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Evolución interna o influencia externa en el
español de América: diez años después

En el primer congreso internacional sobre el español de América (San Juan,
Puerto Rico) hemos presentado una ponencia "Evolución interna o influencia externa en el español de América", publicada en Actas del Congreso 111terriacioncrl sobre el Espcitlol de Aniéricti, Madrid, 1987, pp. 187-206. El
decenio transcurrido desde entonces me ha ofrecido la posibilidad de comprobar que el tema abordado en aquella ponencia sigue siendo uno de los
más actuales en la lingüística en general, y especialmente en la lingüística
hispanoamericana.
Durante el decenio al cual nos hemos referido han aumentado las aportaciones en el dominio hispanoamericano en las que el problema del contacto
lingüístico se aborda de una u otra forma. Se ha dado también continuidad a
las investigaciones de lingüistas consagrados ya en el pasado en este campo: J.M. Lope Blanch (A11gl. suroeste; Corlsicieraciones; Irirerfererlcin;
Glotali:at.io~lcs; Cons. ocl.; Esp. Yilcatári; E I ~torno; l~lterjfamerirldia),
Germán de Granda (Arc,. 1k.x.; Cciilsucicí~i;Corivergencia; Esp. Parclgira~,;
For~. Parciguu~,;1nrer:f fori.; Lu.si.srtios; Paragau!l; Rererlciríri; Rerencicíri
s i ~ l r . ; Valorrrcicíri), H . López Moralcs (Panoranla; Angl. léxicos;
Socioling~ií.sticu),P.V. Cassano (La~lg.irfl.; N e w World Sparl.), Manuel
) , Meo-Zilio
Alvar (lnglks Rrp. Bo~ti.), J.L. Rivarola (Biling. esp. U I I ~ .G.
(Gírin). J. Montes (11!fi. i~rcií~q.),
R. Cerrón-Palomino (Casr. undino), A.
por recordar sólo a aquellos cuyas contribuciones
Rabanales (Tkrr~lirio.~),
anteriores a 1980 destacaron por su enfoque. Traba-jos de nuevos autores
han ido enriqueciendo la literatura del donlinio tanto por la atención dedicada a campos menos explorados antes coino por la metodología empleada:
Don ni de Mirandc, Esp. A rg. ; Fontanella de Weinberg, Co11ruc.to.s; Esp. C<irihe; Variedncies; Moralcs, Esrr-. nrlglic.; Grcíni. c'orit.; Tra~lsfert;Varinci(jr1

dial.; Rojas, Cont. ling.; Silva Corvalán. Hilingualisni; Currerlt issues; Esp.
E. U. ; Pust.
En cuanto a los ámbitos de investigación hasta 1980 fue debatido sobre
todo el contacto entre el español y el náhuatl (J. Lope Blanch) o entre el
español y el guaraní (G. de Granda). En esa década se profundizan las
mismas relaciones (casi todas las contribuciones de De Granda se ocupan de
aspectos del contacto entre el español y el guaraní) y se entra, también, en
áreas territoriales no estudiadas o estudiadas deficientemente, como sería el
caso entre el maya y el español (J.M. Lope Blanch, trabajos con respecto al
español de Yucatán) o el contacto entre el qucchua y el español (CerrónPalomino. Calcos siiit.; Gutiérrez Mal-rone. Estudio; Fernández Molina
Lávaque, Calco; Schumachei- de Peña. Prlilo; Martín, Leng. c,oi~t.
; Soto,
liiterferenciu; Mendoza, Cust. Bolivia: lntprlecto. Otros ejemplos en Donni
dc Mirande, Esp. A y . )
En lo que se refiere a la iiictodología, se observa como caracteri~acicín
general, según revela De Granda (Cuusncicíii. p. 497) "una perceptible alteración de rumbo de la linguística hispanoamericana en relación con la
ccrusacicín de los cambios lingüísticos". Contribuyó a ello, en primer lugar,
la ampliación del campo de investigación a las variantes menos estudiadas a
las cuales nos hemos referido antes. Tal ampliación incluye también la
consideración en profundidad de los aspectos socioculturales del español
americano y su implicación en la existencia de diversos niveles de lengua,
ya que los cambios más profundos del código lingüístico se producen en las
condiciones de un bilinguismo, en el sentido del término precisado por B.
Malmberg "Une personne qui se débrouille tant bien que mal en une
deuxikme langue n'est pas bilingue. Est bilingue h mon avis uniquement un
locuteur que parle également bien et avec la meme facilité deux langues, et
en plus avec une perfection tellc qu'il est prie dans les deux milieux
linguistiques comme y appartenant. Aucun locuteur n'arrive h telle maitrise
aprks la puberté" (Studia Liriguistica, XLIV [ 19901 p. 83).
Este es, sin cluda, el caso del español del Paraguay y del área guaranítica
de Argentina y Bolivia, tal como demostraron los numerosos trabajos de G.
de Granda, del español de Yucatrín (J. Lope Blancl-i) y del español de la
región andina en contacto con el quechua. Una situación especial, desde
todos los puntos de vista, es la de los dialectos portugueses del Uruguay
analizados por A. Elizaincín (1)itrl. coiltcrcto; L)ialecrologíu cotlrucros; Discriiiiinación; Iilcidenciu). Interesan menos los casos extremos señalados en
la /i~troducciónde la segunda edicicin de nuestro libro El pr-oblen~ade las
lerlguus en coiztc~cto(Madrid, Grcdos), del tipo de intri-lecto, definido como
un sociolecto, con competencia lingüística insuficiente en la segunda lengua
(Mendoza, Iriterlecto) o nledicl leiignu, una lengua con gramática quechua y
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un 87% del vocabulario español ( Appel-Muysken, Lu~zg.cot~t.,pp. 130- 13 1 ;
Muysken, Mezcla, pp. 4 1-56).
Mostramos en diversos lugares de la primera edición del trabajo citado que
a veces es bastante difícil precisar si un fenómeno resulta de una evolución
interna o de una influencia externa. En la inisma edición precisamos que en
los diversos niveles de una lengua (fonética, morlología, sintaxis, fonnacion
de palabras, léxico) se puede incluso notar que algunos fenómenos son consecuencia de una tendencia intei-iia fortalecitia por una intluencia externa. El
número de los ejemplos de estc tipo ha aumentado en la segunda edición,
pues, tras 1980, es cada vcz más frecuente la orientación hacia este análisis
en la bibliografía consultada. Nos parece más importante subrayar que en la
determinación de las consecuencias del contacto lingüístico éste ha sido matizado, enfoque aparecido también en otros trabajos recientes de carácter general (Thomason-Kaufnian, La11g. c o ~ ~ tp.. , 50, nota 9). Ilustrativa desde estc
punto de vista es la intervencicín de J.M. Lope Blaiich en el Si~nposioilitertiucionul de lengrras \ Iitrrutrirc~.~
izispuiiicns de Bahía Blanca (7 al 9 de agosto
de 1980), quien. refiriéndose a la v e r d a d e r a intluencia que hayaii
podido ejercer las lenguas americanas sobre la española. declara: "podría tal
vez encontrar un cauce que condujera a una solución -siquiera fuese 'solución de compromiso'- pensando en la posibilidad de la que me he atrevido a
llamar 'intluencia indirecta'. La especial situación en que se hablan dos lenguas en contacto determina que se pueda producir una debilitación de las
normas respectivas, debilitacicín que es causa de un polimorlismo lingüístico
más o menos intenso, el cual permite la aparición de lormas lingüísticas
ajenas al sistema originario o favorece el desarrollo de posibilidades no realizadas hasta entonces" (Cvitanovic-Fontanella de Weinberg, Si17iposio. pp.
242-243). La idea de la debilitación de las normas en el contacto lingüísticc)
nos parece especialmente fructífera y creemos que tiene su origen en la concepcicín de Bertil Malmberg. quien. aun en 1959 en el Coloq~iiorle l e n ~ u u s ,
1itr1-clturcrs?. ci~~ili:ucio~ie.s
ro~~/unic.c~.s
de Bucarest, afirmaba: "Je veux attirer
ici l'attention sur la ~ i ~ ~ i p l j f i c . ( ~cie.s
t i o .s~~.stki~ie.s
~/
et 1'affuiDlis.sernent des
tiistinc-tio11.s qui se rcti-ouvent si souvcnt ii la péripherie d'un domaine
linguistique et qui sont dus. bien entendu. i 1ü faiblessc de la tradition et de la
noi-inc linguisiique proprc aux iiiilicux péi-iphériques et bilingues"
(Malmberg. Srlhstrrrt, p. 250). Es espccialniente interesante la precisión de la
nota del misino B. Malmberg "SI nous prenons les termes de
p é r i p h é r i e etde p C r i p h e r i q u e dansunsensunpeu
large, nous pouvons dire que tout état de langue parlé dans un milieux
bilingue est périphérique, indépendnmment de sa situation géographique. La
existence de deux systemes amene nécessairement un affaiblissement des
normes et. de la, un manque de stabilité, susceptible de conditionner une
évolution".

I,as precisiones dcl prolcsoi- Malmbcrg se refiere11 a los casos de bilinsüismo en el sentido esti-icio mencionado iriás arriba por el inismo autor, es
decir, "cuando los dos códigos lingüísticos son utilizados alternativamente
por la misma persona" (Wciirrcich, Ln11,q.cont., p. 9 ) . Pensamos que de csia
concepción parte G. de Granda cuando insiste en la siniplificación por conCcii~scic.icí~r,
p. 498, nota 34). Son cada
tacto (de Granda. Plur-u/. ~ro~rri~rrrl;
\,cz más numerosos los cstudios recientes en los que se alude a este principio (por lo deii~ás,este principio también es 1-csponsablc de la simplificación por contacto). Un ejemplo para ilustrar olros aspectos de la aplicación
de este principio es el ofrecido por el propio G. de Granda. que parte del
mismo para la explicación del uso sistemático en el español hablado en el
Paraguay (y en toda el área guaranítica) de la preposición en con verbos
direccionales y concluye que no es éste un simple fenómeno d e
interferencia sobre el español paraguayo de la estructura sintáctica del
guaraní sino de la interacción de los factores casuales: la tendencia del
castellano local hacia la simplificación de sus propias estructuras
lingüísticas y la presión ejercida dentro de estos mismos condicionamientos
por el modelo de la estructura morfosin táctica del guaraní.
La observacicín de J. Lope Blanch y G. de Granda es interesante, por lo
tanto, ya que en la evolucicín de las lenguas hay a menudo, debido a evoluciones internas, situaciones de polimorfismo que pueden derivar, en el caso
de un bilingüismo estricto del tipo señalado, hacia la c o n s e r v a c i 6 n
de las formas o de las coi~strucciones comunes dc los dos códigos
lingüísticos en contacto. La idea de ruterrcicírr es cada vez más frecuente en
los últimos estudios e incluso aparece en el título de unos trabajos firmados
por De Granda (Arc. /&-Y.; Hc~turrri(j17grurlr.). La conservación de rasgos arcaicos con base en factores externos tiene que invocarse sólo si no pueden
ofrecer una solución los criterios internos quc se relacionan con la situación
sociocultural del respectivo idioma (cf'. Malmbei-g, E~rcorc.,pp. 45-56). Finalmente. se hace hincapii cri la idea de convei-gencia definida como "el
aumento en la frecuencia dc uso de una estructura allerna de la lengua poiimitación de otra lengua" (Morales, Vli~.inc.ió~r
dia.,p. 338, nota 2), para lo
cual véase también Morales, G~zrr~rcíticcrs
cborrt.;De Granda, Covurgrnciu y
López Morales. Sociolirrgiiístic.~1,p. 165.
Llegamos con ello a la idea de la causación múltiple. frecuente también
en el último decenio en el enfoque del contacto lingüísí.ico de la lingüística
hispanoamericana y es G. de Granda, de nuevo. uno de los que han venido
insistiendo en esta idea general. Todos los crisos presentados hasta ahora
(intluencia indirecta, simplificación, polimorfismo, convergencia, retención) son ejemplos concretos de este tipo. Para otros cjeinplos, cf. Donni de
Mirande, Irlfl. ront., p. 240, sobre la elisión de /S/ implosiva al final de
palabra en el español de Córdoba (Argentina). También esta vez hay que
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observar que tal enfoque del problema fue ilustrado con mucho éxito para el
dominio español por Yakov Mal kiel (Mal kiel, Hierurcllizing; Multiple) y
por sus aluinnos (Dworkin, Kolr).
La extensión del campo de investigación y la profundización de la
metodología han determinado el aumento del número de los hechos que
pueden suponerse como resultado, directo o indirecto, de influencias externas. Ello no cambia nuestras conclusiones, sino, al contrario, las refuerza,
ya que en su gran mayoría los hechos hispanoamericanos aparecieron en
idiomas con una posición periférica: la misma posición periférica la ocupan
los elementos prestados en la estructura del español americano.
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