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ALGUNOS PROBLEMAS DE METODOLOGIA
DIALECTOLOGICA DESDE EL PUNTO DE VISTA
ANTROPOLOGICO. COMENTARIOS SOBRE
EL NIVEL LEXICO

Joan J. Pujadas

1. La aparición del interés por la dimensión social del lenguaje: Wórter und Sachen.
El idealismo imperante en toda la lingüística europea del siglo XIX tiene una contestación parcial por parte de autores como
Meringer y Schuchardt, quienes son considerados como los pioneros de la metodología Warter und Sachen. Con esta nueva
perspectiva se pretendía romper el aislamiento al que se sometía
al componente lingüístico, sustituyéndolo por el estudio conjunto
de los lexemas y de las «realidades» por ellos expresadas.
Para el gran romanista alemán G. Rohlfs, seguidor de este
método, «la lingüística no debe proporcionar solamente ciencia
muerta sino que debe ocupar un puesto de primera línea para
profundizar el conocimiento de la cultura de los pueblos» (Rohlfs,
1966: 57).
Esta perspectiva, considerada históricamente dentro de los
enfoques dominantes de la filología europea de la época, representa sin duda un paso memorable y de un valor incalculable
para el desarrollo ulterior no sólo de la propia lingüística, sino especialmente de los enfoques interdisciplinarios. Son necesarias
sin embargo, una serie de precisiones metodológicas y técnicas a
la luz de los resultados que en el orden de los estudios sobre el
léxico se han realizado desde entonces en el ámbito de la dialectología y la geolingüística, por un lado, en el ámbito de la Etnolingüística y la Etnociencia por el otro.
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La revisión sumaria que me propongo realizar se hace tanto
más necesaria cuanto las formulaciones clásicas de autores como
Bartoli, Gilliéron, Jaberg o Rohlfs llegan casi sin modificaciones
hasta nuestra década y constituyen la columna vertebral del cuerpo doctrinario en el que se sustenta la elaboración de los múltiples Atlas lingüísticos realizados en todo Europa. En España, por
ejemplo, la electología y la geolingüística se nutren de nombres
como Alvar, Badía, de Diego, Griera, Llorente, Moll, Navarro, Salvador, Sanchis Guarner, Veny y Zamora, a lo largo ya de tres generaciones. Sus frutos se resumen en un número importante de
monografías dialectales referentes a todos los dominios lingüísticos peninsulares e insulares y, además, en ocho atlas lingüísticos:
ALPI, ALC, ALA, ALEA, ALEIC, y el próximo a aparecer ALDC. A
esta labor geolingüística hay que añadir la participación española
en proyectos europeos que superan las fronteras estatales de España, como es el caso del Atlas de los Marineros Europeos Mediterráneos.
En el plano teórico, hay que destacar que el método Wórter
und Sachen a pesar de las reservas que adopta respecto a las formas más extremas del idealismo lingüístico, queda él mismo incluido dentro de las coordenadas idealistas. La crítica explícita
que realizan autores como Rohlfs contra la lingüística de «gabinete» y contra la marginación de la «historia cultural» dentro de los
estudios de etimología, semasiología y lexicología, no bastan para
fundar una perspectiva propiamente empírica, al menos por lo
que respecta a la dimensión «cultural» que tanto la dialectología
como la geolingüística pretenden asumir. Los dos conceptos claves esgrimidos como quinta esencia del marco cultural de las
«palabras» son los de alma popular y cosas (al. Sachen).
El concepto de alma popular, así como el de psicología popular, está extraido de la terminología de los estudios folklóricos y
etnográficos del romanticismo decimonónico. Lo popular significa
aquí incultura, tosquedad, hasta superstición, especialmente refiriéndose a los campesinos. Rohlfs (1966: 103-104), ejemplificando su proposición de que la investigación del alma popular puede
reportar la explicación de muchos problemas lingüísticos, considera el caso de las denominaciones que recibe. La comadreja. Demuestra como en casi todas las lenguas de Europa Occidental el
animal es designado con términos que denotan hermosura, juventud, feminidad, etc., concluyendo que todas estas designaciones
encuentran su explicación en una antigua superstición según la
cual la comadreja está provista de fuerzas misteriosas. Esto tiene
como consecuencia que el pueblo sencillo, por temor al carácter
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demoníaco, trate de granjearse su favor con nombres cariñosos»
(Rohlfs, 1966: 104).
Como interpretación lingüística, hay que reconocer el gran
ingenio de Rohlfs, así como la erudita y paciente búsqueda en los
diccionarios, para llegar a establecer los paralelismos denominativos. Ahora bien, desde el punto de vista de la categoría alma popular, su uso por parte del eminente filólogo me deja perplejo. De
su demostración parece inferirse que los mecanismos por los que
se rige esa forma de pensamiento supersticioso y sencillo son
esencialmente los mismos entre todos los campesinos de Europa
e, incluso, como Rohlfs añade, entre griegos, árabes, húngaros,
turcos o eslavos. ¿Cómo pueden pretenderse válidos los resultados de una comparación efectuada a una escala tan desmesurada
y tan falta de una documentación empírica? ¿No cuentan para
nada las diferencias perceptivo-cognitivas de los miembros de
una cultura a otra, o hay que suponer que todos los pueblos de
Europa del Próximo Oriente poseen una misma cultura? ¿No han
de tenerse en consideración los diferentes sistemas de simbolización que, al igual que los lingüísticos, forman el mosaico de la diversidad cultural humana? ¿Pueden, además, tildarse estas incursiones «frazerianas» en el terreno del alma popular, como un método de análisis del código o sistema cultural? ¿Posee alguna validez como categoría científica el citado concepto? Posiblemente,
las dos últimas preguntas pudieran tener una respuesta afirmativa
en el marco de la escuela evolucionista de la que Frazer, autor de
la conocida obra The Golden Bough, fue un destacado representante. Hoy, ciertamente, hay que dudar de la validez de semejantes postulados que tan directamente asociados estuvieron al concepto de psicología de los pueblos.
El otro concepto clave, usado hasta la saciedad por muchos
dialectólogos, es el concepto de cosa (esto es, 'objeto material', o
instrumento tecnológico'), que junto con el de palabra (al. Wórter), constituye la dictomía en la que se centra este análisis interdisciplinaria, pero realizado desde una tradición académica donde
el empirismo y el, llamémosle etnografismo, habían tenido muy
poco relevancia. Y esta circunstancia se deja notar en la utilización estaticista y contextual que se hace de la cultura material de
los atlas lingüísticos, por ejemplo. ¿En qué sentido, pues, queda
reflejado lo etnográfico, lo cultural, en los atlas lingüísticos? ¿Puede pretenderse riguroso y exacto denominar etnográfico a un
Atlas que nos proporciona tan sólo unas pocas láminas con dibujos y/o fotografías de los «principales» elementos de la cultura
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material de un dominio lingüístico? ¿Nos dicen algo las isoglosas
de la distribución espacial de los llamados tipos culturales? ¿Puede pretenderse establecido el paralelismo y la interacción entre
sistema lingüístico y cultural, tan solo mediante la superposición
entre isoglosas e isoetnográficas? ¿Es, en cualquier caso, la geolingüística el mejor recurso para establecer estas correspondencias?, me parece que no. Y, el aunque volveré luego sobre el
tema, quiero adelantar la idea de que sería menos pretencioso, y
más ajustado a los hechos, reconocer que el apartado gráfico de
un atlas lingüístico, muy valioso por otro lado, no cumple más
que una función secundaria de ilustración y apoyo del material léxico-lingüístico, pero en modo alguno puede ser vista como una
aproximación que tenga nada que ver con la cultura (en sentido
amplio) del dominio lingüístico estudiado, a no ser que pretendamos reducir el concepto de cultura a una mera colección asistemática de elementos dispersos, y dudosamentos representativos,
de la cultura material.
2. Los problemas de la dialectología en la delimitación de sus
unidades de análisis
Desde una perspectiva metodológica los estudios de dialectología y de geolingüística adoptan una posición preestructuralista, analizando la distribución espacial de fenómenos
lingüísticos aislados, sin atender a los aspectos sistemáticos que
ligan la fenomenología de la similaridad o de la variación dialectal
con la estructura de la lengua, entendida como sistema discreto.
El sistema lingüístico, en cuanto tal, posee para esta perspectiva
metodológica un mero valor heurístico o referencial.
El problema metodológico fundamental de los estudios dialectales, tanto por lo que respecta al enfoque geolingüístico como
a la elaboración de monografías dialectales, consiste en la delimitación de la unidad de análisis. El concepto de dialecto, tanto en
su acepción diacrónica («los dialectos del latín»), como en la sincrónica («los dialectos del español en Sudamérica») refiere a la localización espacial de unas modalidades de lengua, diferenciadas
entre sí, pero que mantienen un porcentaje de rasgos comunes lo
suficientemente elevado como para permitirnos hablar de él
como subconjunto de un todo más amplio que lo incluye, junto a
Otros.
Ahora bien, ese todo, del que el dialecto es un subconjunto,
puede ser definido de forma estructural como un sistema de lengua, o bien de forma más clásica como una lengua natural («len-
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gua de un pueblo», o «lengua nacional», en su caso). Desde el primer punto de vista el dialecto sería una variedad del sistema de
lengua, mientras que en el segundo caso podríamos hablar de
áreas lingüísticas dentro del dominio de una lengua. En el primer
caso los atributos del subsistema tan solo podrían ser en términos estrictamente lingüísticos (refiriéndose al modelo cerrado de
lengua con el que se opera), mientras que en el segundo atenderíamos también a factores extralingüísticos, de tipo geográfico,
social, etc. Esta doble definición del concepto de dialecto nos lleva a la distinción clásica de Weinreich (1954: 388 y ss.) entre
dialectología geográfica y dialectología estructura.
Un análisis estructural de los dialectos no admite una delimitación geográfica, por dos razones, porque es una dimensión no
lingüística y porque no puede ser sistemáticamente ni exhaustivamente aplicada, ya que en la práctica los dialectos adoptan la forma de un continuum, del que se pueden desgajar parcialmente
fronteras entre fenómenos particulares, pero no una frontera clara entre dialectos, que suponga una superposición de todas las
isoglosas posibles.
El argumento fundamental del famoso artículo de Winreich
es el de que una dialectología estructural analizaría los contrastes
entre elementos dentro del marco de los sistemas referenciales a
los que pertenecen, así la isoglosa que separa los dos significados diferentes de shtul en dos variantes del yiddish europeooriental, significando en cada caso 'silla' o 'butaca', desencadenaría un análisis contrastivo que llevaría a la confrontación de los
paradigmas léxicos de ambas variedades. En una de ellas tenemos un campo léxico cubierto por dos elementos: benkl ("asiento')
y shtul ('butaca'); mientras que en la otra variedad de yiddish encontramos una serie trimembre formada por benkl ("banco pequeño"), shtul ('silla') y fotel ('butaca'). (cfr. Weinreich, 1954:398).
El tratamiento de estas diferencias de paradigma léxico por
parte de la dialectología geográfica no nos llevaría, en absoluto, a
operar a nivel de sistema, como en el diagrama A, sino a nivel de
fenómenos aislados (cfr. diagrama B).
Esta perspectiva, Ilamésmole fenomenologista, no permite,
no
por ejemplo, plantear el problema de por qué en la variedad
existen términos específicos para designar 'silla', 'banco pequeño', o 'taburete', o bien el problema de por qué en la variedad R
no existe ningún término superordinado de la serie léxica. Según
esta perspectiva, además, tampoco cabe plantearse la cuestión
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DIAGRAMA A

Yiddish

DIAGRAMA B. Distribución geográfica de los
términos referentes a asiento en las modalidades Yiddish
y IS

Yiddish l

x

I,

benkl

shtul

fotel

x11
shtul

benkl

benkl
shtul
shtul

(*butaca')

fotel
benkl

benkl
shtul
fotel

('asiénto')

('silla')

benkl
('banco pequeño')

de cuál es el paradigma léxico en—el que se incluye la serie léxica
referida a los términos de 'asiento'.
Hasta aquí los contrastes entre la dialectología geográfica
tradicional y la dialectología estructural. Esta última, por otro
lado, en la medida en que se define como dominio estrictamente
lingüístico e impermeable, por tanto, a metodologías mixtas e interdisciplinarias, quedaría fuera de nuestro comentario. Veamos,
ahora, cuáles son las críticas y las reservas que desde el punto de
vista de la Antropología, y especialmente desde el campo de la
Etnolingüística y la Etnociencia, podemos hacer de la dialectología geográfica. Críticas y comentarios que han de ser vistos como
un esfuerzo para abrir un diálogo pluri-disciplinario en torno al futuro de los estudios dialectales.
Una vez comprobada la imposibilidad de delimitar de forma
precisa un dialecto, se puede plantear, por ejemplo, cuáles son
los diferentes criterios (lingüísticos y no lingüísticos) que son tenidos en cuenta a la hora de precisa el ámbito de un atlas lingüístico. Alvar (1960) ya discutió con acierto los pros y los contras
metodológicos dependientes del ámbito de un mapa lingüístico;
yo me voy a restringir, pues, a algunos comentarios marginales a
los de él
En los mapas de ámbito nacional (o, para ser más exactos,
estatal), como es el caso del ALF, predomina un criterio políticoadministrativo, sobre cualquier otro. Por un lado, se estudia un territorio ocupado por sistemas, lingüísticos diferentes: gascón, oc-

.

Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia, núm. 3, 1982-1983
Publicacions Universitat Rovira i Virgili · ISSN 2604-3432 · https://revistes.urv.cat/index.php/utf
ALGUNOS PROBLEMAS DE METODOLOGIA DIALECTOLOGICA

115

citano, vasco, catalán, o bretón; por otro lado, se declina el estudio de otros territorios, allende las fronteras nacionales, en donde
son habladas también una o más de dichas lenguas. Esto es, en
el caso del ALF el estudio del francés no se extiende a países
como Bélgica o Suiza, por ejemplo. Se trata, pues, de mapas plurilingües, pero que no agotan el estudio de la continuidad idiomática de un territorio, limitándose a una delimitación no lingüística
de la unidad de análisis.
En el caso de atlas como el ALC o el ALDC se trata de estudiar todo el dominio territorial de una lengua, incluso allende las
fronteras nacionales (los dominios italianos en Suiza, los dominios del catalán en España, Francia y Cerdeña) El criterio dominante, pues, es la consecución de una muestra geográficamente
exhaustiva de la lengua estudiada.
En tu atlas como el ALEAr se sigue criterio mixto. Por un
lado, Aragón es una realidad histórica y constituye en la actualidad una unidad administrativa regional, si bien el perfil lingüístico
del territorio es multifacético, pues el sistema dominante es el
castellano y tan solo puede hablarse de bilingüismo en el caso de
algunos enclaves fronterizos con Cataluna, quedando algunos valles pirinaicos y enclaves dispersos de la provincia de Huesca en
donde todavía vemos algunos trazos borrosos del antigjuo aragonés. Aquí, por tanto, hay que remarcar que se trata de un Atlas
Lingüístico de Aragón y no del «aragonés». Claro está que en un
mapa como éste se hubieran podido incluir Logroño, o parte de
Soria, Cuenca o Guadalajara, igual que de Navarra, Castellón o Tarragona; territorios todos ellos en donde existe un continuum dialectal con las zonas periféricas del dominio en cuestión; pero aquí
es el criterio histórico-administrativo el que nos da la coartada
para la delimitación espacial.
En cualquier caso, desde una perspectiva etnográfica, tendría,
tal vez, más sentido hacer un atlas lingüístico y etnográfico del
Pirineo, un ALE del Mediterráneo (y no tan sólo de los pescadores), un ALE de la Cordillera Cantábrica, etc, zonas todas ellas con
una homogeneidad histórica, ecológica, tecno-económica y cultural en general, que las delimitan como unidades etnográficas claras. ¿Por qué entonces prevalecen normalmente los criterios político-administrativos sobre los propiamente lingüísticos y etnográficos (o culturales)?

•
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3. Sobre qué supuestos se parte en la confección de un Atlas:
precisiones metodológicas.
Descendiendo al nivel más técnico de la elaboración de un
Atlas Lingüístico y Etnográfico, existe una serie de comentarios
interesantes a realizar desde el punto de vista del método antropológico. En primer lugar, por lo que respecta a la elaboración de
la encuesta, creo que ésta resulta la fase más relevante de todas,
etnográficamente hablando, por cuanto la selección léxica, que
constituye el núcleo central de la encuesta representa de alguna
forma la clave que nos permitirá desvelar el sistema perceptivocognitivo de los hablantes de un área concreta. Se trata siempre
de una selección que pretende ser culturalmente representativa;
el problema es si, efectivamente, lo puede ser. Por un lado, se trata de eliminar preguntas de tipo genérico, pues «los materiales
allegados son heterogéneos y, si válidos para la lexicografía, inútiles para la geografía lingüística» (Alvar, 1963:11). Se trata de
«amputar» cualquier otra pretensión que no vaya dirigida a la
consecución de un cartografiado de materiales homogéneos. La
comparabilidad va, así, en detrimento de la exhaustividad. El problema es que la heterogeneidad está ahí y obviarla nos permitirá
realizar mapas presentables, pero no dar una expresión justa de la
complejidad etno-lingüística (o socio-lingüística, tanto da) de la
zona que estamos estudiando.
Por otro lado, la selección léxica de todo atlas resulta, por
definición, inapropiada, dada la falta previa de conocimiento más
o menos exhaustivo del área en cuestión, desde el punto de vista
cultural; me refiero a los niveles ecológico, tecnológico, económico, social, político e ideológico, tal como los define la escuela de
Ecología Cultural en Antropología. Aunque, claro está, este conocimiento previo caería posiblemente en saco roto, debido a esos
requerimientos de homogeneidad. Nos enfrentamos a un tratamiento de análisis en donde lo diferencial, lo contrastivo, no resulta ser el material más significativo, sino que por el contrario es
relegado a la categoría de lo marginal y de lo atípico.
Directamente unido al problema de la confección de la encuesta está el de la selección de las comunidades a estudiar, siguiéndose normalmente un criterio geográfico o, mejor dicho, de
simetría espacial. De esto hay que decir que, en el mejor de los
esos, se trata de una decisión arbitraria y sin explicación posible
fuera de la geometría. Obviamente, desde la óptica antropológica
se sostiene la necesidad de buscar variables significativas, de
acuerdo con los rasgos expuestos unas líneas más arriba. Para
obtener una selección significativa de punto de encuesta parece
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que resulta necesaria la consideración del tamaño de la comunidad, su complejidad cultural, las tasas migratorias, el tipo de actividades productivas dominantes, la mayor o menor estratificación
social y, además, resulta necesaria la tipologización de las comunidades de acuerdo con variables más o menos objetivas y/o
cuantificables, pero no por ello menos influyentes, que define el
comportamiento y los patrones dominantes de conducta; eso a lo
que los antropólogos llamamos cultura. Ahora bien para que estos requisitos llegaran a ser asumidos en la realización de un
atlas lingüístico, éste debería poseer otros objetivos y toda una
serie de hipotesis a cumplimentar; si el objetivo sigue siendo so- •
lamente la representación espacial de la «variedad lingüística», la
inclusión de variables explícitamente etnográficas está de más.
Respecto a la selección de los informantes existen criterios
parcialmente dispares, aunque generalmente se conviene en que
resulta «anticientífico y con resultados de valor dudoso, el interrogar a sujetos distintos distintas partes del cuestionario» (Alvar,
1960: 52). Estamos nuevamente frente al tema de homogeneidad. Un solo sujeto encuestado, a ser posible por un solo investigador, nos ofrecerá una muestra más «cabal» del habla local. Para
ello, además, se requerirá preferentemente a un individio de edad
avanzada (de ambos sexos indistintamente, pero mucho más frecuentemente varón), con dentadura completa, preferentemente
analfabeto, que haya viajado poco y haya estado expuesto lo menos posible a otras influencias lingüísticas, etc. El problema fundamental con el informante «prototípico» es que es difícil de definir en términos etnográficos o culturales de qué grupo social puede ser prototipo. Evidentemente no lo será de la población femenina (o de la masculina, en el caso de que el informante sea mujer), ni de la gente joven, ni de la gente instruida, ni de aquéllos
que han viajado, ni de quienes conozcan o hablen otra u otras
lenguas. Grupos todos estos que sumados pueden representar
perfectamente el 80 o el 90 % de la población local. Porcentaje
abrumador y que, a pesar de su carácter no «prototípico», también configura la realidad cotidiana de un pueblo, cultural y lingüísticamente hablando. O dicho en otras palabras, el informante
«ideal» del dialectólogo-geolingüista representa ciertamente una
configuración conservadora, tradicional y, casi diría, atávica del
continuum sociolingüístico.
Otra fase crucial en la elaboración de un atlas, que requiere
atención especial para el etnógrafo, es la de la propia realización
de la encuesta. Normalmente una encuesta media, de 1500 a
2.500 preguntas, se supone realizable en dos o tres días, dependiendo de las circunstancias del informante, de la época del año,
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de las vicisitudes del «explorador» por localizar pronto a su «sujeto», etc. La rapidez y la eficacia de la encuesta depende, entre
otras muchas cosas, de la «inteligencia entre los dos hombres separados por la estrecha diferencia de un cuestionario.., hace falta
que el sujeto sepa que el explorador lo sabe todo, para que pueda
confiarnos su propia ignorancia y pueda creer, además, que una
respuesta vaga o tangencial no és válida para nuestro objeto»
(Alvar, 1963: 11-12).
No se hasta qué punto esta opinión del eminente dialectólogo puede ser generalizable desde el punto de vista estricto de lageolingüística y de la encuesta dialectal, pero desde la óptica de
mi experiencia etnográfica me parece difícil suscribir la idea de
que la presencia «dominante» del encuestador sea la mejor base
para la inteligencia y mutua comprensión con el informante. Por
otro lado, la necesidad de ceñirse al cuestionario limita en grado
sumo la riqueza y espontaneidad de la información, privándonos
casi siempre de ampliar de forma razonable nuestros conocimientos lingüísticos y culturales. La mejor encuesta no puede nunca
preveer el detalle nuevo, la costumbre peculiar, el elemento inusitado; pero todo esto es, también, secundario para la elaboración
de un atlas, tal como se ha venido concibiendo éste hasta el presente.
Cuando llega la fase del cartografiado pueden todavía haberse camuflado materiales «heterogéneos», información adicional y
complementaria, que nuevamente será expurgada, hasta conseguir el resultado apetecido: una colección homogénea de mapas
con las variantes fonéticas, sintácticas y léxicas distribuidas en
puntos más o menos simétricos del mapa del dominio estudiado.
Y entonces, cuando el atlas está acabado, como decía Gilliéron,
es cuando el geolingüista está en condiciones idóneas para realizar el atlas «ideal».
Para acabar esta sección, y por si no hubiera quedado suficientemente claro, quisiera insistir en la dudosa etnograficidad de
los ALE (Atlas Lingüísticos y Etnográficos). Por un lado, asistimos
a la burda reducción de lo etnográfico a la cultural material, a los
objetos. Dentro del comportamiento global de los individuos pueden aislarse aspectos lingüísticos y no lingüísticos que, sin embargo, constituyen una totalidad unificada, como han señalado K.
Pike (1964) y sus seguidores. Si se elige corno «partenaire» de lo
lingüístico el aspecto objetual, estático, de la cultura humana
(como ocurre en dicho atlas) es, tal vez, porque también se opera
con un modelo estático y fosilizado de la lengua.
Por otro lado, la cultura material presentada como un fenó-
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meno aislado de su contexto socio-cultural, como una curiosidad,
como un enriquecimiento gráfico, en fin, «de los términos más terruñeros» (Alvar, 1960:67), puede poseer un gran valor como objeto de contemplación estética, pero ninguna como elemento
para un análisis científico-etnográfico. Además, las iso-léxicas no
tienen por qué coincidir con las iso-etnográficas (o isotecnológicas en este caso), pues muy bien puede haber un mantenimiento léxico y un cambio objetual o viceversa. En Bielsa, por
ejemplo, se ha mantenido el término /abarcas/, que antiguamente
designaba el calzado rústico confeccionado por el propio pastor
con la piel curtida de una res, para designar lo que en la actualidad son las sandalias manufacturadas con suela de goma. Por el
contrario, existen muchos casos en los que se verifica un cambio
de denominación sin una correspondiente modificación en el referente, tal el caso de los términos /gramola!, /tocadiscos/, y /estéreo!, que suponen tres denominaciones a lo largo de la modificación parcial de un objeto, cuya función ha permanecido inalterada.
A pesar de lo anteriormente dicho, no pretendemos llegar a
una conclusión nihilista, ni negar la fertilidad de muchos de los
postulados del quehacer dialectológico. Pues, si bien hay objeciones importantes en cuanto al método y a las técnicas de investigación empleados, la dialectología representa dentro del campo
de la lingüística y de la filología el único intento serio para lograr
un perspectiva holística y comparativa de la lengua allende las
fronteras del propio sistema, buscando la ubicación y contextualización necesarias de las diferentes formas de habla. Sin embargo,
la circularidad e impermeabilidad del discurso geolingüístico en
torno a las variantes fonéticas, así como su incapacidad para la
inclusión paradigmática de los fenómenos socio-culturales en su
seno, nos señalan claramente la necesidad de una serie de replanteamientos en los enfoques y en los énfasis de la dialectología de cara al futuro.
La falta de una perspectiva sistemática y el énfasis en lo fe- •
nomenológico son las principales críticas que Winreich realizaba
a la dialectología que ella denominaba geográfica. En el campo
del tratamiento del material fenológico me parece que sus observaciones son todavía de total vigencia y ello nos lleva a plantear
la necesidad de sustituir el énfasis dado al establecimiento de
fronteras fonéticas por un estudio estructural de los contrastes
fonológicos en zonas de frontera. En este sentido me parece que
tenemos ya muy buenos ejemplos en la bibliografía de nuestro
país, como es el caso de T. Cabré, y de J. Rafe! (1973). Preci-
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samente el trabajo de Rafel posee otra vertiente interesantísima
desdel el punto de vista de la unidad de análisis. Su trabajo sobre
las hablas de transición en el Bajo Aragón, pienso que ofrece una
alternativa válida para superar la dualidad entre los micromodelos
de las tradicionales monografías y los macromodelos de los atlas.
Pienso que, a este nivel, los estudios sobre comarcas o subcomarcas (entendiendo éstas no en un sentido exclusivamente geográfico-histórico, sino funcionalmente, desde el punto de vista del
propio estudio) pueden integrar en el futuro de esa dualidad en
una sola unidad fructífera.
4. Hacia la formulación de alternativas
Desde el punto de vista de la interdisciplinariedad de los estudios dialectales considero esencial que en el futuro, y dentro
del ámbito de los estudios sobre léxico, se tenga presente la metodología de los campos léxicos, especialmente en la línea expresada por la escuela de Etnociencia, tal como ya he presentado en
otros lugares (Pujadas, 1976, 1977 y 1979). Esta aproximación
es la única que, junto a la Tagmémica y a la Etnogrfía del Habla,
busca el estudio integrado del comportamiento verbal y no verbal
de los individuos, destacando la continuidad estructural existente
entre ambas dimensiones del comportamiento humano que, desde una óptica empírica, no admite distinciones drásticas, pues se
manifiesta como un todo.
El campo léxico, tal como lo entiendo, podría ser definido parafraseando a Saussure, como aquella estructura bifacética, en
una de cuyas caras tendríamos impresa la huella del paradigma
léxico de una lengua o de un dialecto, mientras que en la otra
cara lo estaría la del paradigma perceptivo-cognitivo de un grupo
social. Esta definición de campo léxico, que discrepa en buena
medida de la ofrecida por Coseriu (1977) y Geckeler (1978), se
sustenta en dos postulados fundamentales: (1) El de la continuidad estructural entre el comportamiento verbal y no verbal, que,
para hacerse patente, ha de surgir del estudio léxico-etnográfico
ubicado dentro de contextos socio-culturales específicos y bien
definidos, y (2) El de que el habla, al igual que el sistema de parentesco, la organización tecno-económico o el sistema de creencias de un área cultural determinada, constituyen aspectos de
una estructura superonlinada que las incluye a todas ellas, y a la
que denominamos cultura, siguiendo la tradición ya centenaria de
Tylor (1871): «La cultura o la civilización, tomada en su amplio
sentido etnográfico, es ese complejo conjunto que incluye el co-

.
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nocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por
el hombre como miembro de la sociedad» (cfr. Tylor, 1977: 19).
La metodología de los campos léxicos nos ofrece, pues, una
aproximación más sistemática a los fenómenos de diferenciación
dialectal y a su ubicación interpretativa dentro de marcos etnográficos específicos. Nos permite, además, un conocimiento bastante exhaustivo de los procesos de interacción entre las estructuras cognitivas y los paradigmas léxicos.
Esta confrontación etnográfico-lingüística puede, y debe, ser
realizada a nivel sincrónico y diacrónico. Ello nos ofrecerá una
respuesta parcial (pero fructífera) a la cuestión fundamental que
preocupa tanto a dialectólogos como a etnólogos desde hace
cien años; esto es, el papel que juega la diferenciación y el cambio cultural en los procesos de cambio y diferenciación lingüística. 0, dicho en otros términos, hasta qué punto el sistema lingüístico se modifica espacial y temporalmente de acuerdo con
sus propios mecanismos, o bien de acuerdo con un sistema más
o menos opaco de reglas que nos indican la existencia de un juego de interdependencias dentro del marco general de la cultura,
en el que el lenguaje articulado y arbitrario sería una estructura
más dentro de un repertorio amplio de sistemas de simbolización.
Efectivamente, por lo que respecta al paradigma léxicosemántico, hay que tener presente la posición innovadora de E.
Leach (1978), quien afirma que «la cultura comunica» (1978: 2),
lo cual supone que el sistema cultural es aquella superestructura
que sostiene el edificio simbólico y comunicacional de un grupo
humano. Esto es, todo mensaje (esté codificado en registro verbal
o no verbal, esté basado en elementos icónicos o estrictamente
simbólicos) requiere de un profundo conocimiento del «contexto
cultural, de la puesta en escena, para que podamos comenzar a
descodificar» (1978: 130).
El énfasis que apuntamos está mucho más dirigido hacia la
elaboración de un modelo interpretativo de la diferenciación lingüística, que hacia un modelo simplemente descriptivo. Ello conlleva, necesariamente, la necesidad de un tratamiento dinámico
del lenguaje y la cultura, frente al «estaticismo» dominante en los
modelos lingüísticos y antropológicos del presente. Pienso que,
como demuestran algunos recientes trabajos de Coseriu
no tiene por qué existir contradicción entre una aproximación estructural-sistemática y una aproximación diacrónica del fenómeno
del lenguaje; el programa principal, y que constituye uno de nues-
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tros objetivos prioritarios, es conseguir integrar ambas perspectivas en un nuevo modelo fructífero, y esto de igual forma que el
estudio de la cultura local, que no adquirirá plena significación si
no está sustentado en una teoría de la historia.
En una propuesta de este tipo se mantienen plenamente vigentes dos principios metodológicos que, si bien interpretados de
formas totalmente diversas, sustentaron tanto las teorías de la filología historicista, como del estructuralismo lingüístico y antropológico, el evolucionismo social y las modernas teorías de la
historia. Me refiero a la perspectiva holística (totalizadora) y al
comparativismo. ¿Cómo redefinir estos principios y cómo hacer
que resulten científicamente explícitos y rentables para la ciencia? Ese es el reto principal de nuestro trabajo en el futuro.
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