen
do un ejemplo mas de la riqueza de 
posibilidades de nuestra lengua. 

LA 

CONCIENCIA 

LINGOISTICA 

DEL 

HABLANTE 
AL ESTUDlAR el espanol de Ameri
ca nos enfrentamos con un doble 
proceso. Por un lado, la perrneabili
dad del hablante frente a la lengua 
nacional que absorbe otras lenguas 
marginales, por la acci6n integradora 
estatal. Por otro , la reaccion del nati
vo a favor de su propia lengua, coe
xistente con la conciencia de lengua 
comunitaria nacional. 

En todo proceso de penetraci6n 
de elementos dialectales en el hecho 

MANUEL ALVAR. Nacio en Benicarlo 
(Castellon} en 1923. Es Catedr3tico de 
Ia Universidad Complutense y miembro de 
mimero de Ia Real Academia Espanola. 
Autor de trabajos de Iinguistica, dialectiea 
y dialectologia y critica literaria, y direc
tor de varios atlas Iingiiisticos y etnolOgi
cos. Recordernos, entre otros, "Atlas Iin
gufstico de Andalucia", "Unidad y vane
dad del espafiol" y "Estudios y ensayos de 
Iiteratura contemporanea", 

linguistico, es esencial la actitud 
adoptada por el hablante ante su 
propia lengua, pues de ella surgiran 
las distintas valoraciones de prestigio 
o desestima que afectan a la concien
cia nacional 0 de grupo etnico, de 
afianzamiento de su conciencia de 
clase. En America estos problemas 
plantean inmediatamente los de bilin
gufsmo y alienacion. 

Tomando como punto de partida 
las respuestas a preguntas del tipo 
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"i,Que lengua habla Vd.?", tendre
mos la clave de 10 que el hablante 
cree 0 aspira a hablar, para interpre
tar su posicion ante una determinada 
lengua y desde ella poder conocer el 
destine de esta. Deeste modo castella
no 0 espaiiol poseen connotaciones 
diferentes segun sean empleados por 
un andaluz, un canario 0 un hispa
noamericano. 

En Andalucia existe una clara 
conciencia de uso dialectal frente a 
cierto ideal de lengua representado 
por el castellano y acompanado de 
un complejo ruralista, aunque mu
chos andaluces sientan una gran iden
tificacion con su dialecto. Situacion 
diferente encontramos en Canarias, 
donde nadie dice hablar "canario". 
Asi en las islas grandes con capital de 
provincia predomina el "espanol" en 
una proporci6n de 3 a 2, frente al de 
"castellano" en las interrnedias y el 
"herrefio" en la isla del Hierro, aun
que con una cormin conciencia de 
"castellano" como lengua superior. 
Castellano era asf el termino arcaico 
que tenia que ser usado en las islas al 
no poderse aplicar a todas elIas el de 
"canario" como lengua regional. 

En Hispanoamerica el termino 
"castellano" se sinti6 como polerni
co. Lo que allf se llamo castellano no 
era sino la infraestructura de 10 que 
nosotros llamarnos "espafiol", El su
prasistema "espafiol de America" era 
para el nuevo continente 10 que el 

castellano para los canarios. Y asf se 
ve como el castellano andaluz no 
pudo conformar por sf solo el espa
nol de America: en el proceso del 
seseo andaluz y su trasplante a Ame
rica, hubo, pues, una doble integra
cion, la evoluci6n del sevillano y su 
refrendo por los emigrantes de otras 
regiones no andaluzas. 

La influencia de la conciencia del 
hablante al enjuiciar su lengua reper
cute decisivarnente en la psicologfa 
de toda una sociedad y de un pais 0 

conjunto de paises, por reflejar la 
vision de la realidad de sus hablantes, 
dando lugar a la alienacion social y a 
ciertos complejos de inferioridad de 
determinadas minorias etnicas (este 
es el caso de los mexicanos que pre
tenden que sus hijos aprendan a toda 
costa el Ingles). 

De este modo la sociolingufstica 
es una pura dialectologia que, par
tiendo del estudio de los tres niveles 
geografico, social y evolutivo-ternpo
ral -diatcpia, diastratia y diacro
nia-, en el comportamiento del indi
viduo frente a su instrumento Iingiifs
tico, constituye una Iingiiistica mas 
dinamica y compleja que el estatismo 
con que la lingufstica sincronica estu
dia un sistema. Avanzando algo mas 
alla de las teonas de Humboldt, po
demos afirmar que la lengua no es 
solo reflejo de la realidad, sino reflejo 
del mundo, entendiendo por este 
la realidad sensible y la historia. 

CONFERENCIAS 

DE VELA V PINILLOS 

A LO largo del mes de mayo se Catedratico de Psicologia de la 
desarrollaron- los dos ultimos ci misma Universidad. . 
clos de conferencias impartidos El proximo Boletin Inforrnativo 
por los profesores don Mariano ofrecera un resumen de ambos ci
Yela, Catedratico de Psicologia elos, cuyos ternas generales fueron 
General de la Universidad Com respectivarnente "La inteligencia 
plutense, y don Jose Luis Pinillos, verbal" y "La conciencia humana". 
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