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I INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro interés por A Fala de Xálima comenzó en un tiempo y lugar muy determinados: 

hace diez años, en el ámbito del Curso de Verán de Lingua e Cultura Galegas para 

Estranxeiros, organizado por el Instituto da Lingua Galega. En una clase se nos enseñó un 

número de la revista Anduriña, editada en un lenguaje hablado en la región denominada 

Xálima, que en aquel momento se denominó “el gallego de Extremadura” y que pronto 

encontraríamos como un tema extraordinario y fascinante. Poco después adaptamos como 

punto de partida las palabras de Gargallo Gil (1999: 33), que escribe sobre la “ufanía [con la 

cual] sabedoras, las gentes de [Xálima], de poseer un tesoro poco común (no es castellano y no 

lo identifican con el portugués vecino), lo exhiben ante un visitante ocasional”. Estas palabras 

nos hicieron pensar en la existencia de un tipo de conciencia popular generalizada, vinculada 

con un carácter único de A Fala. Iniciamos el estudio de este geolecto comparando su fonética 

con la del geolecto portugués vecino, inicialmente emparentado, y concluyendo que la 

conservación de los arcaísmos en A Fala es realmente excepcional (Dondelewski, 2011, 2012, 

2014). Intentamos también entender la percepción de la fonética local y ajena desde el punto 

de vista cognitivo para saber debido a qué factores el habla de Xálima les parece tan diferente 

a sus usuarios y a los pueblos vecinos (Dondelewski, 2015).  

En el fondo, nos ha ocupado siempre la misma pregunta: ¿Por qué A Fala sigue allí? 

Tenemos presente que la estructura sonora de una lengua cambia muy rápidamente. Se puede 

escuchar a los vecinos de Xálima hablando de un cambio brusco y perceptible entre la 

generación de sus abuelos y la suya. Debe de haber, entonces, otros factores, capaces de 

persistir décadas y menos propensos a los cambios vertiginosos del mundo contemporáneo. En 

el presente trabajo hablamos de este otro tipo de factores, que aún no han sido bien reconocidos 

en el pensamiento sociolingüístico sobre la Península. 

 

1. Objeto, objetivo y metodología del estudio 

 

El objeto del presente trabajo es el geolecto A Fala, perteneciente al bloque dialectal 

galaico-portugués de las lenguas románicas. Empleado por unas 4000 personas, vecinas de tres 
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localidades: San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, que se sitúan en la provincia 

de Cáceres (Extremadura española), en la frontera con Portugal (región llamada Xálima). 

 En la literatura dialectológica contemporánea (años 90 del siglo pasado), A Fala es 

conocida debido a su vitalidad y alto grado de transmisión intergeneracional, lo que es 

excepcional si tenemos en cuenta los demás geolectos usados tradicionalmente en la frontera 

luso-española, que se encuentran hoy en día en vías de extinción. En los estudios recientes 

(Ramallo, 2011; Manso Flores, 2016c), aunque de un tono general optimista, se apuntan 

indicios de pérdida del conocimiento de algunas formas vernáculas entre la generación joven. 

Se indica también la reducción del número de hablantes nativos de A Fala. Dicha situación se 

debe, probablemente, a los cambios en la estructura social, las nuevas relaciones económicas, 

así como a los medios de transporte contemporáneos y los nuevos medios de comunicación 

electrónica. A Fala ya no es un geolecto aislado geográficamente –lo que, desde los tiempos de 

la Reconquista, ayudó en su preservación– ni tampoco la región de Xálima es un centro local 

del comercio.  

Por lo tanto, nos podemos preguntar: ¿Conseguirá sobrevivir el geolecto en una realidad 

que cambia tan rápidamente? Para encontrar la respuesta, primero necesitamos intentar saber 

cuál es el motivo por el que A Fala no se ha abandonado y determinar de forma detallada el 

alcance de la conservación de las formas vernáculas entre una comunidad que hoy en día 

participa sin limitaciones en el mundo postmoderno. El autor opina que la realidad que viven 

los vecinos de Xálima hace dudar de las explicaciones tradicionales de preservación de 

geolectos minorizados. Los hablantes de  A Fala gozan, hoy en día, de todas las comodidades 

que ofrece el mundo postmoderno y, sin embargo, deciden conscientemente usar el habla local 

y cuidar de ella. 

El primer objetivo del trabajo será analizar la función social que A Fala desempeña en 

la comunidad de Xálima. De ahí parte la primera hipótesis del trabajo: 

1. A Fala es un componente significativo de la identidad de los miembros de la 

comunidad de Xálima.  

El segundo objetivo surge del interés por el estado de conservación de A Fala y su 

transmisión intergeneracional. Aunque la literatura reciente se pronuncia sobre la cuestión con 

un reservado optimismo, las observaciones del autor le impulsaron a intentar verificar la 

hipótesis de que el alcance de la penetración del castellano es probablemente más amplio que 

de lo indicado en los estudios anteriores, y ha acelerado en los últimos años. En el punto de 
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mira está, a lo largo del texto, la relación entre la (auto)creación identitaria de los miembros de 

la comunidad analizada y la realidad lingüística mensurable con las herramientas típicamente 

lingüísticas.  

El segundo objetivo será analizar la conservación de algunos elementos morfonológicos 

y léxicos vernáculos y la aceptación de elementos ajenos entre los adolescentes nativos de 

A Fala. 

La hipótesis que lo acompaña es la siguiente: 

2. El alcance de la penetración del castellano es probablemente más amplio de lo 

indicado en los estudios anteriores y ha acelerado en los últimos años. 

Más adelante, y aun en el ámbito de esta Iª parte introductoria, se realiza una revisión 

de algunas cuestiones no puramente (socio)lingüísticas, sin las que, no obstante, no se podría 

aprehender bien las cuestiones que nos han de ocupar a lo largo del presente trabajo. Son las 

siguientes: la localización geográfica y la historia de la región fronteriza que nos interesa, el 

estado actual de la investigación sobre A Fala, la variabilidad interna del geolecto, su 

procedencia genética y las iniciativas de su promoción y conservación. 

En la IIª parte Fundamentos teóricos – identidad en la lengua, para las necesidades del 

estudio de la identidad, el autor delimita las fronteras epistemológicas del grupo que le interesa 

con el uso del término sociolingüístico de comunidad de habla (ing. speech community). 

Habiendo realizado una revisión de sus tres conceptualizaciones teóricas más importantes, 

decide describir Xálima como una comunidad de práctica (ing. community of practice 

(Rampton, 2009; Coupland, 2010; Meyerhoff y Strycharz, 2013)). Es una suposición clave para 

fundamentar la selección de los interlocutores entrevistados y entender las dinámicas 

identitarias observadas. 

Una comunidad de práctica es un “agregado de personas que se reúnen alrededor de un 

compromiso en una empresa en común (…) y las prácticas emergen en el transcurso de este 

compromiso” (Eckert y McConnell-Ginet, 1992a: 464)1. Este concepto se inscribe en los 

principios del constructivismo social, de acuerdo con el que “la realidad humana es 

extensivamente reproducida, contestada y creada de nuevo en unas actividades social e 

 
1 Cita original: “A community of practice is an aggregate of people who come together around mutual engagement 

in an endeavor (…) practices emerge in the course of this mutual endeavor”. 



 

4 

 

históricamente específicas de la vida cotidiana” (Rampton, 2009: 9)2. La práctica, en la 

comunidad que nos interesa, consiste en trabajar a favor de la protección de A Fala siendo 

que los miembros de este grupo tienen los recursos y el prestigio suficientes para poder decidir 

sobre el futuro de su geolecto. 

 

El estudio de la identidad de los miembros de la comunidad de práctica se realizará a 

tenor de la propuesta metodológica de las antropólogas estadounidenses Bucholtz y Hall 

(2004a, 2004b, 2005, 2010) en el ámbito de la así llamada lingüística sociocultural. Las autoras 

proponen cinco principios analíticos de la interacción lingüística, que ofrecen una visión 

dinámica de la identidad como una categoría social creada de forma intersubjetiva, no 

individual, y no determinada de forma apriorística en estados psicológicos duraderos 

o categorías sociales unitarias (diferente, pues, de lo que se mantiene en la sociolingüística 

clásica de William Labov). 

 De acuerdo con el principio de emergencia (ing. emergence principle), la identidad se 

construye a través del discurso y no existe antes del contacto lingüístico; es en la interacción 

donde gana significado social. El principio de posicionalidad (ing. positionality principle) 

determina la identidad como negociable a un nivel local (espacial, cultural, temporal, etc.). De 

esta forma, se llama la atención sobre los procesos identitarios que tienen lugar entre los actores 

sociales individuales. El principio de indexicalidad (ing. indexicality principle) determina la 

función semiótica de algunos elementos lingüísticos, que indexicalizan (muchas veces de 

forma indirecta) la categoría social dada. La identidad tiene también un carácter relacional (ing. 

relationality principle). Es, por lo tanto, una categoría social que obtiene significado en el 

ámbito de la configuración intersubjetiva e interaccional de una conversación en curso. La 

parcialidad (ing. partiality principle) nos demuestra la frecuente falta de cohesión de las 

construcciones identitarias. Las representaciones intersubjetivas (p. ej. ideológicas) esculpidas 

en la interacción tienen un carácter parcial, efímero: son temporales, locales y contextuales. Es 

una manera constructivista y antiesencialista de entender el proceso identitario, en el que la 

agentividad (ing. agency) es fragmentaria y distribuida entre los hablantes. 

 En la IIIª parte Identidad en A Fala de Xálima, tras haber analizado seis entrevistas (de 

una duración aproximada de diez horas), el autor constata que la dinámica interaccional 

observada durante las conservaciones demuestra las mencionadas propiedades 

 
2 Cita original: “(…) human reality is extensively reproduced, contested and created anew in the socially and 

historically specific activities of everyday life”. 
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ontológico-epistemológicas de la identidad. Esta categoría social está vinculada de manera 

clara con el geolecto vernáculo usado por la comunidad de práctica observada. El análisis de 

entrevistas y las observaciones antropológicas realizadas permiten concluir que el patrimonio 

lingüístico es objeto de unos posicionamientos sociales e ideológicos axiológicamente 

positivos de parte de los miembros de la comunidad, quienes están dispuestos a actuar en pro 

de la conservación del geolecto. Con todo, hay que mencionar el escepticismo generalizado 

ante las ideas de oficialización y normativización de A Fala. 

 La IVª parte del estudio Cambio lingüístico en A Fala de Xálima es donde queda 

verificada la segunda hipótesis. Para tal fin se comentan los resultados de una prueba del tipo 

matched-guise realizada en un grupo de adolescentes nativos de la variante de A Fala usada en 

San Martín de Trevejo. En la prueba se analiza la aceptabilidad de muestras del geolecto que 

tienen las características vernáculas, así como de las muestras con influencias castellanas. 

 La capacidad (o su falta) de discernir entre los dos códigos puede arrojar luz sobre el 

estado de conservación de la A Fala y el alcance de la influencia del castellano. Asimismo, 

puede ayudar a determinar si las formas actuales y no institucionalizadas de transmitir el 

geolecto son suficientes. 

 Una vez comentados los datos demográficos y sociolingüísticos relativos a los usos 

lingüísticos, se presenta una prueba de aceptabilidad de 17 grupos de determinados elementos 

morfonológicos y léxicos existentes en A Fala y sus análogos ajenos (en suma 144 elementos). 

 Los resultados del análisis indican la aceptación, por la mayoría de los participantes, de 

un mínimo de 5 características no etimológicas. Se puede apuntar también una aceptación 

generalizada de las variantes hipercorrectas, estilizadas al castellano. 

En la Vª y última parte, Conclusiones generales, se realiza un breve resumen de las 

consideraciones presentadas a lo largo del trabajo, se sintetizan las observaciones parciales de 

las partes IIIª y IVª analíticas verificándose, así, las dos hipótesis propuestas. Además, se 

proponen las posibles futuras vías de desarrollo del estudio de A Fala y de la comunidad de sus 

hablantes. 

2. Localización geográfica 

 

 La primera cuestión a aclarar es el área –geográficamente hablando– que se analizará 

aquí. Abajo se puede observar el mapa que aparece en Fernández Rei y Santamarina Fernández 
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(1999: 505). En la ilustración se presentan todas las lenguas minoritarias habladas en la frontera 

política entre la República de Portugal y el Reino de España. 

 

 

Fig. 1: Mapa de las lenguas minoritarias de la frontera luso-española (Fernández Rei y Santamarina Fernández, 

1999). 

  

El territorio ocupado por A Fala comprende el extremo noroeste de la Extremadura 

española, más precisamente, la provincia de Cáceres y la zona de la Sierra de Gata. A Fala es 

uno de los por lo menos cinco geolectos existentes en La Raya o A Raia (como suelen llamar 

la frontera política las comunidades locales y los científicos interesados por la zona). Le 

corresponde aquí el número 2.  

A Fala es usada en tres localidades: según Gargallo Gil (1999: 15), es un “(...) enclave 

constituido por San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno [en] aquel rincón de 

Extremadura, en el límite con Portugal y Salamanca [...], justo por debajo de la divisoria de 

aguas de las cuencas del Duero (al norte) y del Tajo (al sur), al abrigo de la Sierra de Jálama.”. 
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En mapas 2 y 3 a continuación se puede apreciar con más detalle la localización de las 

tres localidades mencionadas por Gargallo Gil. 

 

 

 

Fig. 2: Localización geográfica de A Fala. Fuente: https://www.google.pl/maps. 

 

 

Fig. 3: Localización geográfica de A Fala. Fuente: https://www.google.pl/maps. 
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Según las fuentes estadísticas3, en 2018 las tres localidades albergaban las siguientes 

poblaciones: Valverde del Fresno: 2.349 habitantes, Eljas: 915, San Martín de Trevejo: 788. 

Son un total de 4052 residentes permanentes. 

Para que se tenga noción de la situación demográfica de esa zona, mencionemos que 

las tres localidades extremeñas, según consta en el trabajo de Carrasco González (2007: 64), 

contaban con un total de 4.617 habitantes en el comienzo de este siglo (2001). Haßler 

(2006: 638) menciona cerca de 5.500 personas, aparte de las 5.000 residentes fuera, que 

vuelven cada verano. Una cantidad tan importante que no vive en Xálima se debe a una gran 

oleada de emigración laboral que sufrió toda la zona fronteriza luso-española desde los años 

50 hasta los años 80. De hecho, las mismas fuentes estadísticas citadas arriba muestran que la 

población de la zona alcanzó su pico en los años 50, cuando en Xálima vivieron un total de 

8.351 personas (4.451 en Valverde, 2.234 en Eljas y 1.666 en San Martín4).  

Según Costas González (2004, 2013), podemos confirmar la existencia de 

aproximadamente 4.000 emigrantes que, si bien pueden desempeñar cierto papel en los 

procesos identitarios en la comunidad estimulando el prestigio de la variedad, difícilmente se 

pueden tomar en cuenta como hablantes nativos competentes del geolecto que nos interesa. 

Es necesario mencionar que A Fala en cada una de las tres localidades tiene sus propias 

características, sobre todo morfonológicas, formando así un sistema de tres subvariedades: 

valverdeiru en Valverde del Fresno, lagarteiru en Eljas y mañegu en San Martín de Trevejo. 

No es nuestro objetivo describir la variación interna de A Fala aunque, como veremos, es 

importante no perder de vista su existencia. Para poder captarla, se pueden consultar los 

trabajos de Carrasco González (1996, 1997), Cintra (1959), Costas González (2013), Maia 

(1977) o Valeš (2017). 

A pesar de las diferencias, se observa una suma semejanza genética, estructural 

y sociolingüística entre las tres variedades. Por lo tanto, nos permitiremos, sobre todo en la 

presente parte introductoria y en el análisis de las grabaciones, profundizar algunos problemas 

sociolingüísticos e históricos tratando A Fala como un todo frente al castellano hegemónico.  

 

 
3 https://www.foro-ciudad.com/caceres/valverde-del-fresno/habitantes.html. 

https://www.foro-ciudad.com/caceres/eljas/habitantes.html. 

https://www.foro-ciudad.com/caceres/san-martin-de-trevejo/habitantes.html. 
4 Curiosamente, San Martín ascendió al máximo de su población cerca del año 1910, cuando habitaban la comarca 

1.848 personas. (Cf. https://www.foro-ciudad.com/caceres/san-martin-de-trevejo/habitantes.html). 
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3. Historia del área  

 

 Aunque el enfoque del presente trabajo es estrictamente sincrónico, no es despreciable 

retratar de manera sucinta la historia de la zona donde se usa el geolecto que nos interesa. 

 Estamos hablando del antiguo territorio de Riba-Coa, actualmente dividido entre 

España y Portugal, “a zona mais ocidental da Estremadura leonesa, constando de uma língua 

de terra entre o rio Coa e Águeda, na sua embocadura no Douro, delimitando aquele pelo O” 

(Cintra, 1959: LIV-LV), con la que íntimas relaciones mantenía la actual región de Xálima 

(Cintra, 1959; Maia, 1977). El trecho de la historia que es de interés aquí comienza entre los 

ss. XII y XIII, esto es, los tiempos de la repoblación de esas tierras una vez conquistadas a costa 

de los musulmanes. Se trata de los tiempos de Fernando II y Alfonso IX, reyes de León. Aquí 

surge la pregunta que se han venido haciendo los historiadores de la lengua: ¿de dónde 

procedían aquellos repobladores que iban a ocupar las tierras abandonadas por los defendidos? 

Habiendo analizado la toponimia local, Maia (1977: 24) supone que eran regiones muy 

variadas: había gallegos, castellanos, vascos, asturianos, habitantes de O Bierzo, había también 

mozárabes. No obstante, la prevalencia la debían haber tenido los gallegos, visto el gran 

número de topónimos del tipo: Galego, Galega, Galegos. De los numerosos vestigios de este 

tipo habla también Cintra (1959: 533-535). 

 Riba-Coa, junto con Xálima, perteneció primitivamente a Portugal, como fruto de las 

conquistas de D. Afonso Enriques (desde aproximadamente 1130), se encontró ya bajo 

soberanía leonesa en el año 1174 y le perteneció hasta 1297 (Maia, 1977: 28-29). La 

colonización y la repoblación de esa zona se debe, por lo tanto, esencialmente al rey leonés 

Alfonso IX. El movimiento alcanzó primero la parte septentrional y después, sucesivamente, 

la central y la meridional de la región (Maia, 1977: 29). Ahora bien, Maia recalca que, si bien 

en la repoblación participaron colonos gallegos, toda la operación se organizó desde la sede 

real leonesa y, sin duda, con participación de hablantes del leonés. A ello se debe la existencia 

de topónimos y arcaísmos leoneses en el actual territorio portugués. Paralelamente, y en íntima 

relación con los movimientos en Riba-Coa, transcurrió la recolonización de la Sierra de Gata 

(Xálima incluida). A finales del s. XIII, D. Dinis, rey de Portugal, aprovechándose de las 

perturbaciones políticas en (en aquel momento ya) Castilla-León, se apoderó de Riba-Coa, lo 

que quedó acordado en el Tratado de Alcañices/Alcanizes en el año 1297 (Maia, 1977: 29-31). 

Junto con la anexión, el habla primitiva de Riba-Coa habría entrado en contacto con la variedad 
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beirã5 del portugués y, paralelamente, por el otro lado de la frontera, apareció el leonés 

castellanizado (Cintra, 1959: 536). 

 En consecuencia, a partir del s. XIV, la región queda dividida entre dos estados 

soberanos con lenguas oficiales diferentes de las locales. Sin embargo, la particular topografía 

de Riba-Coa y Xálima resultó en la conservación de numerosas particularidades –restos de la 

repoblación leonesa y galaico-portuguesa– que sólo en la época moderna, en los años 60, con 

el advenimiento de los nuevos sistemas de transporte y las nuevas herramientas de 

comunicación, comenzó a ser sustituida por la lengua estándar (Maia, 1977: 92, 539-544). 

La vecindad de las dos zonas no se limita, por lo tanto, a la dimensión geográfica: 

estamos ante una región transfronteriza por excelencia, sólo en cierto momento dividida por la 

frontera política, pero también una región que hasta la actualidad ha mantenido lazos de interés 

y dependencia recíproca. La frontera ha servido aquí como una especie de puente, que –más 

que un lugar de división– era un sitio de pasaje y encuentro. La frontera era permeable, unía 

a los habitantes de ambos lados (Cairo Carou, Godinho, Pereiro, 2009). Maia (1977: 47), 

caracteriza esa frontera como una “fronteira viva”, que ha sufrido numerosas oscilaciones 

históricas, pero siempre ha canalizado su interés hacia el otro lado de La Raya creando una 

situación propicia para la creación de lazos recíprocos de índole comercial, cultural o personal 

(Maia, 1977: 48-63; Maia, 2007: 135).  

La presencia de dichos lazos transfronterizos se debe tomar en consideración también 

paras las finalidades del presente estudio. En repetidas ocasiones, los entrevistados hablan de 

los contactos personales o comerciales con Portugal, que pueden constituir un factor importante 

para su identidad. Un aspecto inadmisible al hablar de la historia de La Raya y de los pueblos 

rayanos, en los tiempos de las dos dictaduras, fue el contrabando6 (Rosas, 2007; Simões, 2017). 

Aunque el tema parece muy interesante también para un filólogo interesado en el contacto 

cultural-lingüístico y en los procesos de creación de identidades, la cuestión parece ser un tabú 

no revelado a los visitantes de fuera y, por lo tanto, nos ha sido imposible recoger suficiente 

material7. 

 

 
5 Português beirão: término de procedencia popular usado para determinar el dialecto portugués hablado 

principalmente en las provincias de Beira Alta y Beira Baixa. 
6 Cruzaban la frontera mercancías tales como: las aceitunas, el aceite o el café. 
7 Sobre las dificultades que engendra el estudio sociolingüístico-antropológico del tipo de comunidad que estamos 

describiendo aquí, en particular sobre las cuestiones tabú que no se revelan ante una persona cuya identidad se 

percibe como la de un forastero, profundizamos en Dondelewski (2019). 
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4. Estado de análisis 

 

Las obras más tempranas donde aparece A Fala tuvieron un carácter histórico 

e histórico-lingüístico y se ocuparon más bien de toda la región y las variedades lingüísticas 

colindantes siendo A Fala sólo uno de los elementos analizados. 

 A Fala se menciona por primera vez en el Diccionario geográfico-estadístico de 

España y sus posesiones de Ultramar, en el tomo XIII, del geógrafo Pascual Madoz 

(1846-1850). Se menciona allí el particular “dialecto” usado en las localidades de Eljas y San 

Martín (Costas González 2013: 122). Más referencias someras se encuentran en los trabajos de 

Berjano y de Espinosa: respectivamente, Ensayo de un vocabulario de la Sierra de Gata de 

1909 y Arcaísmos dialectales: la conservación de S y Z sonoras en Cáceres y Salamanca de 

1935 (Costas González, 2013: 123).  

Esa primera vertiente de trabajos se inclinó por la relación que A Fala mantenía con el 

portugués beirão moderno hablado desde el otro lado de la frontera, sobre todo en la región de 

Sabugal (distrito de Guarda). De la época, son de mencionar los trabajos de los lingüistas 

alemanes Bierhenke (1929); Fink (1929a, 1929b) y Krüger (1925). El estudio de las variedades 

de la Sierra de Gata (donde se incluye también Xálima) fue iniciado por Oscar Fink en su 

trabajo de 1929 Studen über der Mundarten der Sierra de Gata. El autor habla del interés que 

podría tener una comparación de A Fala con el portugués del otro lado de la frontera cuando 

aún no existían las explicaciones históricas de su semejanza (Maia, 1977: 545-546).  

Aquella –solamente– intuición compartió el padre de la dialectología portuguesa, José 

Leite de Vasconcellos. El filólogo fue autor de una serie de ensayos sobre la región que nos 

interesa (Vasconcellos, 1927, 1929, 1931). De mayor importancia y envergadura fue su estudio 

Português dialectal na Região de Xalma (Espanha) (Vasconcellos, 1933). Vasconcellos 

suponía, que, antiguamente, en el “além-fronteira”, en Xálima, se habló la misma variedad 

lingüística, de la cual aún quedaban algunos vestigios. Por falta de material, no le fue posible 

verificar esa corazonada, aunque, como veremos, sus palabras no son del todo incorrectas:  

 

Faltam-me elementos históricos para melhor fundamentar a minha 

opinião, mas alego a favor d’ela o chamar-se S. Martinho ainda e não 

San Martín o orago da paróquia: vestigio da antiga preponderancia da 

lingua portuguesa. –É verdade que quem diz português, diz mais ou 

menos galego (neste caso: galego antigo); mas a Galiza fica muito 

afastada para que exercesse aqui influencia; excepto se se quer supor 
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que o territorio samartinhego foi nos primordios completamente 

colonizado por Galegos. Na verdade haveria uma extranha 

coincidencia: estar tão perto o português, e ser preciso, para explicar o 

samartinhego, recorrer ao galego, tão distante (Vasconcellos, 1927: 

258-259; ortografía original).  

 

Sobre A Fala escribió también Luís Filipe Lindley Cintra, conocido sobre todo por ser 

el creador del Departamento de Linguística Geral e Românica de la Universidad de Lisboa 

y de la famosa, hasta la fecha prácticamente inalterada “Nova proposta de classificação dos 

dialectos galego-portugueses” (Cintra, 1983). En su minucioso trabajo A Linguagem dos Foros 

de Castelo Rodrigo. Seu confronto com a dos Foros de Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, 

Coria, Cáceres e Usagre. Contribuição para o estudo do leonês e do galego-português do séc. 

XIII (Cintra, 1959), el autor confronta los materiales recopilados en las tierras colindantes con 

el lenguaje de los fueros de Castelo Rodrigo (s. XIII). Así, el autor presenta por primera vez 

un retrato histórico e histórico-lingüístico de la antigua región de Riba-Coa. Junto con esa 

región se describe la subárea de Xálima evidenciando así sus lazos genéticos con Portugal 

y explicando la diferencia que se aprecia frente a las hablas leonesas o extremeñas colindantes 

desde el lado español. La imagen trazada por Cintra es la siguiente: en Riba-Coa y en el extremo 

occidental de la Sierra de Gata (Xálima) en el s. XIII existirían unas hablas del tipo 

galaico-portugués, fundamentalmente semejantes. Después de la incorporación de Riba-Coa 

a Portugal (tratado de Alcañices/Alcanizes del año 1297), con el tiempo, su habla se fue 

nivelando, dando lugar al portugués beirão usado en la actualidad. 

El siguiente trabajo que presta atención a A Fala es la obra de Clarinda de Azevedo 

Maia, autora del monumental trabajo Os falares froteiriços do concelho do Sabugal e a vizinha 

região de Xalma e Alamedilla (Maia, 1977). La autora, profesora de la universidad de Coimbra, 

recorrió en los años 60 las recónditas tierras fronterizas de la Beira Alta portuguesa visitando 

también el lado español de La Raya. Maia describe minuciosamente la fonética-fonología y la 

morfología de A Fala, ofrece un tesoro de léxico tradicional, y además hace algunas 

observaciones sobre la sintaxis dando la primeras pruebas de la procedencia de A Fala, la que 

años más tarde determinará como “filiação galego-portuguesa e não portuguesa ou galega” 

(Maia, 2007: 144). La autora hipotetiza que un proceso de nivelación semejante al descrito por 

Cintra (1959) para el lado portugués podría haber tenido lugar en Xálima. No obstante, por 

causa de (o gracias al) abandono al que fue condenada después de la muerte de Alfonso IX, la 
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región pasó a ser una de las más aisladas de toda España8. De esta forma el habla local ha 

conservado hasta hoy día la mayoría de las características que poseía en el s. XIII (Maia, 1977: 

546-547)9. 

Después de los trabajos pioneros mencionados, A Fala no gozó de mayor interés hasta 

el llamado boom a principios de los años 90 del último siglo. Hasta la fecha han aparecido 

numerosos trabajos, que estudian diversas facetas de la lengua, la historia y la cultura de Os 

Tres Lugaris10. 

Existen trabajos de enfoque histórico y lingüístico-histórico de la autoría de Cintra 

(1959), Costas González (1999a, 1999b, 2004), Domené Sánchez (2008) o Naharro Riera 

(2008). 

De entre las obras dialectológicas, son destacables los títulos de Costas González 

(1999b, 2003, 2011). Hay trabajos que continúan la tradición filológica comparativa en el 

ámbito de las lenguas romances de Europa, tales como Carrasco González (1996, 1997, 2007), 

Costas González (2010), Fernández Rei (2000, 2006), Gargallo Gil (1999, 2001, 2007) y Maia 

(1970, 2007). 

En la selección de la literatura que analiza la fonética de A Fala, hay que incluir los 

trabajos de Carrasco González (2010), Costas González (1998, 1999a, 1999c, 2011), Gargallo 

Gil (1999) y Viudas Camarasa (1982). 

Una visión bastante amplia e ilustrativa de la gramática descriptiva de la lengua se la 

puede obtener gracias a la lectura de las siguientes obras: Costas González (1999d, 2013), 

Cintra (1959), Maia (1977, 2000, 2007) y Rey Yelmo (1999). 

La cuestión del estándar lingüístico y, más precisamente, la ortografía de A Fala 

(cuestión que se va a comentar más adelante) se aborda por Costas González (2003a, 2003b), 

Frías Conde (1999), Alén do Val (1993) y, la más reciente y la más consensual, Proposta da 

ortografía de A Fala: valverdeñu, lagarteiru, mañegu de Valeš (2017). 

 
8 El argumento del aislamiento secular de la zona ha sido cuestionado recientemente por Martín Galindo (1993), 

que sugiere que Xálima podía haber constituido un centro comercial de referencia local. Martín Galindo (1996), 

García Oliva (2000) y Sartal Lorenzo (2007) demuestran extensamente que el valle siempre ha sido un lugar de 

mucho movimiento (también transfronterizo) y un centro comercial y religioso de importancia. 

Vale la pena presentar aún la tesis de Espinosa hijo, comentada en Cintra (1959: 537), de tipo semejante, 

refiriéndose a San Martín como la localidad más rica de la zona hasta finales del siglo XIX: “Espinosa nota que 

certas aldeias grandes em que as condições sociais e económicas são de um nível relativamente alto conservam 

melhor as características dialectais antigas que povoações quase inacessíveis e de nível de vida baixíssimo.”. 
9  Cabe mencionar los demás trabajos de la autora: Maia (1970, 1986, 2000). 
10 Las diferentes denominaciones relacionadas con el geolecto y los topónimos locales se comentarán más adelante 

en el capítulo 5 Denominación del geolecto. 
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Existen pocos trabajos que se puedan llamar sociolingüísticos. La mayoría de ellos son 

meras recopilaciones y análisis de datos demográficos sobre el uso de la lengua en varios 

grupos sociales y las actitudes sociales, o bien descripciones someras de carácter 

sociológico-antropológico. Se pueden mencionar Costas González (1999d, 2000, 2011), 

Gargallo Gil, (1996), Martín Galindo (1993) y Sartal Lorenzo (2007).  

Prácticamente el único trabajo sociolingüístico realizado de una forma tan exhaustiva 

y una de las referencias que más utilidad tiene para los fines del presente estudio es el artículo 

de Ramallo (2011), titulado “O enclave lingüístico de Xálima: unha análise sociolingüística”. 

En su estudio, cabalmente fundamentado y elaborado, el autor se pregunta por los usos 

lingüísticos en diferentes situaciones comunicativas teniendo bajo consideración una prueba 

robusta (total de la población) de 181 participantes, escolares desde 6º de primaria hasta 4º de 

la ESO. Las encuestas se realizaron en el año 2007. Lo que es particularmente interesante para 

nosotros, Ramallo indica que  

 

ao contrario do que ocorre en moitas comunidades de enclave, o Val de 

Xálima presentou tradicionalmente uns indicadores da vitalidade 

lingüística moi elevados, tanto pola consistente transmisión 

interxeracional como polo gran aprecio que a comunidade ten con 

respecto ás variedades locais. (Ramallo, 2011: 111) 

 

Con todo, destaca el autor, debido a los profundos cambios estructurales de índole 

económico y cultural y, en consecuencia, el libre y creciente intercambio con el entorno más 

cercano, A Fala se encuentra en una situación muy delicada y crucial para su futuro. Se pueden 

observar indicios de una reducción funcional (usos lingüísticos) y formal (pérdida 

o castellanización de las formas vernáculas). 

De suma utilidad resultan también los estudios de Manso Flores, que ofrecen los datos 

más recientes sobre los usos y las actitudes frente a la lengua entre los jóvenes: “La vitalidad 

de A Fala a partir de un sondeo sociolingüístico en Valverde del Fresno” (Manso Flores 2016a), 

“Enquisa recente no IES Val de Xálima” (Manso Flores 2016b) y “Aproximación 

sociolingüística al habla de Valverde del Fresno” (Manso Flores 2016c).  
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5. Denominación y variabilidad interna del geolecto 

 

A Fala o a fala de Xálima –nombres que hasta ahora se han mencionado sin ser 

debidamente explicados– son sólo dos de los muchos que han sido documentados o acuñados 

por los filólogos interesados en este geolecto. 

Gargallo Gil (2007) propone llamar esta variedad como a fala (a veces con el posesivo 

nosa), siendo esta “la única etiqueta popular referida conjuntamente” a las hablas del Valle de 

Jálama que ha ganado fama mucho más allá del contexto local, y que sirvió para dar nombre 

a las asociaciones Amigus da nosa fala, Fala i Cultura y al Congreso sobre «a fala». El mismo 

autor decidió agregar al topónimo el determinante que proviene de un río que nace en la zona 

quedando así a fala de Xálima más preciso y, además, aglutinando a las tres subvariedades 

existentes. 

Para las necesidades del presente trabajo, nos inclinamos por emplear la denominación 

A Fala, con mayúsculas, tal como aparece en la propuesta de ortografía de la lengua, 

coordinada por (Valeš, 2017). El uso de las letras grandes ayuda a evitar ambigüedades de 

significado, sobre todo en textos redactados en gallego o portugués. 

Asimismo, prescindimos de la denominación valego, propuesta por Costas (1996, 1999, 

2013), perfectamente comprensible vista su convicción acerca de la “galeguidade esencial da 

fala”. Así y todo, se deben indicar los contrargumentos aducidos por Álvarez Pérez (2014) 

y Carrasco González (2010), resumidos más adelante, que demuestran una naturaleza 

histórico-lingüística mucho más compleja del geolecto, llegando Gargallo Gil (1994) 

a denominar A Fala como una “encrucijada lingüística en tierras de Extremadura”.  

Ahora bien, como ya se ha mencionado, la zona histórico-cultural que nos interesa aquí 

debe su nombre de un río que puede tener tres denominaciones, dependiendo de la lengua de 

partida y/o las convicciones científicas del autor: Xálima, Xalma o Jálama (denominaciones 

gallega, portuguesa y castellana, respectivamente). Hay que admitir que el componente 

puramente gallego “Xálima” va en contra de la opinión más ampliamente aceptada acerca de 

la genética de esta variedad (una especie de “tercera rama” de la evolución del 

galaico-portugués, no una evolución directa del gallego, lo que se comenta en el siguiente 

capítulo). Sin embargo, esta es la denominación que más se conoce en el mundo académico. 

Es también más específica y menos confusa que a fala o A Fala por sí solas. Además, hace 
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justicia a la escuela filológica gallega, que inició los estudios contemporáneos de esta variedad 

y la sacó del olvido en los años 90 estimulando su reivindicación. 

A Fala, como geolecto, presenta variación geográfica y consta de tres subvariedades 

que se emplean en Os Tres Lugaris. Hemos optado por usar sus topónimos oficiales en 

castellano, a saber: Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo. Las respectivas 

subvariedades se llaman valverdeñu o valverdeiru, lagarteiru y mañegu. 

También hay que mencionar los topónimos que engloban las tres localidades que 

conforman Xálima: Os Tres Lugaris o simplemente O Lugal. Este último suele emplearse en 

expresiones de tipo “el fala do Lugal”, lo que significa que una persona es hablante de A Fala. 

Consecuentemente, y siguiendo al mencionado Gargallo Gil (2007), vamos a referirnos 

a los hablantes de A Fala de Xálima como xalimegos. Aunque este gentilicio no se conoce en 

O Lugal y ha sido creado por los filólogos, por cuestiones de redacción nos parece de suma 

utilidad. 

Al final, consideramos oportuno justificar el uso de la denominación geolecto, que será 

usado repetidamente refiriéndonos a A Fala de Xálima. Como se verá, esta variedad lingüística 

carece de los símbolos institucionales del prestigio sociolingüístico; además, existen 

controversias en cuanto a su clasificación genética. Asimismo, despierta opiniones muy 

divididas acerca de su utilidad y el alcance que debería tener su uso en diferentes situaciones 

comunicativas, sobre todo si se considera al castellano como su contrapartida. Por eso, 

decidimos emplear el término geolecto, que es sinónimo de variedad lingüística, para crear 

cierto vacío epistemológico y comenzar este trabajo hablando sobre A Fala, el castellano, el 

gallego, etc. como entes iguales, esto es, diferentes formas de hablar empleadas en ciertos 

espacios geográficos sin clasificarlas apriorísticamente desde el punto de vista sociolingüístico 

e ir asignándoles atributos a lo largo de este estudio11. 

Se debe añadir un breve comentario acerca de la variabilidad interna de A Fala. Ser 

consciente de las visibles diferencias entre las tres variantes es importante para entender las 

dinámicas identitarias observadas en las entrevistas comentadas y justificar la selección de una 

sola variante para el estudio de aceptabilidad. No existen trabajos que presenten de forma 

sistemática las diferencias entre las tres variedades, las cuales sólo se pueden extraer de los 

trabajos descriptivos que tratan A Fala como un todo, y basándose en la experiencia propia y la 

 
11 En la literatura sociolingüística ibérica, el término ha sido usado, por ejemplo, por Moreno Fernandez (2015) 

o Kabatek (2016). 
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de los más experimentados. Una revisión somera de algunas diferencias de interés se presenta 

en Valeš (2017). Consideramos estas informaciones como suficientes para las necesidades del 

presente estudio. Las convenciones ortográficas adoptadas para escribir en A Fala en el ámbito 

de este estudio se presentan en el Anexo 3 Convenciones ortográficas. 

Por regla general, en Eljas y San Martín ocurre la palatalización del fonema /s/, cf. “de 

eso”: dixu en Eljas y San Martín y disu en Valverde.  

Entre los tres pueblos existe bastante variación de los fonemas /l/ y /r/. En Eljas con 

más frecuencia ocurre el rotacismo, mientras que en San Martín y Valverde se prefieren las 

soluciones con /l/, cf. “plaza”, “árbol”, “por”, plátano”: praza, árbul, por, prátanu en Eljas 

y plaza, álbul(i), pol, plátanu en San Martín y Valverde. 

 Entre los Tres Lugaris, sobre todo en posiciones átonas, observamos una variación 

vocálica considerable. En Valverde el articulo determinado masculino “el” tiene la forma de 

o [o] (o portu, o castelu, o ríu…), mientras que en Eljas y San Martín tiene la forma de u [u] 

(u portu, u castelu, u ríu…). Varía también la el timbre de la vocal átona e/i, cf. “escribir”, 

“está”, “oír”, “con”: escribil, está, oivil, con en Valverde y iscribil, istá, uivil, cun en Eljas 

y San Martín. 

El valverdeñu carece de los fonemas /z, ʒ, ʤ/; por lo tanto, las correspondencias son las 

siguientes: “jueves”, “lejos”, “queso”, “hoy” se pronuncian jovis, lonji, queixu y hoixi en 

Valverde y xhovis, lonxhi, queixhu y hoixhi en San Martín. 

Se observa además la variación entre /θ/ y /d/: “chico”, “zorra”, “once” tienen la forma 

de zagal, zorra, onci en valverdeñu y dagal, dorra, ondi en mañegu y lagarteiru. 

Existen también unas diferencias significativas en el léxico. A continuación se 

presentan algunos ejemplos.  

“Médico”: mecu en San Martín y médicu en Eljas y Valverde; “ahorrar”: ahorral en 

Valverde, istuixhal en Eljas y estoixhal en San Martín; “encía”: encía en Valverde, indxía, 

indxiba en Eljas y xhinxhiba en San Martín; “gente”: genti en Valverde, ixhenti en Eljas 

y xhenti en San Martín; “piel”: pillica en Valverde, peleixha en Eljas y San Martín; 

“pimentón”: pimentón en Valverde, aixín en Eljas y aixhin en San Martín; “pimiento”: axín en 

Valverde, pimentu en Eljas y pimentu en San Martín; “sucio”: porcu en Valverde, lixoshu en 

Eljas y marranu, lixosu en San Martín (Valeš, 2017). 
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6. Filiación de A Fala 

 

En el presente capítulo se presentarán los diferentes pareceres acerca de la proveniencia 

de A Fala.  

Una vasta mayoría de los estudiosos que alguna vez se han pronunciado acerca de la 

genética de A Fala no duda de su afinidad con el bloque gallego-portugués12.  

En los textos más antiguos se encuentran opiniones según las que A Fala es 

sencillamente un dialecto portugués. Aquí se pueden mencionar las opiniones de Berjano 

(1909), Vasconcellos (1933) y Zamora Vicente (1974).  

Otros clásicos, como Cintra (1959) o Maia (1977), describen el geolecto como 

gallego-portugués con leonesismos. Maia (2007: 144), sin embargo, insiste en la “filiação 

galego-portuguesa e não portuguesa ou galega”13 de A Fala y resalta la importancia de las 

influencias: portuguesa, extremeña y española que presenta este geolecto.  

Teyssier (1984) clasifica A Fala directamente como un dialecto del gallego sin prestarle, 

sin embargo, mucha atención. Parece similar la propuesta de la delimitación de las áreas 

galegófonas, que incluye A Fala, elaborada por Frías Conde (1999). El autor opina sobre su 

carácter arcaizante e innovador al mismo tiempo y sobre las influencias astur-leonesas (tal 

como ocurre en las áreas más orientales y de transición del bloque gallego, en las tierras de 

O Bierzo, Eo-Navia y Hermisende) y de las afinidades con el vecino portugués. Frías Conde 

subraya el carácter excepcional de ese geolecto dentro del dominio gallego. 

 Costas González (2013), así como Salvador Plans (2002) identifican las raíces de 

A Fala en el antiguo galaico-portugués subrayando, con todo, el componente gallego que dio 

origen al habla que nos interesa. Sin embargo, la “galeguidade essencial” de A Fala y el afán 

de adscribirla únicamente al bloque dialectal gallego, presente en los trabajos de Costas, han 

sido criticados por Álvarez Pérez (2014) y Carrasco González (2010), dando prueba de que 

algunos rasgos identificados como genuinamente gallegos en realidad tienen origen en el 

contacto con otras variedades adyacentes: el portugués beirão, el castellano extremeño o el 

 
12 De entre los filólogos actuales, sólo dos autores tienen opiniones diferentes: según Viudas Camarasa (1982) se 

trata de un dialecto de transición entre el gallego y el astur-leonés occidental. Martín Durán (1999) opina que se 

trata de un dialecto leonés. Estos pareceres, no obstante, han sido vehementemente criticados (cf. Carrasco 

González (1996: 141) o Gargallo Gil (1999: 22)). 
13 Cf. además: “Não consideramos cientificamente admissível a afirmação da sua galeguidade linguística” (Maia, 

2000: 83). 
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leonés. González Salgado (2009) tampoco cree en su exclusiva galleguidad: “[e]n el habla del 

valle de Jálama encontramos – actualmente, insisto – elementos portugueses, gallegos 

y astur-leoneses junto a un extraordinario empuje del castellano. Por tanto, gallego no es lo que 

se habla en Jálama ni tampoco gallego, stricto sensu, es su origen.” 

Ante todo lo comentado, Carrasco González (1996, 2010) es el autor de la teoría más 

consensual y minuciosamente explicitada, según la cual A Fala es la tercera rama de la 

evolución del galaico-portugués, junto a los actuales portugués y gallego. Comparte esta 

opinión Haßler (2006: 641), que clasifica A Fala como “un dialecto puente entre las hablas 

gallego-portuguesas y el denominado asturleonés occidental”. Una interpretación parecida la 

ofrece Martín Galindo (1996: 38). Citemos: “(...) la Fala de Xálima es una lengua de base 

galaico-portuguesa, aunque con viejos leonesismos que son comunes al habla de los pueblos 

vecinos de la Sierra de Gata, y con muchos rasgos lingüísticos del idioma portugués”.  

 

7. Reivindicación y documentación de A Fala 

 

“«Benvida» ás 5.000 persoas dun Val extremeño que falan galego”14, “Cinco mil 

persoas falan un dialecto galego en Extremadura”15, exclamaban algunas cabeceras de prensa 

gallega en los años 1992-1995. En aquel momento, debido a un programa de televisión gallego 

que presentó a un camionero, presuntamente de procedencia extremeña, que hablaba un 

dialecto extremadamente parecido al gallego, comenzó el boom16 de interés científico, pero 

también periodístico y popular por aquel rincón gallego perdido en la lejana Extremadura. En 

aquel momento los filólogos ya se habían olvidado de los trabajos clásicos sobre Xálima; en la 

zona tampoco existía ninguna actividad a favor de la lengua. Los años 90 constituyeron un 

nuevo comienzo para la comunidad y para A Fala. Los frutos de aquel (re)descubrimiento han 

sido numerosos.  

En el mismo año 1992 comienza a funcionar la Asociación Fala i Cultura “que une 

a todos los amantes de este patrimonio cultural en las tres villas comprometidos no sólo para 

hablar, sino para trabajar en su conservación, darla a conocer, valorarla y apreciarla en cuanto 

posee de esencias filológicas, históricas, culturales y humanas”17.  

 
14 Cf.: El Correo Gallego, 06/05/1992, p. 35. 
15 Cf.: Diario 16 de Galicia, 06/05/1992, p. 44. 
16 Sobre la agitación de los primeros momentos escribe Fernández Rei (2000). 
17 Cf.: http://www.sierradegata.org/Cultura/fala.asp. 
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Ya en el año 1993 se firma el llamado Manifesto dos tres alcaldes, donde los signatarios 

reclaman ayuda institucional para las iniciativas a favor de la lengua.  

En 1998 se logró publicar la primera obra literaria en A Fala titulada Seis sainetes 

valverdeiros, escritos por Isabel López Lajas, y editados por Edicións Positivas de Santiago de 

Compostela18.  

En 1999 se celebra el Congreso sobre «A Fala», que reúne a un buen número de 

eminentes filólogos de España y Portugal. A tenor de la ley del año 2001, A Fala comienza 

a ser aplicada en la escolarización.19 Con todo, la asignatura nunca fue obligatoria, dejó de ser 

impartida de forma regular algunos años después (Haßler, 2006: 651) y nunca volvió a formar 

parte del currículo de forma contundente.  

Los esfuerzos de la Asociación Fala i Cultura llevarían al reconocimiento oficial de 

A Fala como “bien de interés cultural” por el gobierno de Extremadura en 2001, siendo un 

“[h]abla viva que es preciso promover, intensificando su conocimiento tanto en la vertiente 

histórica como en la de su actualidad”20.  

En 2002, se comienza a editar la revista Anduriña. Rivista cultural de As Ellas que es 

el único medio de comunicación redactado exclusivamente en A Fala, dedicado a la realidad 

local y que sigue siendo editado, gracias a un gran empeño y esfuerzo de los vecinos de Eljas.  

En 2003, Junta de Extremadura cede a la asociación Fala i Cultura un convento del 

s. XV, donde en el futuro se iba a crean un centro de documentación de la lengua21, aunque, 

según se pudo confirmar in situ, la iniciativa no logró ser concluida.  

 En 2007, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el 

vice-presidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, declaran el compromiso de ambas 

instituciones por colaborar en el ámbito de actividades de conservación y difusión del geolecto 

a la par del de resaltar su valor cultural22. En aquel entonces, el Área de Normalización 

Lingüística de la Universidad de Vigo y el Centro de Estudios Gallegos de la Universidad de 

Extremadura organizan el Curso de Verano «A Fala de Xálima». Tres años más tarde (2010), 

se organizan las Xornadas de Lingua e Diversidade. Val do Ellas: A Lingua Que Nos Une. 

 
18 Cf. https://iesovaldexalima.educarex.es/index.php/informacion/el-pueblo/a-nosa-fala. 
19 Cf. el manual escolar de Frades Gaspar (1994, 2000). 
20 Cf.: http://www.galeon.com/lenguasdeextremadura/afaladexalima/fala-bic.html. 
21 Cf.: http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=4030 
22 Cf.: https://www.laopinioncoruna.es/cultura/2451/xunta-junta-extremadura-comprometen-conservar-

fala/117827.html. 
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En 2008, A Fala se menciona en el informe de la Aplicação da Carta Europeia das 

Línguas Regionais ou Minoritárias em Espanha (Carrasco González, 2010: 4]23. Hasta hoy en 

día, A Fala figura ahí como “lengua autóctona no protegida”. 

 De entre las iniciativas más interesantes desarrolladas en los últimos años, tenemos que 

destacar la actividad de la asociación A Nosa Fala, reanudada en 2013, con el objetivo de 

promover y reivindicar el uso del geolecto, así como trabajar en la documentación del léxico 

y las tradiciones locales24.  

En la misma época se crea otra asociación, llamada U Lagartu Verdi25, enfocada más 

bien en la variedad y las tradiciones de Eljas, pero interesada en todo el ámbito de Xálima. La 

asociación promueve el uso del lagarteiru y las demás variedades, incentiva los contactos 

transfronterizos y organiza eventos culturales. Posiblemente, la actividad más importante del 

organismo es volver a editar regularmente la ya mencionada revista cultural Anduriña26 –

desgraciadamente no disponible en línea– el único título de prensa redactado localmente y que 

promueve las tres variedades de A Fala en su totalidad, donde se presentan actualidades, la 

literatura creada por los habitantes y se incentiva el uso del geolecto. Anduriña ha sido, por lo 

tanto, también una especie de laboratorio, donde se ha ido acuñando la ortografía de esta 

variedad, que permanece sin estándar oficial.  

 En este momento hay que mencionar el proyecto de elaboración del estándar ortográfico 

que tiene en cuenta la variabilidad interna de A Fala, cuyo coordinador es Miroslav Valeš 

(2017). La propuesta se ha preparado tras haber realizado encuestas y consultas con los usuarios 

y con su participación activa en el proceso. Está abierta a cambios y se está intentando 

implementar en el paisaje lingüístico local por ejemplo en la mencionada Anduriña. Es un 

valioso proyecto, desde el que se desea incentivar el uso de A Fala en cualquier contexto 

comunicativo e involucrar a los usuarios en su preservación y documentación, lo que además 

puede ser un argumento en el ámbito los esfuerzos por lograr una protección oficial más 

efectiva por parte de las autoridades regionales y nacionales. En el presente trabajo nos 

serviremos de esta ortografía en la transcripción de las grabaciones hechas in situ y los ítems 

morfonológicos y lexicales analizados. 

 
23 Cf. también: https://www.lingua.gal/o-galego/proxectalo/areas-galegofalantes-fora-de-galicia, donde se 

menciona una “variedade da lingua galega” hablada en Extremadura. 
24 Cf. https://sierradegatadigital.opennemas.com/articulo/cultura/comienza-funcionar-asociacion-cultural-nosa-

fala/20130804101218010984.html. 

http://anosafalavaldexalima.blogspot.com/. 
25 https://www.facebook.com/ULagartuVerdi/; https://ulagartuverdi.wordpress.com/. 
26 Cf. https://ulagartuverdi.wordpress.com/2011/07/26/portada-nuevo-numero-de-la-revista-andurina/. 
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 Otra iniciativa que apoya la causa es la creación, en 2017, del Parque Cultural Sierra de 

Gata: una iniciativa de la Junta de Extremadura para promover el turismo en la región, donde 

Xálima y su geolecto forman uno de los elementos de interés. En el ámbito del Parque Cultural, 

se han organizado ya 3 ediciones de Jornadas de Estudio y Difusión de A Fala27, con la 

participación de filólogos y activistas interesados por el tema, pero sin limitarse a aspectos 

puramente científicos. 

 Finalmente, no podemos dejar de mencionar el proyecto que tiene más envergadura 

científica y más potencial para la preservación y la reivindicación de A Fala: el proyecto 

FRONTESPO (Frontera España-Portugal: documentación lingüística y bibliográfica)28, 

dirigido desde la Universidad de Alcalá de Henares por Xosé Afonso Álvarez Pérez y cuyo 

objetivo es “la documentación lingüística exhaustiva de la franja fronteriza entre España 

y Portugal, zona que está sufriendo unos drásticos cambios en su tejido cultural y lingüístico”. 

Es por ello que, según sus creadores, “se hace urgente (…) recoger información sobre el 

territorio fronterizo, para documentar la situación más tradicional y estudiar el proceso de 

cambio, así como para poner en valor su inmenso patrimonio cultural, con el fin último de 

contribuir a su revitalización”. La labor consiste en (i) la recolección de corpus oral en 

localidades fronterizas, (ii) la edición, publicación y transcripción de grabaciones dialectales 

en territorio fronterizo, (iii) elaborar una bibliografía multidisciplinar de la frontera 

hispano-portuguesa, (iv) recopilar el léxico de la frontera hispano-portuguesa y (v) promover 

el conocimiento sobre las lenguas de la frontera. La bibliografía recopilada en la página web 

del proyecto comprende prácticamente todos los trabajos que se han escrito sobre A Fala. 

Además, se están disponibilizando paulatinamente cada vez más grabaciones de audio y vídeo 

hechas en Xálima, descritas al por menor con unos valiosos metadatos. En este momento, en 

la página se pueden consultar más de 13 horas de grabaciones realizadas en Xálima. 

  

 
27 Cf. https://www.parqueculturalsierradegata.es/2019/10/23/iii-jornadas-de-estudio-y-difusion-de-a-fala/. 
28 Cf. http://www.frontespo.org/es. 
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II FUNDAMENTOS TEÓRICOS – IDENTIDAD EN LA 

LENGUA 

 

 En la presente parte del trabajo, se van a comentar las bases teóricas que a continuación 

nos servirán para realizar el análisis del material lingüístico recogido en el campo. Esta parte 

está dividida en dos capítulos y tiene la siguiente forma: 

Primero, en el capítulo 1 Comunidad de habla y sus conceptualizaciones, se comenta 

el amplio concepto de la comunidad de habla, haciendo una sucinta revisión histórica de las 

formas de elaboración de este término dentro de la sociolingüística y la antropología 

lingüística, donde fue concebido. En los subcapítulos 1.1 a 1.3 presentaremos las tres 

conceptualizaciones de la comunidad de habla que más importancia han tenido en el estudio 

de la lengua en la sociedad. Nos preguntaremos sobre la aptitud de cada criterio comentado 

para hacer entender la dinámica sociolingüística del agrupamiento de hablantes, que es nuestro 

objeto de interés aquí. El abordaje más reciente, la llamada “comunidad de práctica”, nos 

servirá de base metodológica en adelante. 

En el capítulo 2 Construcción social de la identidad lingüística, pondremos el enfoque 

en los mecanismos ontológico-epistémicos de construcción de la identidad relacionada con la 

lengua usados en la conversación. 

 

1. Comunidad de habla y sus conceptualizaciones 

 

El concepto de la comunidad de habla (speech community) tiene una larga trayectoria 

en la sociolingüística. Fue una de las piedras angulares de la primera ola de esta disciplina 

(años 60-70), debatida por Gumperz (1968) o Hymes (1972) dentro de la etnografía del habla, 

así como por Labov (1972) en el campo de la sociolingüística variacionista. No obstante, hay 

que recalcar que la comunidad de habla se estableció como un concepto clave antes de obtener 

una definición duradera y consensual y –de hecho– nunca la ha obtenido (Coupland, 2010; 

Rampton, 2009).  

La definición más conocida de la comunidad de habla es la referente al espacio donde 

se realiza la investigación sociolingüística in situ y a un grupo de personas que interesa al 
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investigador. Para dar un ejemplo, Feagin (2013), en su robusto artículo metodológico sobre la 

recolección de datos sociolingüísticos, afirma que en la práctica variacionista (y como tal se 

entiende la escuela tradicional de Labov, Gumperz o Hymes) el investigador selecciona la 

“comunidad” (tratada como una estructura social autoevidente y preexistente), después 

selecciona a algunos “hablantes” dentro de ella y, a continuación, procede a observar el uso del 

lenguaje (con el mínimo de intrusión, debido a la conocida paradoja del observador). Coupland 

(2010: 101) resume que el mayor debate acerca de la comunidad de habla se ha enfocado en lo 

que significa “habla” en este contexto tratando de forma apriorística el concepto de 

“comunidad” como claro y evidente. 

Desde el punto de vista histórico, sin embargo, se pueden discernir dos formas de 

conceptualización del término, como se puede entender de la revisión del problema, realizada 

por Coupland (2010) y Rampton (2009).  

(i) En la etnografía del habla, proveniente de la antropología, la membresía en una 

comunidad de habla se vio como el origen de las normas sociales que determinaban la 

adecuación del habla. En ese campo, se ponía enfoque sobre la complejidad de la acción 

comunicativa, los eventos de habla y las situaciones de habla29 dentro de un entorno 

sociolingüístico en particular. La investigación en la etnografía de habla consistía en una 

inmersión in situ a largo plazo, siendo tratada la lengua como sólo uno de los muchos recursos 

 
29 Siguiendo al antropólogo lingüístico Duranti (2000), entendemos los dos términos según su definición propuesta 

por Hymes (1972a): como eventos de habla (ing. speech events) se entienden “aquellas actividades o aspectos de 

actividades gobernadas directamente por reglas o normas para el uso del habla” (Duranti, 2000: 386), tales como 

una lectura, una conversación telefónica, una oración o un chiste. Aquí el habla desempeña una función clave en 

la determinación de lo que está ocurriendo. Si suprimimos el habla, la actividad no puede tener lugar. “The term 

speech event will be restricted to activities, or aspects of activities, that are directly governed by rules or norms 

for the use of speech. An event may consist of a single speech act, but will often comprise several” (Hymes, 

1972a: 56). 

Es importante mencionar que, según Hymes (1972a), los eventos de habla se construyen desde una serie de actos 

de habla (ing. speech acts), que son una especie de unidades mínimas y que no se pueden identificar con cualquier 

otro nivel de la gramática. En palabras de Hymes, un acto de habla “is the minimal term of the set just discussed, 

as the remarks on speech events have indicated. It represents a level distinct from the sentence, and not identifiable 

with any single portion of other levels of grammar, nor with segments of any particular size defined in terms of 

other levels of grammar” (Hymes, 1972a: 56-57). 

Las situaciones de habla (ing. speech situations) son situaciones en las que el habla “tiene un papel menor 

o subordinado” (Duranti, 2000: 386), por ejemplo en un partido de fútbol, un viaje con un amigo o una visita 

guiada. “Within a community one readily detects many situations associated with (or marked by the absence of) 

speech” (Hymes, 1972a: 56). Todas las situaciones mencionadas tienen en común el papel desempeñado por el 

habla, que es constitutivo para dichas situaciones. El habla se una para definir o sostener el tipo particular de 

situación. Se puede añadir: “Such contexts of situation will often be naturally described as ceremonies, fights, 

hunts, meals, lovemaking, and the like. It would not be profitable to convert such situations en masse into parts 

of a sociolinguistic description by the simple expedient of relabeling them in terms of speech” (Hymes, 

1972a: 56). 

. 
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aptos para la creación del significado. Característico para este tipo de investigación fue un 

contacto estricto con un número reducido de informantes produciéndose un retrato detallado 

de un grupo internamente diferenciado pero bastante cohesivo, y de la integridad cultural de 

diversas prácticas del habla. Poco plausibles han resultado las extrapolaciones de este tipo de 

resultados a poblaciones más numerosas: las demandas de un trabajo de campo tan 

profundizado han impedido toda generalización en cuanto a la extensión de las prácticas 

observadas. Además, se ha dejado de aplicar cualquier definición más técnica y la “comunidad” 

se ha convertido en un concepto más bien intuitivo para describir las circunstancias del estudio 

llevado a cabo en el momento dado (Coupland, 2010; Rampton, 2009). 

(ii) De forma discretamente diferente, la sociolingüística ha tratado la comunidad de 

habla como un “territorio empírico abarcado por la variabilidad padronizada de una estructura 

lingüística” (Rampton, 2009: 695)30. La complejidad y el polifacetismo de una acción 

comunicativa aquí se han subordinado al interés de los sociolingüistas por la extensión social 

e histórica, así como al cambio y el mantenimiento de ciertas variables lingüísticas. La 

metodología se ha enfocado en encontrar datos posibles de comparar, provenientes de un 

número elevado de hablantes, conformando estos una muestra sistemática de unas poblaciones 

más grandes. Como resultado se obtenía un retrato que indicaba las fronteras exteriores de una 

comunidad. Rampton (2009) indica la mayor controversia de estos estudios variacionistas 

“clásicos”: una comunidad de habla delimitada con base en apenas un par de variables 

lingüísticas era muy propensa a las reformulaciones hechas por otros estudiosos que se 

interesaban por variables adicionales. Con el tiempo, quedó claro que cada variable tiene una 

distribución diatópica y/o diastrática diferente. Por lo tanto, la noción de la comunidad de habla 

pasó a ser nada más que un término técnico usado para las necesidades de cada estudio en 

particular (Rampton, 2009). 

Como acabamos de ver, las dos vías divergentes de la evolución del concepto han 

impedido la creación de una definición clara y consensual de lo que es una comunidad de habla. 

 

 
30 Cita original: “empirical territory spanned by the patterned variability of a linguistic structure”. 



 

26 

 

1.1 Comunidad demográfica 

 

 Puesto que uno de los objetivos del presente trabajo es analizar la relación entre un 

habla particular y las dinámicas sociales existentes entre sus usuarios, vemos necesario definir 

precisamente la comunidad que queremos observar. A continuación se presentarán varias 

formas de conceptualizar la comunidad de habla, que permiten observar diferentes facetas del 

funcionamiento del lenguaje en la sociedad. 

 Según Patric (2002), que hace una revisión histórica de las definiciones de la comunidad 

de habla, los variacionistas han usado dicho concepto de una forma que sirve muy bien para 

sus propios objetivos metodológicos y analíticos; sin embargo, esta conceptualización es 

menos eficiente a la hora de explicar su origen e interpretar la variación y el cambio 

lingüísticos. Patric también comenta que el modelo variacionista de la comunidad de habla es 

empíricamente válido porque los grupos llamados “comunidades de habla” han demostrado 

unos patrones significativos de unidad en lo tocante a la variación y/o normas evaluativas que 

comparten. 

 Según el mismo autor (Patric, 2002: 576), en los tiempos de la primera escuela 

sociolingüística de Labov, Gumperz, etc., el criterio usado para considerar cierto grupo de 

personas como una comunidad de habla fue la similitud formal del lenguaje usado. Así y todo, 

las personas “que hablan igual” (Patric, 2002: 576) siempre han parecido cuestionar el objetivo 

principal del variacionismo, que es mostrar una diversidad estructurada. Se ha empleado: (a) la 

convicción de que “las personas en un enclave urbano pertenecen a un sistema sociolingüístico 

que les une” (Coupland (2010: 101)31 y (b) la convicción de la existencia de “normas 

interpretativas comunes sobre el uso del lenguaje (la idea de que las personas que hablan de 

forma diferente dentro del mismo enclave por lo menos comparten la idea de lo que significa 

usar ciertas variedades dentro del sistema” (Coupland, 2010: 101)32. Los dos criterios 

mencionados se han usado en la sociolingüística laboviana. Aunque proporcionan una forma 

de enlazar el habla con la estructura social, no explican el concepto de comunidad. Según 

Coupland (2010: 101), dirigiéndonos sólo por la categorización de Labov, estamos ante una 

comunidad tratada como cualquier acto de compromiso sociolingüístico (sociolinguistic 

 
31 Cita original: “people in an urban enclave fit into a sociolinguistic system that, at least in an abstract sense, 

binds them together”. 
32 Cita original: “the existence of shared interpretive norms about language use (the idea that people who speak 

differently in the same enclave at least share an understanding of what it means to use particular varieties of 

language in the system)”. 



 

27 

 

engagement (Coupland, 2010: 101)), donde se ha identificado un grupo social predefinido 

y con una base teórica insuficiente. La conceptualización de las características que acabamos 

de mencionar se denomina “comunidad demográfica” (community-as-demography (Coupland, 

2010: 101)). 

 

1.2 Comunidad de valores 

 

La comunidad demográfica, que acabamos de presentar, es la definición menos rigurosa 

de la comunidad de habla que se ha usado en la sociolingüística porque deja de lado cualquier 

aspecto de la subjetividad y no toma en consideración ningún criterio de sentimiento de 

pertenencia a la comunidad. Cabría añadir, siguiendo a Coupland (2010), que en la 

sociolingüística clásica laboviana no se considera, desde ningún prisma social o psico-social, 

la cuestión de la membresía en una comunidad (membership). Labov se limita solamente al 

criterio demográfico. 

Obsérvese que, si miramos fuera de la sociolingüística, la comunidad es habitualmente 

definida en términos subjetivos, asociada a los valores sociales y morales, tales como la 

confianza, la solidaridad o la mutualidad dentro de un espacio físico y pragmático ocupado por 

personas que participan en una actividad conjunta (Coupland, 2010: 101). Cohen (1985: 118) 

ha escrito que “las personas construyen la comunidad de forma simbólica, haciendo de ella una 

fuente y un repositorio de significado y un punto de referencia para su identidad”33. A unas 

conclusiones parecidas llegó Putnam (en Coupland (2010: 102)), en cuanto a los beneficios 

sociales y para la salud mental que ofrece lo que se llama “capital social” (social capital) visto 

como unas normas establecidas de la amistad, la reciprocidad y la lealtad que funcionan en las 

comunidades. Una comunidad construida subjetivamente en torno a algunos de los valores 

mencionados se denomina “comunidad de valores” (community-as-value (Coupland, 

2010: 102)). 

 Se puede agregar que en la sociolingüística de Labov no hay lugar para la identidad 

a pesar de que ésta se asocia habitualmente a la subjetividad de una comunidad en los estudios 

de corte sociológico. Está claro que los objetivos de los estudios variacionistas clásicos no 

incluyen la descripción del funcionamiento de una comunidad: es más bien el interés de la 

 
33 Cita original: “people construct community symbolically, making it a resource and repository of meaning, and 

a referent of their identity”. 
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sociología, la antropología y las escuelas lingüísticas que se inspiran por dichas ciencias 

sociales.  

 

1.3 Comunidad de práctica 

 

A la luz de lo presentado, nos vemos obligados a aplicar otro criterio de membresía 

porque, como se podrá ver en adelante, desde el punto de vista puramente demográfico 

o variacionista sería difícil –si no imposible– determinar los criterios objetivos de pertenencia 

a la comunidad de Xálima. Por cuestiones de exposición, las razones por las que Xálima en 

este trabajo se conceptualiza como una comunidad de práctica se presentarán más adelante, en 

el capítulo III.2 Xálima como una comunidad de práctica. 

 Coupland (2010: 102) es de la opinión de que la sociolingüística debe considerar el 

concepto de la comunidad de valores, y además subraya la necesidad y las ventajas de entender 

el papel de la lengua y la interacción social en la construcción y el mantenimiento de la 

comunidad entendida de esta forma. Para ello, argumenta, es necesario realizar una 

investigación que tenga en cuenta los siguientes factores: 

a) la dinámica local de la organización sociocultural como base para la 

comunidad; 

b) la experiencia subjetiva de la participación en la comunidad; 

c) los recursos lingüísticos/discursivos a través de los que se alcanza un 

sentimiento valorado de comunidad; 

d) las consecuencias subjetivas y, tal vez, morales de la participación 

en la comunidad (ibid.). 

 

A continuación pasa a indicar que las consideraciones a) y b) subyacen en la base de 

otro concepto sociolingüístico: la comunidad de práctica (community of practice). El concepto 

ha sido forjado en la teoría de Eckert y McConnell-Ginet (1992a, 1992b) y en la investigación 

empírica de las innovaciones fonológicas en diferentes grupos de estilo en una escuela de 

Detroit (Eckert, 2000), resumida exhaustivamente –y acompañada por otros textos científicos– 

por la misma autora en su libro reciente Meaning and Linguistic Variation. The Third Wave in 

Sociolinguistics (Eckert, 2018). 

La definición más recurrente de la comunidad de práctica aparece en el trabajo de  

Eckert y McConnell-Ginet (1992a: 464): es un “agregado de personas que se reúnen alrededor 
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de un compromiso en una empresa en común (…) y las prácticas emergen en el transcurso de 

este compromiso”34. A su vez, la práctica, será una actividad particular, una “forma de hacer 

las cosas (…) basada en la comunidad y compartida por la misma” (Eckert y Wenger, 

2005: 583)35.  

 La práctica es uno de los procesos semióticos36 que toman parte en la creación de la 

identidad, distinguidos por Bucholtz y Hall (2004a: 377). La práctica es una actividad social, 

una serie de acciones que constituye nuestro día a día. La noción de la práctica (o la praxis, 

ing. practice/praxis) viene del marxismo. A pesar de que ha ejercido más influencia en la 

economía política, se ha venido usando en otros campos de la ciencia humana y social. Uno de 

los mayores teóricos de la práctica es Pierre Bourdieu. El sociólogo francés considera a la 

lengua más bien una práctica que un sistema abstracto de reglas, y además reconoce que la 

práctica lingüística no difiere de las demás formas de la actividad social diaria (Bourdieu, 

1977). Por lo tanto, a través de la mera repetición, a la par de otras prácticas sociales, la lengua 

determina la forma de estar en el mundo (habitus, en la terminología de Bourdieu) del actor 

social. Sin embargo, las prácticas específicas, en las que uno se involucra y que constituyen el 

habitus, no son iguales para todos: el género, la clase social, la edad y otras dimensiones de la 

experiencia vital son culturalmente materializadas como base para la instauración de una 

práctica diferenciada, y se asocian con algunos valores diferenciales como el “capital 

simbólico”, esto es, como los recursos que pueden ser usados para construir un éxito social 

y económico. De esta forma explican Bucholtz y Hall (2004a: 377-378) los inicios de la 

formación de la identidad a través de la sedimentación de la acción habitual. 

 En este momento es interesante referir un punto de vista más sociológico, el de Rampton 

(2009), que traza la historia y las formas contemporáneas de conceptualizar la comunidad de 

habla en la etnografía y en la sociolingüística. En su opinión, la comunidad de práctica es una 

alternativa para la lingüística de la comunidad (linguistics of community), que el autor identifica 

con la sociolingüística de Labov, Gumperz y otros clásicos. 

Dicho concepto alternativo de la comunidad de práctica se relaciona con los discursos 

de la postmodernidad acerca de las sociedades occidentales afectadas por la globalización, las 

nuevas tecnologías de la información, los viajes baratos, la migración masiva y la decadencia 

 
34 Cita original: “A community of practice is an aggregate of people who come together around mutual 

engagement in an endeavor (…) practices emerge in the course of this mutual endeavor”. 
35 Cita original: “Practices [are] ways of doing things (…) grounded in and shared by a community”. 
36 Los otros son la indexicalidad, la ideología y la performancia. Por cuestiones de metodología y exposición, en 

el presente trabajo vamos a centrarnos en la práctica, la indexicalidad y –más someramente– en la ideología. Para 

más información, cf. Bucholtz y Hall (2004a, 2004b). 
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de las instituciones políticas tradicionales, los tiempos en que se cuestiona el concepto liberal 

de la racionalidad, la neutralidad científica y la existencia de la verdad objetiva 

(Rampton, 2009). 

Para poder aprehender esa nueva realidad –indica el autor– la ciencia de la sociedad se 

ha servido del constructivismo social, que cuestiona la creencia que nuestras vidas son 

productos de fuerzas que apenas podemos controlar y/o entender. Según el constructivismo 

social, “la realidad humana es extensivamente reproducida, contestada y creada de nuevo en 

unas actividades social e históricamente específicas de la vida cotidiana”  

(Rampton, 2009: 9)37.  

Desde este principio epistémico nacen dos abordajes analíticos contemporáneos de la 

comunidad. El primero es la perspectiva de la comunidad de práctica, de un carácter más 

microsociológico, que engendra un análisis pormenorizado y una interacción de cara a cara, en 

consonancia con las relaciones sociales y las conceptualizaciones observadas localmente. El 

segundo se interesa por las ideologías lingüísticas y por la comunidad como un constructo 

político (Rampton, 2009). 

Los dos abordajes no son sino estudios del mismo fenómeno, realizados a diferentes 

niveles y son, por lo tanto, compatibles y complementarios. Los dos se preguntan “cómo las 

connotaciones simbólicas (o significados “indexicales”) de la lengua usada en la interacción 

cotidiana se relacionan y no se relacionan con las presunciones predominantes acerca de las 

identidades sociales, posicionamientos sociales, grupos, jerarquías, etc.” (Rampton, 2009: 9)38. 

 A pesar de la opinión de Bourdieu (1977), que sostiene que la práctica, incluso la 

práctica lingüística, tiene sus raíces más frecuentemente en la repetición incorporada 

(embodied repetition) que en una acción deliberada, eso no impide que la práctica sea fruto de 

la agentividad social39. Los hablantes pueden decidir comprometerse con ciertas actividades 

 
37 Cita original: “(…) human reality is extensively reproduced, contested and created anew in the socially and 

historically specific activities of everyday life”. 
38 Cita original: “(…) how the symbolic connotations (or ‘indexical’ meanings) of the language that people use in 

everyday interaction do and don’t connect with prevailing assumptions about social identities, positions, groups, 

hierarchies etc.” 
39 Parish y Hall (2020, en prensa) definen la agentividad (ing. agency) como una capacidad de realizar acciones 

socialmente significativas (“capacity for the socially meaningful action”). Usamos esta definición porque se basa 

en la investigación anterior de Bucholtz y Hall sobre la identidad, que sirve de base teórico-metodológica para el 

presente trabajo. 

La creación y la interpretación del significado es lo que permite la construcción de los actores socialmente 

relevantes y de sus acciones y, en consecuencia, de la agentividad. El significado en este modelo es 

fundamentalmente intersubjetivo y depende de lo que un grupo o una comunidad reconozca como una posible 

acción o un posible actor. Por lo tanto, la identidad, entendida como un logro interaccional (interactional 

accomplishment) depende de la capacidad que tiene una persona de realizar una acción social. Existe una 

heurística local que sirve para el reconocimiento y la interpretación de una acción que apunta directamente hacia 
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o afiliarse a algunas agrupaciones sociales, donde se exigen ciertas prácticas. Estas 

agrupaciones se pueden llamar “comunidades de práctica” (cf. Lave y Wenger, 1991; Wenger, 

1998). Es interesante añadir, con Ochs y Schieffelin, así como Kulick y Schieffelin (en 

Bucholtz y Hall, 2004a: 378), que mientras el proceso de la socialización en nuestra primera 

comunidad de práctica es particularmente importante para la adquisición de las competencias 

comunicativas y culturales, pasamos por el proceso de socialización en distintas comunidades 

de práctica muchas más veces durante toda nuestra vida. 

 En la aptitud de este concepto para el estudio sociolingüístico sobre la identidad han 

hecho hincapié mayoritariamente las autoras y los autores feministas en sus estudios sobre la 

agentividad dentro de las restricciones sociales (cf. Eckert, 1989; Eckert y McConnell-Ginet, 

1992b). Eckert (1989) observa que, debido a la subordinación de género, a las mujeres en 

muchas culturas no se les permite aspirar al éxito de la misma forma que a los hombres. Por lo 

tanto, las mujeres deben servirse más de los recursos simbólicos, tales como la lengua, la 

apariencia y la personalidad para presentarse como miembros aceptables de una comunidad. 

Eckert sugiere que es por eso que las mujeres, en los numerosos estudios sociolingüísticos que 

se pueden consultar, demuestran más tendencia a aproximarse al lenguaje estándar 

o prestigioso. Así y todo, Bucholtz y Hall  (2004a: 378) citan a Goodwin y recuerdan que los 

hablantes no están encerrados como sujetos en una posición en particular, basada en el género 

u otras dimensiones de desigualdad social. A la medida de que los actores sociales en su vida 

cotidiana se van moviendo entre diferentes comunidades de práctica, se ven destacadas 

diferentes dimensiones de la identidad, incluso de las identidades basadas en las actividades 

más que en las categorías. Las prácticas pueden converger en torno a unas categorías sociales 

del nivel macro, pero igualmente en torno a unas identidades locales basadas en el estilo o una 

práctica distintiva (Eckert y McConnell-Ginet, 1995).  

Es cierto que, como admiten en su resumen del concepto de la comunidad de práctica 

Meyerhoff y Strycharz (2013: 428), el dominio analítico de una comunidad de práctica está 

delimitado por la experiencia subjetiva de un miembro en cuanto a las fronteras entre su 

comunidad y otras comunidades y es, por lo tanto, un dominio analítico más reducido que el 

habitualmente abarcado por una comunidad de habla.  

 
el alcance de la posible agentividad y las identidades que puede tener un sujeto dentro de una comunidad o una 

interacción en particular (Parish y Hall, 2020, en prensa). 

Más información sobre la historia de la investigación sobre la agentividad en Ahearn (2001), Duranti (2004, 2012), 

Eckert (2000). 
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Las mismas autoras (Meyerhoff y Strycharz, 2013: 442-443), de forma muy interesante, 

inscriben el marco teórico de la comunidad de práctica en el contexto amplio del pensamiento 

filosófico de la Modernidad. El énfasis en analizar el lenguaje dentro de un marco muy local 

y basado en la práctica es, para ellas, una alternativa para los estudios cuantitativos de gran 

envergadura de la comunidad de habla (en su vertiente demográfica). Se puede ver aquí la 

tensión entre el positivismo y el relativismo, que nos remonta en sus diferentes manifestaciones 

al siglo XVIII. Se observan similitudes entre el discurso proveniente de la tensión entre los 

filósofos de la Ilustración y la Contrailustración y entre un concepto más positivista 

(cuantitativo) y más relativista (cualitativo) en la sociolingüística. Las tensiones entre el ideal 

ilustrado de establecer unas herramientas objetivas y universales de expresión del conocimiento 

humano y el rechazo de la Contrailustración de este objetivo y su enfoque en la naturaleza 

particular y local de la conducta humana es similar a las discusiones sociolingüísticas acerca 

de qué tipo de información se obtiene y se pierde a través de las diferentes formas de analizar 

la variación. Según las autoras, la Contrailustración rechazó la pregunta epistémica que 

subyace en los cimientos de la sociolingüística contemporánea, y que formulan de la siguiente 

forma: “cómo especificar la manera en que lo particular deviene o se relaciona con lo general 

o universal” (Meyerhoff y Strycharz, 2013: 443)40. Las autoras citan el trabajo de Berlin, según 

el cual el filósofo italiano Giambattista Vico (1688-1744) fue el primero en darse cuenta de 

estas diferencias y entender su significado a largo plazo. Vico opinaba que el conocimiento de 

qué pasó a qué y en qué orden puede ser suficiente para las ciencias naturales. Sin embargo, 

para entender los acontecimientos relacionados con los humanos, los individuos y las 

sociedades este conocimiento deja de ser suficiente. Según Vico, para entender la realidad al 

nivel humano el investigador debe tener algún grado de empatía hacia el objeto de su 

investigación. Según Berlin, esta observación puede ser el inicio de la separación empírica 

entre las ciencias naturales y humanas. El mismo autor añade que, para Vico, el lenguaje era 

producto de los usuarios y del entorno. Además, Berlin señala que podemos encontrar una 

opinión similar en los escritos de Gottfried Herder, que dijo que para entender algo tenemos 

que entender la base de su unicidad y singularidad. Para hacerlo, es necesario tener cierta 

empatía (en alemán: Einfühlung), que fue excluida o marginalizada en los estudios positivistas. 

Según Meyerhoff y Strycharz (2013: 443-444), el objetivo de contribuir al 

entendimiento de lo general a través del estudio de lo particular va más allá de realizar un 

estudio de variación y cambio lingüísticos, explorando con la misma extensión la faceta social 

 
40 Cita original: „how to specify the manner in which the particular becomes or relates to the general or universal”. 
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del fenómeno. El encuadramiento teórico de la comunidad de práctica, para las autoras, ofrece 

la esperanza de unir de forma eficiente la ruptura que ha existido durante varios siglos entre los 

distintos enfoques de la ciencia occidental. 

 

 

1.3.1 Definición del concepto de comunidad de práctica 

 

Wenger (1998) presenta tres criterios por cumplir para que podamos hablar de una 

comunidad de práctica. Los criterios son, hasta cierto punto, mutualmente dependientes 

e inseparables:  

(i) El compromiso mutuo (ing. mutual engagement) de los miembros: las personas 

tienen que reunirse con el objetivo de participar en una práctica en común. Esta participación 

puede ser tanto armoniosa como conflictiva, por lo que una comunidad de práctica no 

necesariamente significa un grupo de amigos o aliados. Meyerhoff y Strycharz (2013: 429) nos 

dan ejemplos de estos dos tipos distintos de comunidades: una puede ser un grupo de mujeres, 

de las que cada una tiene un empleo diferente y se encuentran cada viernes por la noche para 

cenar y ofrecerse apoyo y consejos acerca de sus respectivos problemas laborales. Otro tipo de 

comunidad de práctica puede ser un grupo de ejecutivos que se reúnen regularmente para 

discutir sobre los recortes presupuestarios en su empresa y la manera en cómo afecta esto a sus 

respectivos departamentos. En sus reuniones se podrán observar actitudes de hostilidad 

o quejas repetidas sobre el favoritismo del consejo de administración. 

 En este momento es importante señalar, siguiendo la opinión de Meyerhoff y Strycharz, 

que el acto de “reunirse alrededor de un compromiso en una empresa en común” (Eckert 

y McConnell-Ginet, 1992a: 464)41 parece tener sobre todo un valor físico, ya que la mayoría 

de los trabajos han subrayado la importancia de la interacción cara a cara (Meyerhoff 

y Strycharz (2013: 429). Sin embargo “las conversaciones por teléfono, el intercambio de 

correo electrónico o estar conectado a través de la radio son una parte de lo que permite que 

exista el compromiso mutuo” (Wenger, 1998: 74)42.  

 Según Coupland (2010: 103), los métodos de corte etnográfico, característicos para los 

investigadores que estamos comentando, sirven sobremanera para observar el desarrollo y la 

 
41 Cita original: “A community of practice is an aggregate of people who come together around mutual 

engagement in an endeavor. . . . practices emerge in the course of this mutual endeavor”. 
42 Cita original: “talking on the phone, exchanging electronic mail, or being connected by radio can be part of 

what makes mutual engagement possible”. 
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trayectoria de tal compromiso, porque nos ofrecen unas descripciones exhaustivas de cómo los 

miembros se reúnen alrededor de una empresa común y cómo los líderes emergen y llevan 

a cabo innovaciones estilísticas de apariencia o de muestra externa de identidad, también 

a través del lenguaje. 

(ii) Otro criterio es el hecho de compartir una empresa negociada en común (ing. jointly 

negotiated enterprise) de una naturaleza relativamente específica. Puesto que la empresa es 

negociada, su identificación engendra cierta circularidad: los miembros de la comunidad se 

reúnen con algún objetivo y este objetivo está definido por su persecución, realizada por dichos 

miembros. La persecución de la empresa crea relaciones de responsabilidad mutua entre los 

participantes en dicha empresa (Wenger, 1998: 77-78). Meyerhoff y Strycharz (2013: 430) 

recalcan la importancia de que la empresa compartida sea razonablemente específica y no muy 

general o abstracta. Además, independientemente de cómo se defina, la empresa debe aportar 

algo significativo para nuestro entendimiento de la dinámica de la comunidad estudiada  

(Meyerhoff en: Meyerhoff y Strycharz, 2013: 430). 

(iii) El tercer criterio es la existencia de un repertorio compartido (ing. shared 

repertoire) por los miembros (un repertorio lingüístico o de otro tipo). Dichos recursos son un 

resultado acumulativo de las negociaciones internas. El análisis puede enfocarse en las 

variables que los miembros negocian activamente como “moneda” en su comunidad de práctica 

(Meyerhoff y Strycharz (2013: 430). 

La comunidad de práctica es un dominio definido por el proceso de aprendizaje social 

o la socialización (ing. social learning, Meyerhoff y Strycharz, 2013: 430). En una de las obras 

pioneras en este campo, Lave y Wenger (1991) usaron la comunidad de práctica para describir 

y entender cómo las comunidades laborales (sastres y empleados de compañías de seguros) 

realizan la inducción y el entrenamiento de los nuevos miembros de la plantilla y perpetúan 

rutinas establecidas para alcanzar ciertos objetivos (citado en Meyerhoff y Strycharz (2013: 

430)). Dado que la comunidad de práctica está relacionada tan estrictamente con la noción del 

comportamiento social aprendido (learned social behavior) y dado que uno de los objetivos 

del análisis de la variación a través del marco de la comunidad de práctica es entender el 

significado social del lenguaje, parece resultar absolutamente crucial el ya mencionado criterio 

de la existencia de una empresa, tarea bastante específica, negociada y compartida (Meyerhoff 

y Strycharz, 2013: 431). 

Vistas las tres condiciones esenciales para la existencia de una comunidad de práctica 

(i-iii arriba), nos gustaría detenernos un poco más en su delimitación teórica y metodológica, 
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más que nada para justificar la selección subjetiva de los participantes en las entrevistas 

realizadas en Xálima. 

Usando las palabras de Meyerhoff y Strycharz (2013: 431), la comunidad de práctica 

es un agregado de individuos que negocian y aprenden prácticas que contribuyen a alcanzar un 

objetivo en común y que, según Wenger (en Meyerhoff y Strycharz, 2013: 431-432), se 

caracteriza por: 

1) flujo rápido de la información y propagación rápida de la innovación; 

2) sobreposición sustancial en las descripciones hechas por los miembros de quién 

pertenece a la comunidad e identidades mutuamente definidas; 

3) herramientas, representaciones y otros artefactos específicos, historias compartidas 

y bromas internas; 

4) argot y atajos mentales; 

5) discurso compartido que refleja cierta perspectiva a la hora de mirar el mundo. 

 La mayoría de las condiciones que acabamos de presentar se cumplen en caso de la 

comunidad de Xálima, como veremos más adelante, en el capítulo III.2 Xálima como una 

comunidad de práctica. 

 

1.3.1.1 Distinción entre la comunidad de práctica y otras conceptualizaciones de la 

comunidad de habla 

 

 En la literatura sobre la comunidad de práctica se llama mucho la atención sobre la 

necesidad de distinguirla de otros encuadramientos teórico-metodológicos. 

 Según Meyerhoff and Strycharz (2013: 432), la comunidad de práctica comparte 

muchas características con la red social en el sentido sociolingüístico estipulado por Milroy 

(1987) o Milroy y Llamas (2013). Eckert (2000) apunta un factor importante: aunque la 

variación adquiere significado en redes sociales densas43, el encuadramiento de la comunidad 

de práctica capta el hecho de que las variables lingüísticas adquieren significado también fuera 

 
43 El concepto de red social (social network) viene de los trabajos de Milroy (1980, 1982) y Milroy y Llamas 

(2013), donde la autora estudia la comunidad obrera de Belfast. En su crítica de algunas presuposiciones 

variacionistas (labovianas) de la interpretación del cambio lingüístico, la autora concluye que el hecho de 

mantener ciertas formas de bajo prestigio social (en lugar de aspirar siempre a lo más prestigioso) se deben a la 

configuración de la red social cuyo miembro es el hablante. Una red social es una manera de representar los 

modelos de interacción entre las personas que conviven en una comunidad. Se toma como punto de partida el yo, 

donde la red social tiene su base, y se trazan las relaciones sociales reales y potenciales con los demás miembros 

de la sociedad. Dependiendo del grado de interacción entre los miembros, una red social puede ser más o menos 

densa (Blas Arroyo, 2008: 259-260). 
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de las redes sociales densas. Además, Meyerhoff y Strycharz (2013: 432) comentan que los 

miembros de las redes sociales densas y las comunidades de práctica se distinguen por el 

criterio de la agentividad: se puede ser miembro de una red social densa por casualidad o por 

circunstancias objetivas, mientras que la participación en una comunidad de práctica es 

consciente. Además, cabe añadir que, según menciona Coupland (2010: 104), el marco de la 

red social densa es característico y más apto para la investigación sociolingüística de cariz más 

cuantitativo, y en el marco del presente trabajo no se ha tenido como objetivo realizar estudios 

estadísticos. 

 A continuación, presentaremos seis aspectos teórico-metodológicos de la comunidad 

de práctica, que sirven para distinguir este marco de otros similares dentro del análisis de la 

variación. Nos apoyaremos en la discusión presente en Holmes y Meyerhoff (1999) 

y Meyerhoff y Strycharz (2013). 

i)  Relación entre la multiplicidad de las identidades de un individuo. 

Un individuo puede pertenecer a varias comunidades de práctica diferentes y sus 

respectivas membresías son mutuamente constitutivas. El papel que desempeñan en una dada 

comunidad forma parte de la historia personal del individuo y sus objetivos vitales, y al mismo 

tiempo forma parte de los objetivos de la que es miembro. Lo más distintivo de la comunidad 

de práctica es cómo se conceptualiza el estilo individual, que es visto como una interacción 

y un resultado de la participación de un individuo en múltiples comunidades de práctica (Eckert 

y McConnell-Ginet, 1999). Como dicen Meyerhoff y Strycharz (2013: 433), la definición 

clásica de la comunidad de habla dice poco sobre la relación entre las identidades personales 

y grupales de un individuo. En cambio, como comentan las mismas autoras, para entender 

y contextualizar ciertas prácticas, tenemos que tomar en consideración las diferentes historias 

de los miembros de la comunidad de práctica. Eckert y Wenger (2005: 584) la llaman una 

“colección de identidades” (ing. collection of identities), y como tales están ligadas a las 

historias y las bibliografías de los miembros (Meyerhoff y Strycharz, 2013: 440). 

ii) Fronteras de la comunidad 

 Dentro de la psicología social de las relaciones intergrupales44, un grupo se caracteriza 

por una oposición competitiva frente a los demás. Sin embargo, dentro del proceso de la 

 
44 En el ámbito de la psicología social, en la teoría intergrupal se estudian las causas y las consecuencias de las 

acciones y las percepciones de los individuos en cuanto a sí mismos y en cuanto a otros en su calidad de miembros 

de diferentes grupos sociales. La teoría intergrupal fue fundada por quienes analizaban las conductas y las 

actitudes que surgen entre ciertos grupos sociales y a consecuencia de la pertenencia o el deseo de pertenecer 

a grupo humano. Esta escuela se ha ocupado de los mecanismos psicosociales que yacen en la base de algunos 

fenómenos intergrupales: en particular, los que surgen de los conflictos entre miembros de distintos grupos 

sociales (cf. Sherif y Sherif (1979), Tajfel y Turner (1979) y Turner (1999)). 
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constitución de una comunidad de práctica, la oposición a los demás grupos no es un factor 

central (Meyerhoff y Strycharz, 2013: 433). Eso sí, como opina Bucholtz (2002), es en las 

prácticas opuestas a las de los demás grupos donde mejor se ven las fronteras de una comunidad 

de práctica. 

 iii) Bases para la definición de la membresía en un grupo saliente 

 La membresía y las fronteras de una comunidad de práctica, tanto de un miembro 

central como periférico, se definen con base en criterios subjetivamente salientes para los 

propios miembros. La membresía se reconoce mutuamente. Eckert (2000) se pregunta cómo 

entender la relación entre la variación al nivel más bajo, individual, y la variación observable 

en grandes grupos heterogéneos. En su trabajo se puede apreciar cómo las categorías de nivel 

macro, por ejemplo la clase social, emergen y a veces son contestadas y a veces mantenidas 

a través de las acciones de los individuos. Eckert (2000: 24) dice que la variación “tiene que 

ver con lugares, personas, estilos y cuestiones concretos. Al mismo tiempo, estos asuntos 

locales concretos son lo que constituyen categorías sociales amplias, tales como el género, la 

clase, la etnia o la religión”45 y que los significados asociados a las variables al nivel más local 

no emergen sin relación con patrones sociales más amplios (Meyerhoff y Strycharz, 

2013: 434-436). 

iv)  Objetivos compartidos por los miembros 

 Una diferencia fundamental entre la comunidad de práctica y los demás marcos teóricos 

está en los objetivos compartidos por los miembros. Por definición, los que se consideran parte 

de una comunidad de práctica están comprometidos a alcanzar una empresa negociada 

conjuntamente. Carecen de este requisito tanto la comunidad de habla como el grupo social de 

la teoría intergrupal. Dentro del marco que nos interesa, pues, el análisis de la variación no se 

realiza de forma independiente del análisis de otras acciones o hechos de carácter social, puesto 

que las variables sociolingüísticas no existen con independencia de las otras variables 

conductistas (Meyerhoff y Strycharz, 2013: 434-435). 

v) Estructura del poder 

 La última diferencia yace en la estructura del poder y la jerarquía observada dentro de 

una comunidad de práctica. A diferencia de una comunidad de habla, dentro del marco que nos 

interesa son de importancia las cuestiones del poder y la membresía legítima, aunque no 

necesariamente se trata de una jerarquía estática (Davies, 2005; Eckert y Wenger, 2005). Puesto 

 
45 Cita originial: “has to do with concrete places, people, styles and issues. At the same time, these concrete local 

things are what constitute broad cultural categories such as gender, class, ethnicity, religion”. 
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que la formación de una comunidad de práctica se basa en la negociación de una práctica, no 

puede haber “ una estratificación lineal con una capa alta y baja bien definidas46” (Eckert 

y Wenger, 2005: 582). En este caso observamos más bien una estructura en constante 

evolución, donde todas las prácticas son continuamente compartidas, desarrolladas 

y negociadas. Aun si existe una jerarquía clara dentro de una comunidad, los miembros que 

ocupan la cúspide tienen que (re)afirmar constantemente su posición. 

 

1.3.1.2 Otras ventajas del marco 

 

 En este momento vale la pena citar una reflexión interesante de Coupland (2010: 103), 

que hace un comentario más acerca de la “práctica” inherente a este marco teórico: lo que es 

o no es (de una forma predefinida) una comunidad de práctica es, sensu stricto, irrelevante 

desde el punto de vista de la teoría de práctica de Bourdieu (2013 [1972]). Para el sociólogo 

francés, el punto de partida es la práctica y no la demografía. Es la práctica, entre otros factores 

sociales, la que da forma a diferentes experiencias de la comunidad, por lo que, según 

Coupland, la expresión comunidad de práctica debería ser considerada como tautológica. En 

términos puramente (nomen omen) prácticos es, obviamente, difícil evitar una 

predeterminación del lugar de la investigación o no hacer presuposiciones acerca de cómo 

pueden comportarse los miembros del grupo que nos interesa. Sin embargo, una investigación 

realizada desde este principio se considera válida para buscar respuestas de índole 

sociocultural: por ejemplo, para buscar subgrupos dentro de una “comunidad” en sentido 

amplio, con el objetivo de comparar y contrastar los correlatos de su lenguaje. Meyerhoff 

y Strycharz (2013: 428) resumen las ventajas de este marco diciendo que un análisis de la 

variación basado en la comunidad de práctica enfatiza el papel del uso del lenguaje y la 

variación lingüística como unas prácticas preeminentemente sociales y unen el análisis de las 

variables lingüísticas con todo un espectro de las prácticas sociales. De esta forma, el lenguaje 

se entiende como una de las herramientas a través de las que los hablantes construyen, 

mantienen o contestan las fronteras de las categorías sociales y su membresía o su exclusión 

de estas categorías. Permitiéndonos un enfoque sobre la participación de los hablantes en la 

matriz de prácticas sociales interrelacionadas, esta metodología nos ofrece un marco para 

entender las facetas tanto sociales como lingüísticas de la variación sociolingüística. 

 
46 Cita original:  “linear stratification with a well-defined top and bottom”. 
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 Según Eckert (2000), la introducción de este marco teórico no excluye el uso de otras 

teorías y/o metodologías dentro del estudio de la variación en la sociedad. Resumen su punto 

de vista Meyerhoff y Strycharz (2013: 434): la introducción de este marco teórico es “una 

adición a la caja de herramientas, no un intento de tirar las herramientas antiguas47”, y añaden 

que su valor consiste en la información social que hace destacar, y que las demás herramientas 

pueden haber omitido.  

La comunidad de práctica, según Eckert, pone énfasis en la movilidad social de los 

individuos y la naturaleza negociada de las identidades sociales, subrayando la relación entre 

unas categorías sociales abstractas y los grupos sociales cuyos miembros son los individuos en 

el día a día (Eckert, 2000: 40-41). Como veremos más adelante, esta visión dinámica del 

individuo en la sociedad es característica para la teoría de la identidad de Mary Bucholtz y Kira 

Hall.   

 Eckert (2000) y los demás investigadores mencionados en Meyerhoff y Strycharz 

(2013) ponen su enfoque interpretativo sobre la emergencia (emergence, Coupland, 2010: 103) 

de las identidades y las nuevas formas lingüísticas en el contexto de las innovaciones sociales 

y estilísticas (no lingüísticas), a veces en unos contextos muy reducidos y locales, como un 

grupo de amigos en un determinado centro de enseñanza (Eckert, 2000) o una gang de chicas 

adolescentes (Mendoza-Denton, 2008). 

 

1.3.1.3 Limitaciones y controversias 

 

Hablando de las ventajas del concepto de la comunidad de práctica para algunos 

aspectos de la dinámica “sociedad-lengua” hay que tener presentes también sus limitaciones. 

Coupland (2010: 103-104) opina que se necesitan más estudios acerca de si y cómo la 

innovación lingüística o la estilización en general, y cómo afectan en caso afirmativo, a la 

experiencia de la membresía en la comunidad teniendo en cuenta lo que en su día dijo Labov: 

las formas de hablar compartidas pueden no tener ningún reflejo social. No sabemos, por 

ejemplo, si los adolescentes en el estudio de Eckert (2000) asocian el ser miembro de una 

comunidad de práctica con una serie específica de valores y condiciones de autenticidad 

relacionados con dicha comunidad, ni cómo podemos definir esta asociación (Coupland, 

2010: 104). Unas dudas similares suscita el concepto de las redes sociales48 entendidas como 

 
47 Cita original: “an addition to the tool chest, not an attempt to throw out the old tools”. 
48 Sobre las redes sociales en la bibliografía de habla hispana, cf. Blas Arroyo et al., (2002), Blas Arroyo (2008). 
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“comunidades personales que proveen un encuadramiento significativo para resolver los 

problemas cotidianos”49 (social network en Milroy y Llamas (2013)). De hecho, la 

investigación de las redes sociales ha mejorado nuestro entendimiento del mantenimiento y el 

cambio lingüísticos en las comunidades de clase obrera, pero se ha apoyado en unos 

indicadores estadísticos trabajando, más bien, con el concepto de “comunidad como 

asociación” (community-as-association), como lo llama Coupland (2010: 104), y sin ver la 

comunidad como un ente construido de forma subjetiva en la praxis. 

Según Rampton (2009), en cuanto a la comunidad de práctica, sus críticos han indicado 

que este tipo de estudios suelen cerrarse dentro de los límites del grupo estudiado, por lo que 

resulta difícil hacer asociaciones con otros procesos locales o globales: socio-económicos, 

históricos, culturales, etc. 

En el capítulo II.2.2 Construcción de una práctica socialmente significativa en Xálima, 

junto con la presentación de argumentos a favor de definir Xálima de esta forma, también nos 

posicionamos ante los posibles argumentos en contra de esta conceptualización. 

 

2. Construcción social de la identidad lingüística 

 

 Otro aspecto de la intersección de la lengua y la sociedad en la comunidad de Xálima 

que nos gustaría analizar en el presente trabajo el mecanismo de formación de la identidad 

a través de la lengua. 

 Nos vamos a servir del encuadramiento analítico propuesto en 2004 por las 

antropólogas estadounidenses Mary Bucholtz y Kira Hall en sus artículos fundadores 

“Language and Identity” y “Theorizing identity in language and sexuality research” (Bucholtz 

y Hall (2004a, 2004b)), formulado en su versión final en “Identity and interaction: 

a socio-cultural linguistic approach” (2005) y después ampliado y ligeramente modificado en 

“Finding identity: Theory and data” (2008) y “Locating Identity in Language” (2010). 

 Las autoras proponen su marco teórico para el análisis de una identidad constituida en 

la interacción lingüística, puesto que, según opinan, la necesidad para tal enfoque, en los 

últimos años antes de la publicación de su artículo, fue cada vez mayor en los campos de la 

sociolingüística, la antropología lingüística, el análisis del discurso y la psicología social 

(Bucholtz y Hall, 2005: 585). Debido a la escasa atención que se le había consagrado hasta el 

 
49 Cita original: “personal communities which provide a meaningful framework for solving the problem of daily 

life”. 
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momento en las áreas de conocimiento mencionadas, las autoras promueven el valor analítico 

de su encuadramiento para entender la identidad como un fenómeno relacional y sociocultural 

que “más bien emerge y circula en los contextos discursivos locales de la interacción que es 

una estructura estable, localizada principalmente en la psique individual o en unas categorías 

sociales fijas” (Bucholtz y Hall, 2005: 585-586)50. Para las autoras, este planteamiento permite 

tender puentes y sacar conclusiones teóricas sobre la identidad que se han dejado de lado o que 

se han tratado de forma implícita y, al mismo tiempo, evitar las críticas del concepto que han 

surgido en las ciencias sociales y humanas en las últimas dos décadas. Debido a este enfoque 

intencionalmente interdisciplinario, la definición de la identidad que proponen es amplia 

y abierta: “la identidad es el posicionamiento social del yo y de los demás” (Bucholtz y Hall, 

2005: 586)51. 

 Según las mismas autoras, su abordaje se basa en investigaciones de diversa índole, 

tales como: la teoría de la identidad social (Tajfel y Turner, 1979; Meyerhoff y Niedzielski, 

1994; Meyerhoff, 1996); las teorías de la ideología lingüística dentro de la psicología social 

(Irvine y Gal, 2000, Silverstein, 1979), la teoría de la indexicalidad en la antropología 

lingüística (Silverstein, 1976, 1985; Ochs, 1992), que nos van a servir en las siguientes páginas 

del presente trabajo; los modelos de la identidad sociolingüística elaborados por Le Page 

y Tabouret-Keller (1985), o la teoría de la acomodación del habla (Giles, Coupland 

y Coupland, 1991). 

  

2.1 Concepto de la identidad en la antropología lingüística 

 

Según Bucholtz y Hall (2004a: 373-376), la tendencia a interesarse por la identidad en 

la antropología lingüística se inscribe en toda una ola de interés intelectual por el mismo 

concepto en otras ramas antropológicas, pero también en la humanística y las ciencias sociales 

en general. Las dimensiones de la producción identitaria que se han revelado más investigadas, 

contestadas y –añaden las autoras– politizadas, son la raza, la etnia, el género y la sexualidad. 

La estricta relación con la política de dichas categorías se debe, como es obvio, a las luchas por 

la igualdad de derechos por los miembros marcados52 de sociedades o comunidades. El estudio 

 
50 Cita original: “emerges and circulates in local discourse contexts of interaction rather than as a stable structure 

located primarily in the individual psyche or in a fixed social categories”. 
51 Cita original: “identity is the social positioning of self and other”. 
52 El concepto de markedness es explicado por Bucholtz y Hall (2004a: 372-373) como un proceso en el que 

algunas categorías sociales ganan un estatus especial que contrasta con las identidades de otros grupos sociales, 

habitualmente reconocible con claridad. Por ejemplo, en EE.UU., las categorías no marcadas son: ser blanco, de 
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de la identidad se ha interesado por el contacto, el colonialismo y las relaciones de poder entre 

las sociedades y por las desigualdades políticas y sociales en la sociedad (Garrett, 2004; Philips, 

2004), el género en este contexto (Gal, 1978; Philips, Steele y Tanz, 1987), las cuestiones de 

raza y etnia (Harrison, 1988; Twine y Warren, 2000; Bucholtz y Trechter, 2001) y la sexualidad 

(Kulick y Wilson, 1995; Herdt, 1997; Livia y Hall, 1997). 

Lo que es interesante aquí es que el estudio de la identidad, además, ha permitido a los 

antropólogos una mayor reflexividad en el sentido de mejorar la conciencia de su propia 

posicionalidad dentro del proceso metodológico de la investigación (Briggs, 1986; Clifford and 

Marcus, 1986) y en el análisis de las sociedades postmodernas (Marcus, 1999). La subjetividad 

del investigador se ha abordado bastante en la antropología feminista al trazar conexiones entre 

el género en las sociedades occidentales y no-occidentales (Behar y Gordon, 1995; 

Visweswaran, 1994)53. 

Uno de los aspectos más asiduamente criticados del estudio antropológico de la 

identidad, desde el punto de vista teórico y político, es su alegado esencialismo. Se entiende 

por lo dicho una postura teórica de mantener que “los que ocupan una categoría identitaria 

(como las mujeres, los asiáticos o la clase obrera) son fundamentalmente similares unos con 

otros y fundamentalmente diferentes de los demás grupos” (Bucholtz y Hall 2004a: 374)54. El 

esencialismo asume de manera apriorística que estos tipos de agrupaciones son inevitables 

y naturales y que están divididas entre sí por fronteras discretas.  

Según comentan las autoras, hasta hace poco, el esencialismo sirvió de base para toda 

una disciplina llamada antropología y, en la mayoría de sus formas, el esencialismo se basa en 

el lenguaje como un componente central. Las raíces esencialistas de la antropología se pueden 

encontrar en los esfuerzos para encontrar los correlatos biológicos de la raza, característicos 

del siglo XIX, pero también en el proceso de creación de la estrecha conexión ideológica entre 

la lengua y la identidad, sobre todo la identidad étnica. La tradición académica del 

Romanticismo motivada por el surgimiento del nacionalismo, unió la lengua con la etnia de 

una forma casi biológica. En esta versión de la etnia, que permanece aún tanto entre el discurso 

académico como en el popular, “la identidad tiene sus raíces no en la genética, sino en las 

formas culturales hereditarias, especialmente en la lengua, que simboliza, y –en unos abordajes 

 
género masculino, heterosexual, de clase social media y cristiano. Todo lo “fuera” de dichas categorías sería lo 

marcado. Obviamente, en función del entorno sociocultural específico, lo marcado y lo no marcado pueden variar. 
53 Cf. también Dondelewski (2019), donde se habla de la influencia de la presencia del autor (de una identidad 

percibida como claramente distinta o similar, dependiendo del contexto) en la recogida del material lingüístico en 

la comunidad de Xálima. 
54 Cita original: “those who occupy an identity category (such as women, Asians, the working class) are both 

fundamentally similar to one another and fundamentally different from members of other groups”. 
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más esencialistas más extremistas– encarna de forma icónica la identidad cultural distintiva de 

un grupo étnico” (Bucholtz y Hall 2004a: 374)55. El entender romántico de la lengua unió ésta 

con la esencia espiritual de sus hablantes. Por lo tanto, las lenguas, tal como las identidades 

culturales que las crearon, se consideraban necesariamente separadas sin solaparse. 

Consecuentemente, de la similitud cultural percibida o demostrada se esperaba la similitud 

lingüística y viceversa (Bucholtz y Hall 2004a: 374). 

 Aun cuando la etnia no está en el centro del interés, las identidades sociales muchas 

veces han sido representadas como claramente divididas una de la otra, internamente 

homogéneas y relacionadas con unas prácticas lingüísticas distintivas. Esta forma de pensar 

dominó, por ejemplo, los trabajos tempranos sobre la lengua y el género, que durante años vio 

las categorías de masculinidad y feminidad como dicotómicas, y las prácticas lingüísticas de 

cada género como muy diferentes (cf. lenguaje femenino y lenguaje masculino56) sin abordar 

la variación dentro de un género ni las similitudes intergenéricas (habría que mencionar 

también las identidades de género no binarias). Una de las posturas más extremas dentro de la 

crítica del esencialismo se puede encontrar en la obra de Kulick (1999, 2000, 2002, 2003), 

citada por Bucholtz y Hall (2004a: 375). Kulick argumenta que el estudio de la lengua y la 

sexualidad (o la identidad sexual) no es productivo y debe ser sustituido por el estudio de la 

lengua y el deseo, puesto que lo que llama “gay and lesbian language” se basa sobre unas 

suposiciones esencialistas injustificadas. Se cuestiona, así, la existencia de cualquier conexión 

entre la identidad gay o lésbica y unos usos lingüísticos en particular, lo que hace eco de la 

discusión sobre el lenguaje masculino y femenino. Las autoras llaman la atención sobre una 

contradicción existente en la obra de Kulick. El autor opina que cualquier investigación que 

desee sacar conclusiones sobre el lenguaje gay o lésbico debe asumir que estas formas de usar 

la lengua son exclusivas para los gays y las lesbianas. Esta insistencia en lo diferente como 

base de la identidad es justamente el esencialismo que los antropólogos han estado criticando 

en los últimos años. Puesto que un criterio tan estricto nunca puede ser cumplido, hay que 

concluir que es ilegítimo estudiar la interconexión entre la lengua y la sexualidad y, por 

extensión, la lengua y la identidad. Citando a Hall (1995) y a Hall y O’Donovan (1996), 

Bucholtz y Hall arguyen que la identidad es constituida por mucho más que la diferencia. Las 

interconexiones entre la lengua y la identidad son múltiples, complejas y dependen del 

 
55 Cita original: “identity is rooted not in genetics but in heritable cultural forms, especially language, which 

symbolize and, in more extreme essentialist modes, iconically embody an ethnic group’s distinctive cultural 

identity”. 
56 Términos en castellano según Blas Arroyo (2008). 
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contexto, y que la respuesta para el problema del esencialismo no consiste en abandonar el 

estudio de la identidad, puesto que sin la identidad no puede haber antropología. Los procesos 

culturales están íntimamente ligados a los “sujetos culturales socialmente localizados” 

(Bucholtz y Hall, 2004a: 375)57.  

La respuesta consiste en encontrar un encuadramiento teórico mejor: reconocer la 

posibilidad de que los hablantes pueden tender a asumir unos modelos identitarios esencialistas 

o binarios. Este tipo de investigación puede servir de punto de partida para entender los 

fundamentos ideológicos58 de la lengua, la identidad y su interrelación. Los análisis anteriores 

muchas veces fracasaron en distinguir entre el esencialismo como un posicionamiento teórico 

y un hecho etnográfico (cf. la cuestión de la posicionalidad del autor y la alegada necesidad de 

atenerse a las configuraciones identitarias de cada comunidad por separado, comentadas abajo). 

El reconocer que el esencialismo muchas veces resulta operativo en la formación de las 

identidades sociales, como hacen muchos autores, no significa asumirlo como el 

posicionamiento teórico propio. “Un abordaje no esencialista de la identidad dentro de la 

antropología lingüística no puede prescindir de la ideología del esencialismo mientras tenga 

importancia en la vida de los hablantes que estudiamos” (Bucholtz y Hall 2004a: 375-376)59. 

 
57 Cita original: “socially located cultural subjects”. 
58 Entendemos la ideología de acuerdo con Bucholtz y Hall (2004a: 379-380). Tal como la práctica (comentada 

en el capítulo II.1.3 sobre la comunidad de práctica), la ideología es originaria del marxismo. El concepto de 

ideología, en su forma primitiva, se entendía como un proceso de mistificación que distorsiona las percepciones 

que un sujeto tiene de la realidad político-económica. En la investigación lingüístico-antropológica 

contemporánea, se entiende que la ideología organiza y habilita todas las creencias y prácticas culturales, así como 

las relaciones de poder que resultan de ellas. Irvine y Gal (2000) han elaborado un modelo que describe cómo son 

reificadas las ideologías lingüísticas. Este mecanismo consiste en los procesos de borrado (erasure) o sea, la 

eliminación de los detalles que son inconsistentes con una posición ideológica adoptada) e iconización 

(iconization), que transpone el signo icónico de Pierce sobre el dominio ideológico, tal como lo hicieron 

Silverstein y Ochs con la indexicalidad (cf. capítulo II.2.2.3.1 Indexicalidad). Irivine y Gal presentan el proceso 

semiótico de iconización como una representación ideológica de una característica lingüística o una variedad 

como formalmente congruente con el grupo, con el que está asociada. Por lo tanto, el proceso de iconización es 

también el proceso de esencialización porque consiste en la creación de una relación naturalizada entre lo 

lingüístico y lo social, lo que se percibe como aún más evidente e inevitable que las asociaciones hechas a través 

de la indexicalidad. Se presenta el ejemplo del pensamiento de los lingüistas decimonónicos sobre las lenguas 

africanas y sus opiniones sobre la correspondencia entre el género lingüístico y las prácticas sociales y la estructura 

familiar. Ya que, como se creía, las lenguas africanas carecían de la categoría de género, se opinaba que las 

sociedades africanas eras igualmente “deficientes”, en contraposición a las lenguas (y sociedades) europeas, 

basadas sobre la clasificación de sustantivos basada en el género (Bucholtz y Hall, 2004a: 379-380). 

La iconización y la indexicalización son procesos complementarios de la formación de la identidad. La 

indexicalización crea ideología a través de la práctica y la iconización representa la práctica a través de la 

ideología. A través de la indexicalización, las ideologías de unas identidades culturalmente inteligibles surgen de 

las prácticas habituales de los actores sociales. A su vez, a través de la iconización, la práctica real puede llegar 

muy lejos de las prácticas imaginadas que la ideología construye a base de semejanza metafórica esencializada 

entre la lengua y la organización social. En las dos situaciones la ideología siempre permanece en el trasfondo. 

De hecho, estos procesos no pueden funcionar si se revela su motivación ideológica (Bucholtz y Hall, 2004a: 

379-380).  
59 Cita original: “A non-essentialist approach to identity within linguistic anthropology cannot dispense with the 

ideology of essentialism as long as it has salience in the lives of the speakers we study”. 
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Este punto de vista es válido por ejemplo para abordar el esencialismo como una plasmación 

binaria lengua-identidad para proteger unas comunidades en peligro o para subvertirlo 

revelando las muchas más formas en que se pueden interconectar la lengua y la identidad (cf. 

el lenguaje de los hijra o la subversión de la identidad de los Black American, comentadas más 

abajo). Se comenta también, dando el ejemplo de Spivak (1995), la posibilidad de aplicar en 

un estudio lo que se llama “esencialismo estratégico” (ing. strategic essentialism), esto es, 

sobresimplificar un fenómeno complejo para iniciar una discusión, en la cual será matizado, lo 

que puede resultar, en el caso de Xálima, una estrategia eficiente para revelar ciertas 

interdependencias identitarias locales (Bucholtz y Hall, 2004a; Jaffe, 1999; Woolard, 1998). 

De todos modos, advierten las autoras, “es importante no esencalizar el esencialismo en sí: 

como todas las ideologías, es situado y estratégico” (Bucholtz y Hall, 2004a: 376)60.  

Las antropólogas citadas añaden, además, que una de las mayores debilidades de los 

estudios de otros autores sobre la identidad fue asumir que las identidades son atributos de 

individuos o comunidades y no de situaciones (Bucholtz y Hall, 2004a: 376). Este tipo de 

abordaje se puede observar en el estudio sociolingüístico de lo que en el presente trabajo se ha 

llamado comunidad demográfica: se asocian valores de uso de ciertas formas lingüísticas con 

cierto tipo de hablante.  

Parece oportuno añadir que, últimamente, han comenzado a aparecer trabajos de corte 

cuantitativo (Fernández-Mallat y Carey, 2017) o cualitativo (Sánchez Moreano, 2018; 

Schlumpf, 2018) que reformulan y repiensan dicha perspectiva demográfica. Así y todo, “una 

gran parte de la sociolingüística variacionista no sólo asume que los usos lingüísticos son 

distintivos a un cierto nivel, sino además que estas prácticas son reflexivas y no constitutivas 

de las identidades sociales” (Bucholtz y Hall, 2004a: 376)61. Las perspectivas correlacionales 

sobre la lengua a menudo resaltan la distintividad de los rasgos grupales en detrimento de la 

variación individual dentro de la comunidad estudiada o hasta de la variación dentro de un 

individuo. Las autoras resumen su argumentación alegando que “la identidad habita en las 

acciones y no en las personas. Como producto de una acción socialmente situada, las 

identidades pueden cambiar y recombinarse para ajustarse a las nuevas circunstancias” 

(Bucholtz y Hall, 2004a: 376)62. La perspectiva dinámica de una identidad forjada en la acción 

y no fijada en las categorías sociales –propuestas por las autoras– está en contra de la visión 

 
60 Cita original “it is important not to essentialize essentialism itself: like all ideologies, it is situated and strategic” 
61 Cita orginial: “much work within variationist sociolinguistics assumes not only that language use is distinctive 

at some level but that such practices are reflective are reflective, not constitutive, of social identities”. 
62 Cita original “(…) identity inheres in actions, not in people. As the product of situated social action, identities 

may shift and recombine to meet new circumstances”. 
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tradicional de las identidades como estados psicológicos o categorías sociales unitarias 

y duraderas (Bucholtz y Hall, 2004a: 376). 

El marco de Bucholtz y Hall tiene como objetivo sintetizar todos los abordajes 

mencionados arriba para constituir una perspectiva lingüística sociocultural a la hora de 

entender la identidad y que –de forma similar a la teoría de Coupland comentada antes– tenga 

puesto el enfoque tanto en “los detalles de la lengua, como en el funcionamiento de la cultura 

y la sociedad” (Bucholtz and Hall, 2005: 586)63. Las autoras llaman su encuadramiento 

interdisciplinar “lingüística sociocultural” (sociocultural linguistics, Bucholtz y Hall, 

2005: 586) y lo colocan en la intersección entre la lengua, la cultura y la sociedad. Su área de 

interés incluye la sociolingüística, la antropología lingüística, las formas socialmente 

orientadas del análisis del discurso (tales como el análisis conversacional o el análisis crítico 

del discurso) y la psicología social con orientación lingüística. El objetivo de incorporar estas 

tradiciones metodológicas tan diversas bajo una etiqueta es dar a conocer y usar 

conscientemente todo el volumen de trabajo que hasta ahora se ha hecho sobre la lengua y la 

identidad y ofrecer una herramienta metodológica que permita referirse a todos estos 

fenómenos de forma colectiva y –sobre todo– reconocer la posibilidad de analizar la identidad 

como un fenómeno fundamentalmente lingüístico (Bucholtz y Hall, 2005: 586). En otro trabajo 

suyo, las autoras añaden que la identidad no emerge a un sólo nivel analítico, como la calidad 

de la vocal, el turno conversacional, la elección de código o la estructura ideológica, sino que 

opera en múltiples niveles al mismo tiempo, dado que es en la interacción donde todos esos 

recursos ganan significado (Bucholtz y Hall, 2010: 18-19). 

 Como dicen Bucholz y Hall en la introducción a un trabajo anterior (2004a), en muchos 

sentidos el estudio de la antropología lingüística es un estudio de la lengua y la identidad. El 

interés de este campo de investigación acerca de la producción lingüística de la cultura conlleva 

el interés por los posicionamientos subjetivos culturalmente específicos que los hablantes 

asumen a través de la lengua. Por lo tanto, los estudios clásicos de antropología lingüística 

acerca de la performance, el ritual o el estatus no describen tipos de lenguaje, sino tipos de 

hablantes que producen y reproducen ciertos tipos de identidad a través de su uso del lenguaje. 

Hasta hace poco, la identidad funcionó en la antropología lingüística sólo como uno de los 

muchos conceptos auxiliares, pero en los últimos años ha pasado a situarse en el centro de la 

atención y como un tema que merece más interés. Según las autoras, de entre los muchos 

recursos simbólicos que pueden servir para la producción cultural de la identidad, el lenguaje 

 
63 Cita original “(…) the details of language and the workings of culture and society”. 
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es el más flexible y de uso más general. Un gran volumen del trabajo antropológico se alimenta 

del material lingüístico (historias vitales, narrativas, entrevistas, humor, tradiciones orales, 

canto o discursos mediáticos y redes sociales). Queda demostrado, por lo tanto, el papel crucial 

de la lengua en la formación de las subjetividades culturales (Bucholtz y Hall, 2004a). 

 Antes de pasar a describir cómo analizar los diferentes aspectos de la identidad, cabe 

mencionar que, según recuerdan las dos autoras, “identidad” significa literalmente 

“semejanza”. Pero se puede ser semejante de muchas formas. Se podría pensar que la identidad 

será tanto más saliente cuanto más semejantes sean las personas. Bucholtz y Hall (2004a: 

370-372) señalan que para un observador de fuera no es fácil determinar cuándo un grupo de 

personas puede ser descrito como “semejante” ni tampoco queda claro bajo qué criterio se 

debería hacer esta distinción, dada la infinidad de maneras en que las personas difieren unas de 

las otras. Por lo tanto, “las categorías identitarias impuestas desde fuera generalmente tienen 

tanto que ver con los posicionamientos identitarios propios y las correlaciones del poder del 

observador, como con cualquier tipo de realidad social objetivamente descriptible” (Bucholtz 

y Hall 2004a: 370)64. Este tipo de dificultad a la hora de no imponer las 

(pre)conceptualizaciones propias sobre la realidad que se analiza surge a menudo cuando los 

sociolingüistas y los antropólogos lingüísticos describen la membresía en una comunidad de 

habla, porque lo que se considera ser miembro de una comunidad puede depender de todo un 

abanico de (igualmente importantes) criterios sociales, culturales, históricos y/o políticos. El 

reconocimiento incorrecto de las normas que rigen una comunidad en particular es 

especialmente probable cuando el investigador no es su miembro (Bucholtz y Hall, 2004a: 

370-372). Por lo tanto, es de suma importancia “mirar desde cerca las formas de entender sus 

propias identidades por los hablantes, tal como ellas se revelan a través del análisis etnográfico 

de las acciones pragmáticas y metapragmáticas de los hablantes” (Bucholtz y Hall 2004a: 

371)65. Cuando los individuos deciden organizarse en un grupo social o una comunidad de 

habla, no se dejan llevar por una similitud preexistente, fácilmente reconocible e inmanente, 

sino por la agentividad (que tiene cada individuo) y por las relaciones de poder66, en las que 

cada individuo participa. Las autoras presentan el siguiente ejemplo extraído del trabajo de 

Heller (1999) de tal dinámica sociocultural: en una escuela secundaria de habla francesa en la 

 
64 Cita original “(…) externally imposed identity categories generally have at least as much to do with the 

observer’s own identity position and power stakes as with any sort of objectively describable social reality”. 
65 Cita original “(…) attend closely to speakers’ own understandings of their identities, as revealed through the 

ethnographic analysis of their pragmatic and metapragmatic actions”. 
66 Los aspectos de agentividad y poder en la construcción identitaria quedan por ser desarrolladas en una 

investigación futura. Una propuesta se presenta en las conclusiones generales de este trabajo. 
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parte anglófona de Canadá los alumnos cuyas identidades lingüísticas y raciales no encajaban 

en las rígidas categorías disponibles en la escuela formaron su propio grupo “multicultural”. 

En el grupo, la identidad consistía en la diversidad etnorracial y en el estilo de “resistencia” 

adolescente, basada en el hip-hop. La autora nos demuestra que “la agrupación social no es un 

proceso consistente en descubrir o conocer una similitud que precede y establece una identidad, 

sino más bien de inventar una similitud restando importancia a la diferencia (Bucholz y Hall, 

2004: 371)67. Aunque la actividad social consistente en la creación de la identidad (las autoras 

la llaman identity work) muchas veces concierne la disimulación de las diferencias entre los 

individuos que comparten una identidad, puede servir también para un fin opuesto: crear 

o exacerbar diferencias entre los miembros del mismo grupo y los que no pertenecen a ella. La 

percepción de una identidad compartida requiere, a menudo, de un sentimiento de alteridad, de 

un Otro a quien se puede posicionar en contra de los socialmente constituidos como similares. 

Como recuerdan las autoras, muchos estudios de antropología lingüística describen los 

ejemplos más salientes de la formación de identidades socialmente significativas más en 

contextos de heterogeneidad (percibida) que en contextos de homogeneidad (percibida). Se 

presenta el ejemplo de la identidad étnica, que generalmente aparece en contextos de contacto, 

tanto como forma de reificar distinciones entre personas que viven en yuxtaposición unas con 

otras (Barth, 1986; Urciuoli, 1995), como la manera en que diferentes grupos étnicos consiguen 

mantenerse fuera, consciente o inconscientemente, de los procesos de deetnicización de la 

ciudadanía en los Estados nacionalistas, como mantiene Fishman (Bucholtz y Hall, 2004a: 

371-372).  

Aunque la exploración de este tipo de relaciones de poder no es el objetivo principal 

del presente trabajo, la comunidad de Xálima, como ya se ha mencionado, existe en un contexto 

de minorización lingüística y de desventaja político-económica estando su lengua en una clara 

posición inferior al castellano dominante. Es interesante mencionar, por tanto, que, en los 

contextos donde la diferencia no se erradica de forma deliberada, por lo menos a nivel 

ideológico, la organización de la diferencia en estructuras sistematizadas (esto es, categorías 

sociales) es el resultado funcional del identity work. Este tipo de estructuras se ha documentado 

ampliamente en las escuelas estadounidenses, donde existen numerosas identidades locales de 

estructura binaria (jocks contra burnouts basadas en la clase social (Eckert, 2000) o norteña 

contra sureña basadas en la ascendencia nacional (Mendoza-Denton, 1996, 2008). En la 

 
67 Cita original “(…) social grouping is a process not merely of discovering or acknowledging a similarity that 

precedes and establishes identity but, more fundamentally, of inventing similarity by downplaying difference”. 
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mayoría de los casos la diferencia implica jerarquía, siendo así que el grupo con más poder 

establece una relación vertical benéfica para sí (Bucholtz y Hall, 2004a: 372). Este tipo de 

clasificación ideológica “permite que las identidades del grupo más fuerte pasen a ser menos 

reconocibles como identidades; en cambio, este grupo se constituye como normativo, del que 

divergen todos los demás grupos” (Bucholtz y Hall 2004a: 372)68. La estructuración 

sociocultural presentada la podríamos resumir, entonces, como norma(lidad) contra identidad. 

Por eso, en el capítulo anterior, llamamos la atención sobre la importancia de entender 

y describir el modelo funcional de la comunidad de habla que estudiamos aquí y las condiciones 

socialmente válidas para ser su miembro. Sólo una vez definido qué significa y quién es 

miembro de la comunidad de práctica de Xálima podemos ocuparnos de las estrategias 

discursivas empleadas para construir socialmente una identidad cuyo valor central es tal 

membresía. 

 

 2.2 Estudio de la identidad - principios teórico-metodológicos 

 

En vista de lo arriba señalado, presentaremos la óptica las antropólogas Bucholtz y Hall, 

que introducen cinco principios analíticos para el análisis de la identidad. Con su uso, las 

autoras se proponen investigar la identidad como un fenómeno “que se produce más bien de 

forma intersubjetiva, no individual, y más bien interaccionalmente emergente, no asignada de 

forma apriorística” (Bucholtz y Hall, 2005: 587)69. A continuación repasaremos la propuesta 

teórico-metodológica de Bucholtz y Hall demostrando su utilidad para nuestro estudio. 

 En el capítulo 2.2.1 Principio de emergencia abordaremos la identidad como un 

fenómeno emergente y no preexistente antes del contacto lingüístico. Un factor teórico 

importante para nuestro análisis es que la identidad se construye a través del discurso (sobre 

todo la interacción), y dentro de la interacción gana significado social. 

En el capítulo 2.2.2 Principio de posicionalidad se comentará el principio de 

posicionalidad de la identidad. Ver la identidad como un fenómeno posicional es importante 

para poder analizarla desde un punto de vista no-macro y no tradicional, como la veían los 

clásicos de la sociolingüística. En el presente trabajo se analizará la identidad a un nivel local, 

 
68 Cita original “(…) enables the identities of the more powerful group to become less recognizable as identities; 

instead, this group constitutes itself as the norm from which all others diverge”. 
69 Cita original “(…)  intersubjectively rather tan individually produced and interactionally emergent rather than 

assigned in an a priori fashion”. 
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en un sentido espacial, cultural y temporal, para ser sensible a los procesos que surgen en la 

interacción.  

 La indexicalidad de la identidad, comentada en el capítulo 2.2.3 Principio de 

indexicalidad, nos permite determinar la función semiótica de ciertos recursos lingüísticos 

y demostrar que la función de éstos es construir la identidad. Sin embargo, la relación semiótica 

que está en juego aquí no es directa (icónica). Los recursos lingüísticos construyen la identidad 

de forma indirecta: en primer orden se establecen unos posicionamientos sociales temporales, 

intersubjetivos e interaccionales, llamados stance (comentados en el capítulo 2.2.3.2 

Posicionamiento social (stance)), que a su vez se pueden usar de forma social 

y sociopragmáticamente significativa y contribuir, así, a la construcción de la identidad. Para 

poder describir el stance vamos a usar el esquema de indexicalidad de Ochs, que se comenta 

en el capítulo previo 2.2.3.1 Indexicalidad. Nos vamos a enfocar en los stances como 

instrumentos indexicales de significado sociopragrámtico que contribuyen a la construcción 

intersubjetiva e interaccional de la identidad. La instanciación de la identidad que nos interesará 

no será el género, como en el estudio original, sino la identidad lingüística. 

 Como se comenta en el capítulo 2.2.4 Principio de relacionalidad, la identidad no es 

un fenómeno que existe en el vacío, de forma apriorística, sino que va adquiriendo significado 

dentro de la configuración sociopragmática de la conversación en curso. Este mecanismo puede 

regirse según diversos ejes semióticos, descritos en 2.2.4.1–2.2.4.3. 

 La parcialidad de la identidad se comenta en el capítulo 2.2.5 Principio de parcialidad, 

y sirve para tener en cuenta que las construcciones identitarias raras veces son cohesivas. Las 

representaciones sociopragmáticas o ideológicas transmitidas por los mecanismos descritos 

son parciales y locales. Otra vez, entonces, se indica el carácter efímero (temporal, local 

y contextual) antiesencialista. Se comenta también la agentividad como una característica 

ontológica de la identidad. La agentividad también es parcial, intersubjetiva y distribuida entre 

los hablantes. En este sentido, el abordaje que se hace de la identidad es constructivista. 

 

2.2.1 Principio de emergencia 

 

 El principio de emergencia (ing. emergence principle, Bucholtz y Hall, 2005: 587) 

cuestiona la visión estrictamente psicológica y estática de la identidad, cultivada por las 

ciencias sociales, según la cual la identidad se encuentra sobre todo en la mente individual, por 
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lo que la única relación posible entre la identidad y el uso del lenguaje es que el lenguaje refleje 

los estados mentales internos de un individuo. Sin embargo, se ha demostrado (p. ej. Johnstone, 

1996) que la única forma de que los autoconceptos entren en el mundo social es a través de 

alguna forma del discurso. Por lo tanto, los abordajes que localizan la identidad dentro de una 

mente pueden omitir el fundamento social sobre el que la identidad es construida, mantenida 

y modificada. 

 El principio se basa en el concepto de emergencia conocido dentro de la antropología 

lingüística y la lingüística interaccional. El concepto fue propuesto por primera vez por Hymes, 

cuya visión de una actuación lingüística como más dialógica que monológica le permitió ver 

la estructura lingüística como “a veces emergente en la acción” (Hymes, 1975: 71)70. Como 

escriben Bucholtz y Hall (2005: 587-588), posteriormente los trabajos antropológicos de 

Bauman (1977), Briggs (1988) o Bauman y Briggs (1990) demostraron que la actuación no es 

una reiteración de una estructura textual subyacente, sino que más bien emerge a lo largo de su 

desarrollo durante cada uno de los encuentros entre las personas. Para los fines del presente 

trabajo es interesante otra reflexión por la que el principio de emergencia es consonante con la 

visión de la cultura de Mannheim y Tedlock (1995). De acuerdo a esta visión, la cultura se 

concibe como emergente a través de un proceso dialógico, basado en la teoría de la polifonía 

de Bakhtin (1981), según la cual la cultura se produce cuando los hablantes hacen uso de 

múltiples voces y textos al mismo tiempo en la misma oración. En la lingüística funcional 

e interaccional también encontramos opiniones en contra de los encuadramientos 

estructuralistas y generativistas estáticos de la gramática, que proponen que la estructura 

lingüística emerge en el curso de la interacción. Bucholtz y Hall (2005: 588) citan en este 

contexto los tomos editados por Bybee y Hopper (2001) o por Ford, Fox y Thompson (2002). 

 A la luz de la evidencia mencionada en el caso de la performance71, la cultura y la 

gramática, Bucholtz y Hall opinan que la identidad emerge de unas condiciones específicas de 

 
70 Cita originial: “(…) sometimes emergent in action”. 
71 El concepto de performance en la teoría de Bucholtz y Hall retrotrae a trabajos de Austin y Searle (ing. doing 

things, teoría de los actos habla, años 50 y 60). En los años 70, el término fue adaptado por los antropólogos 

sociales para analizar diferentes géneros literarios como productos de interacción entre los narradores y la 

audiencia, apreciándose la faceta creativa del acto de habla y la responsabilidad asumida por la forma de hablar 

elegida. Sin embargo, la inspiración más directa para las autoras fue la obra de Butler (que usa la noción de 

performativity), que ya no habla de lo que el hablante hace con la lengua, sino del proceso donde el hablante y los 

demás interlocutores son constituidos (en el sentido fenomenológico) a través de la lengua y otros actos 

simbólicos, enfocándose en el género (“gender is not just the cultural interpretation or embodiment of 

a preestablished or pre-formed sex, but ‘a performative accomplishment compelled by social sanction and taboo” 

(Duranti, 2012: 13)). Butler (1993, 1999) escribe que el pensamiento humano está condicionado por unas 

presuposiciones habituales y violentas en cuanto al género de una persona. Dichas presuposiciones son 

indexicalizadas por la lengua. La performatividad de Butler y las implicaciones teóricas de su obra nos hacen 
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la interacción lingüística y formulan el primer principio de su encuadramiento, que vamos 

a citar en su versión original: 

1. Identity is best viewed as the emergent product rather than the 

pre-existing source of linguistic and other semiotic practices and 

therefore as fundamentally a social and cultural phenomenon (Bucholtz 

y Hall, 2005: 588). 

  

 Es una idea conocida en varios campos de la lingüística interesada por la sociedad y la 

cultura. Bucholtz y Hall (2005: 588) mencionan el concepto etnometodológico de doing de 

varios tipos de la identidad propuesto, entre otros, en los trabajos colectivos dirigidos por 

Fenstermaker y West (2002), o en la obra de Garfinkel (1967). Se mencionan obras donde la 

identidad aparece como un fenómeno interaccional dentro del análisis conversacional 

(Moerman, 1993; Antaki y Widdicombe, 1998; Auer, 1998), la teoría postmodernista de la 

performatividad de Butler (1990) basada en la investigación de Austin (1962) o la semiótica 

de la indexicalidad creativa de Silverstein (1979), sobre la que volveremos más tarde. Bucholtz 

y Hall argumentan que, a pesar de unas diferencias fundamentales entre estos abordajes, todos 

ellos nos permiten ver la identidad “no como un simple mecanismo de autoclasificación 

reflejado en el comportamiento social, sino como algo construido a través de la acción social 

y en particular a través del lenguaje” (Bucholtz y Hall, 2005: 588)72. Es más fácil percibir la 

identidad como emergente en casos en los que los hablantes no se conforman con la categoría 

social a la que están asignados normativamente, como en las identidades transgénero o las 

actuaciones intergénero (Hall y O’Donovan, 1996; Gaudio, 1997; Kulick, 1997; Barrett, 1999), 

así como en los casos de transgresión de las fronteras étnicas, raciales o nacionales (Bucholtz, 

1995, 1999; Barrett, 1999; Cutler, 1999; Lo, 1999; Piller, 2002). Estos casos son muy 

llamativos porque subvierten las preconcepciones esencialistas de la posesión del lenguaje: por 

ejemplo, cuando el hombre biológico usa pronombres femeninos o cuando un hablante con 

fenotipo distinto del negro usa el llamado African American English. La identidad, sin 

embargo, se produce en el discurso hasta en las situaciones más mundanas (Bucholtz y Hall, 

2005: 589). A continuación se presentan dos casos donde se puede observar de forma muy 

clara la emergencia de la identidad: (a) en la India, el discurso de una persona hijra que usa 

 
repensar el papel de la lengua en la construcción de la identidad social. De ahí los trabajos de antropología social 

que comentaremos en este trabajo. 

Una revisión histórica del concepto se puede consultar en Duranti (2012). 
72 Cita originial: “(…) not simply as a psychological mechanism of self-classification that is reflected in people’s 

social behavior but rather as something that is constituted through social action, and especially through language”. 
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marcadores de género para constituir su identidad femenina en oposición a su identidad 

masculina percibida por los familiares, basada en su sexo biológico, y (b) el discurso de dos 

hombres estadounidenses de procedencia coreana que recurren a algunos rasgos del African 

American English para construir su identidad en contra de la ideología racista que privilegia 

a los blancos. En ambos casos, los hablantes se apropian de unas formas lingüísticas que 

habitualmente se consideran como “no pertenecientes” a ellos y de esta forma producen 

activamente nuevas formas de identidad a través del lenguaje, rompiendo las asociaciones 

naturalizadas entre algunas formas lingüísticas específicas y algunas categorías sociales 

específicas. Sin embargo, estas identidades innovadoras no deben entenderse como 

ontológicamente precedentes al discurso que las evoca (Bucholtz y Hall, 2005: 590-591). 

Aunque las marcocategorías de hijra o estadounidense de procedencia coreana tienen cierta 

cohesión ideológica, su reificación en la práctica depende de las necesidades del contexto. Este 

tipo de interacciones nos permite entender una regla general: hasta la más común de identidades 

puede ser constituida sólo a través de un discurso real y, sobre todo, en la interacción” 

(Bucholtz y Hall, 2005: 591)73. 

 

2.2.2 Principio de posicionalidad 

 

 El principio de posicionalidad (ing. positionality principle, Bucholtz y Hall, 2005: 591) 

cuestiona la visión que se pone en práactica sobre todo desde las ciencias sociales cuantitativas 

y que se practica sobre todo por las ciencias sociales cuantitativas y que correlaciona el 

comportamiento social con macrocategorías sociales tales como la edad, el género o la clase 

social. Dentro de la lingüística sensible a las cuestiones sociales y culturales, una identidad 

entendida como una estructura social amplia fue manejada por la sociolingüística variacionista 

temprana, por ejemplo en Labov (1966) y en la sociología del lenguaje (Fishman, 1971). Como 

opinan las autoras, estos abordajes tradicionales se han demostrado eficientes para analizar 

tendencias sociolingüísticas de gran escala, pero resultan menos útiles si queremos entender 

unas relaciones identitarias más matizadas, que aparecen en contextos locales. Aquí, como 

abogan Bucholtz y Hall, surge la necesidad de nutrir la sociolingüística con el aparato 

teórico-metodológico de la etnografía. Los etnógrafos interesados en el lenguaje han 

 
73 Cita original: “their actual manifestation in practice is dependent on the interactional demands of the immediate 

social context. (…) Such interactions therefore highlight what is equally true of even the most predictable and 

non-innovative identities: that they are only constituted as socially real through discourse, and especially 

interaction”. 
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demostrado que los hablantes locales tienden más bien a guiarse por las categorías identitarias 

locales que por las categorías sociológicas impuestas por un investigador, y que el uso de las 

categorías locales identificadas dentro de una comunidad nos ofrece un mejor retrato empírico 

de la práctica lingüística (Bucholtz y Hall, 2005: 591). 

 En los últimos años, han surgido trabajos sociolingüísticos que analizan al pormenor la 

construcción de la identidad a lo largo de la interacción. En el nivel más básico, la identidad 

emerge en el discurso a través de los papeles temporales asumidos por los participantes, tales 

como el evaluador, el contador de chistes o el oyente comprometido. Aunque distintos de lo 

que se suele entender por identidad, dichos posicionamientos interaccionales temporales 

contribuyen, en igual grado que las amplias categorías identitarias sociológicas y etnográficas, 

en la formación de la subjetividad y la intersubjetividad en el discurso. Las posiciones 

interaccionales que los actores sociales ocupan temporalmente y abandonan al responder a los 

imprevistos de un discurso en desarrollo pueden acumular asociaciones ideológicas con las 

categorías identitarias locales y de gran escala. Sin embargo, dichas asociaciones ideológicas, 

una vez acuñadas, pueden tener influencia sobre el comportamiento de cada participante en la 

interacción, aunque nunca de forma determinista (Bucholtz y Hall, 2005: 591; 2010: 20-21). 

 La perspectiva de las autoras amplía el alcance referencial de la identidad para incluir 

no sólo las construcciones tradicionales de la subjetividad social, sino también las categorías 

identitarias locales y las posiciones interaccionales transitorias. El principio de posicionalidad 

se define de la siguiente forma: 

 

2. Identities encompass (a) macro-level demographic categories; (b) 

local, ethnographically specific cultural positions; and (c) temporary 

and interactionally specific stances and participant roles (Bucholtz 

y Hall, 2005: 592). 

 

En nuestro trabajo nos vamos a ocupar de los aspectos b) y c) de la propuesta arriba 

citada. Nos interesarán las categorías identitarias locales que circulan en Xálima, así como los 

roles interaccionales asumidos por los hablantes en la conversación. 

 Bucholtz y Hall (2005: 592-593) muestran cómo diferentes niveles de la identidad 

emergen en el discurso. Se sirven del ejemplo de una conversación entre dos adolescentes, 

colegas de un colegio californiano, que por su situación familiar y social tienen acceso al mismo 

repertorio lingüístico. A través de un uso diferencial de unas formas innovadoras de 

introducción del estilo indirecto aparente (be like, be all), las participantes se posicionan en 
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oposición a ciertos grupos sociales. Su elección de marcadores indexicaliza no sólo la categoría 

amplia de adolescente, sino también tiene un matiz local: en el primer caso la falta del uso de 

las formas innovadoras es un indicador de ser un nerd74, y, por lo tanto, rechazar las expresiones 

populares actualmente; en el segundo caso, indexicaliza el hecho de “estar al tanto”, lo que 

ayuda a mantener la imagen de “una chica popular”.  

Un apunte importante de las autoras: las identidades locales elaboradas a lo largo de la 

conversación tienen influencia sobre el contenido de la conversación. Para no ser tildadas de 

nerds, las adolescentes se quejan de que tienen que fingir que reciben clases privadas para 

justificar sus buenas notas.  

A continuación, Bucholtz y Hall (2005: 593) demuestran que la clasificación 

demográfica de categorías de género, edad o clase nos proporciona una imagen parcial de la 

realidad sociolingüística. Se puede entender más observando otras maneras de posicionamiento 

subjetivo e intersubjetivo. (i) Mirando a las adolescentes como miembros de un grupo de edad 

podemos reconocer la importancia de la edad como una identidad social compartida, 

indexicalizada por los marcadores innovadores. (ii) Gracias al análisis etnográfico de los usos 

lingüísticos en la comunidad de habla a la que pertenecen las dos participantes, podemos 

entender el papel de sus respectivos estilos divergentes. (iii) El análisis interaccional de la 

conversación nos permite ver cómo, a través del discurso citado, las participantes evalúan 

negativamente a los demás e, implícitamente, a ellas mismas, y evocan los posicionamientos 

sociales (stance) de los hablantes citados y sus propios posicionamientos. En las palabras de 

las autoras, “diferentes tipos de posicionamientos normalmente ocurren simultáneamente en 

una sola interacción” (Bucholtz y Hall, 2005: 593)75. En el trabajo citado se invita a considerar 

las múltiples facetas (tanto las puramente lingüísticas como las sociales) de la identidad sin 

escoger una sola en detrimento de las demás. Sólo así se puede entender cómo funciona una 

identidad. 

 

 
74 Según el Cambridge Dictionary: una persona, sobre todo un hombre, que no es atractivo y se comporta de una 

forma extraña y socialmente vergonzosa, o una persona extremamente interesada en un tema, sobre todo en la 

informática, y que sabe mucho sobre este tema (“a person, especially a man, who is not attractive and is awkward 

or socially embarrassing”; “a person who is extremely interested in one subject, especially computers, and knows 

a lot of facts about it”), cf. https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/nerd. 
75 Cita original: “different kinds of positions typically occur simultaneously in a single interaction”. 
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2.2.3 Principio de indexicalidad 

 

El principio de indexicalidad (ing. indexicality principle, Bucholtz y Hall, 2005: 593) 

describe el mecanismo de la constitución de la identidad, a diferencia de los dos primeros 

principios, que se enfocaban en la ontología de la identidad. 

La indexicalidad es el mecanismo de usar formas lingüísticas para construir 

posicionamientos identitarios. Como dice Silverstein (1976), en su sentido más básico, un 

índice76 (ing. index, Bucholtz y Hall, 2005: 593) es una forma lingüística cuyo significado 

depende del contexto interaccional, como el pronombre personal yo. En sentido más general, 

la indexicalidad consiste en crear lazos semióticos entre formas lingüísticas y significados 

sociales (Ochs, 1992; Silverstein, 1985); es el “significado conotacional de los signos” 

(Blommaert y Rampton, 2011: 7)77. En la formación de la identidad, la indexicalidad depende 

sobremanera de las estructuras ideológicas, puesto que las asociaciones entre la lengua y la 

identidad están arraigadas en las creencias y los valores culturales –esto es, las ideologías– 

sobre el tipo de hablantes que pueden o que deben producir ciertos tipos de discurso (Bucholtz 

y Hall, 2005: 594). 

La práctica, comentada antes en el presente trabajo, instrumentaliza la indexicalidad, 

que es una operación semiótica de yuxtaposición, donde una entidad y/o evento indica el otro 

(Bucholtz y Hall, 2004a: 378). Según el precursor de este campo de conocimiento Charles 

Pierce, algunos signos, llamados índices (ing. indexes), funcionan a través de una coocurrencia 

repetida y no accidental: el humo es el índice del fuego y las nubes son el índice de la lluvia. 

Este proceso de extraer el significado de los eventos o las entidades yuxtapuestas ha sido 

generalizado y empleado en el análisis de los componentes sociales e ideológicos de la cultura 

por Michael Silverstein (1979, 1985) (Bucholtz y Hall, 2004a: 378-379). 

 Elinor Ochs, en su artículo “Indexing gender”, considerado uno de los más importantes 

para el estudio sociolingüístico y etnográfico de la indexicalidad y que inspiró también 

a Bucholtz y Hall, comenta que “los estudios sociológicos y antropológicos del 

comportamiento humano se basan sobre las suposiciones de que: (i) la lengua varía 

sistemáticamente a lo largo de los contextos sociales y que (ii) dicha variación forma parte del 

significado indexicalizado por las estructuras lingüísticas” (Ochs, 1992: 337-338)78. Los 

 
76 Término español según Blas Arroyo (2008). 
77 Cita originial: “(…) connotational significance of signs”. 
78 Cita originial: “[s]ociological and anthropological studies of language behavior are predicated on the 

assumptions that (1) language systematically varies across social contexts and (2) such variation is part of the 

meaning indexed by linguistic structures”. 
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estudios sociolingüísticos, según la misma autora, tienden a relacionar ciertas estructuras con 

ciertas condiciones situacionales o bien aglomeraciones de estructuras con tales condiciones. 

Los significados indexicalizados de esta forma se denominan significados sociales, en contraste 

con los significados puramente referenciales o lógicos, expresados por estructuras lingüísticas. 

De ahí que dos o más variantes fonológicas de la misma palabra puedan evocar la misma cosa, 

pero expresar diferentes significados sociales: diferencias de clase social o etnia de los 

hablantes, diferencias de estatuto social, diferencias de afecto, etc. (Ochs, 1992: 338). Como 

ejemplo pueden servirnos los estereotipos que evocan en el mundo hispanohablante, o dentro 

de España, las diferentes variantes del fonema /s/. En cada comunidad de habla, los miembros 

tienen a mano unos recursos lingüísticos altamente eficientes, que les permiten comunicar 

información múltiple: dichos significados sociales y al mismo tiempo otro tipo de información. 

Desde el punto de vista de Ochs, la investigación sociológica y antropológica (y, podríamos 

añadir, la sociolingüística, que es de interés en este trabajo) tiene como objetivo entender estas 

habilidades comunicativas, procesos interpretativos y sistemas de significado indicados con el 

uso del lenguaje (Ochs, 1992: 338). 

 La investigación en la indexicalidad del lenguaje se ha desarrollado dentro de varios 

campos del conocimiento. La primera escuela científica, que Ochs (1992) indica como 

fundamental, es la crítica y la filosofía literaria de Bakhtin (1981) y Volóshinov (1973). Dichos 

autores subrayan la construcción inherentemente social del comportamiento lingüístico 

hablado y escrito. Una parte del significado de cada enunciado es su historia social, presente 

social y futuro social. Los enunciados pueden contener al mismo tiempo varias “voces”, que 

pueden ser mezcladas a lo largo del proceso de comunicación del mensaje y formar parte de 

los significados sociales indexicalizados dentro del mensaje comunicado (Ochs, 1992: 338).  

Hay que mencionar también la investigación sociológica y antropológica sobre los 

eventos de habla y los actos de habla79 (ing. speech events, speech activites) de Bateson (1972), 

y el análisis de los marcos de la experiencia80 (ing. frames for events) de Goffman (1974), así 

como los indicios de contextualización81 (ing. contextualization cues) de Gumperz (1982) y la 

indexicalidad82 (ing. indexicality) de Silverstein (1976). Según este último autor, la 

información social puede ser comunicada a través del contenido referencial de una palabra o un 

enunciado (los índices83 (ing. indexes) referenciales en el caso del género serían él, ella, señor 

 
79 Términos castellanos según Duranti (2000). Cf. nota de pie de página 29. 
80 Término castellano según Goffman (2006). 
81 Término castellano según Blas Arroyo (2008). 
82 Término castellano según Moreno Fernández (2012). 
83 Término castellano según Moreno Fernández (2012). 
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o señora) o a través de algunas características lingüísticas no referenciales (Ochs, 1992: 

338-339). En el campo de la sociolingüística, los índices referenciales son mucho menos 

frecuentes que los no referenciales de significado social, y en esos últimos se enfoca este tipo 

de investigación. La indexicalización no referencial del género, según Ochs (1992: 339), puede 

ser realizada a través de toda una gama de herramientas morfológicas, sintácticas y fonológicas 

disponibles en cada lengua. 

La indexicalidad está presente también en los abordajes lingüísticos y filosóficos de la 

pragmática, por ejemplo en Levinson (1983), quien añadió a la presuposición lógica el 

concepto de la presuposición prágmatica, esto es, sensible al contexto. Desde este punto de 

vista, podemos decir que los enunciados pueden presuponer el género de los hablantes, los 

destinatarios del enunciado o los oyentes sin querer (Ochs, 1992: 339).  

Según Bucholtz y Hall (2005: 594), los procesos indexicales ocurren en todos los 

niveles estructurales y de uso lingüísticos. Por lo tanto, el tercer principio establecido por las 

autoras llama nuestra atención acerca de algunos de estos medios con los que la identidad se 

produce en el discurso: 

 

3. Identity relations emerge in interaction through several related 

indexical processes, including: (a) overt mention of identity categories 

and labels; (b) implicatures and presuppositions regarding one’s own or 

others’ identity position; (c) displayed evaluative and epistemic 

orientations to ongoing talk, as well as interactional footings and 

participant roles; and (d) the use of linguistic structures and systems that 

are ideologically associated with specific personas and groups Bucholtz 

y Hall (2005: 594). 

 

 Las autoras proceden a explicar que la manera más obvia y directa de construir las 

identidades a través del habla es una introducción explícita de las categorías identitarias 

referenciales en el discurso. De hecho, entre los investigadores no lingüistas el método más 

habitual siempre ha sido buscar etiquetas (ing. labels) de categorías sociales. La lingüística 

sociocultural ha aportado a esta investigación una metodología más sistemática, que permite 

entender el etiquetado (ing. labeling) y la categorización como acciones sociales (ing. social 

action) (cf. McConnell-Ginet, 1989, 2002; Sacks, 1995; Murphy, 1997). La circulación de estas 

categorías en el discurso en marcha, su yuxtaposición explícita o implícita a otras categorías 

y las elaboraciones lingüísticas y las cualificaciones que reciben (predicados, modificadores, 

etc.), todo ello proporciona una información valiosa sobre la construcción de la identidad. 
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Como ejemplo puede servir hijra, la ya mencionada etiqueta identitaria, que tiene mucha fuerza 

derogatoria en la comunidad no-hijra, no-LGBTIQ+ en la India por su asociación ideológica 

con la impotencia masculina (Bucholtz y Hall, 2010: 21-22; Bucholtz y Hall, 2005: 594-595). 

 Entre algunas formas menos directas de representar identidades se incluyen procesos 

pragmáticos tales como la implicatura y la presuposición. Las dos requieren de trabajo 

inferencial para que se puedan entender. Como ha observado Liang (1999), las lesbianas y los 

gays que temen rechazo en su comunidad por exponer abiertamente su identidad sexual pueden 

usar implicaturas (p. ej. referencias neutrales desde el punto de vista del género a sus amantes) 

para comunicar la información a los oyentes entendedores y excluir las posibles reacciones 

hostiles de los demás miembros de la comunidad. La habilidad de interpretar este tipo de 

implicaturas se conoce en la comunidad LGBTI+ como gaydar. Una estrategia identitaria que 

emplea la presuposición es descrita por Ehrlich (2001), que analizó las audiencias en tribunales 

que habían conocido causas por violación en colegios estadounidenses. La defensa recurría 

mucho a la presuposición para situar a las presuntas víctimas de violación como retenedoras 

del poder y el control sobre su comportamiento sexual. En repetidas ocasiones, la defensa 

mencionaba las decisiones de las victimas presuponiendo que podrían haber evitado la 

violación y las retrataba como agentes, en contraste con la fiscalía, que las representaba como 

victimas pasivas. En este caso, la identidad se construye a través de los posicionamientos 

sociales de víctima de violación contra los de participante complaciente (Bucholtz y Hall, 2005: 

595). 

 

2.2.3.1 Indexicalidad 

 

Como mantienen Bucholtz y Hall, los encuadramientos que acabamos de presentar “son 

productivos para el estudio de la identidad porque demuestran cómo a través de hasta los más 

efímeros de los movimientos interaccionales los hablantes se posicionan a sí mismos y a los 

demás como ciertos tipos de personas” (Bucholtz y Hall, 2005: 595)84 y añaden un comentario 

importante para nuestro estudio: “los posicionamientos sociales [stance] pueden construir unas 

categorías identitarias más amplias” (Bucholtz y Hall, 2010: 22)85.  

 
84 Cita originial: “are productive for the study of identity because they show how even in the most fleeting of 

interactional moves, speakers position themselves and others as particular kinds of people”. 
85 Cita originial: “stances can build up into larger identity categories”. 
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Las antropólogas mencionan a la ya citada Ochs (1992, 1993), que ha extendido el 

concepto de la indexicalidad demostrando que la relación indexical entre una dada forma 

lingüística y una identidad social particular no es directa. Según Ochs, las formas lingüísticas 

que indican la identidad están asociadas con los stances interaccionales, tales como, por 

ejemplo, la fuerza, la incertidumbre, etc., que a su vez pueden llegar a ser asociadas con 

categorías sociales, como el género. En este momento, sin embargo, hay que citar su otro 

parecer, donde aclara que sus comentarios acerca del lenguaje y el género “deben ser tratados 

como ejemplares para una relación más general entre la lengua y el significado social” Ochs 

(1992: 337)86. La autora invita a buscar relaciones entre diversas formas lingüísticas y diversas 

categorías sociales que constituyen identidades sociales: en su modelo, dice, “las formas 

lingüísticas son recursos que transmiten un abanico de significados sociales. Además, ciertos 

significados sociales pueden ser constituidos a través de otros significados sociales” (Ochs, 

1992: 343)87 y añade que, aunque su estudio se enfoca en el género, el modelo puede ser 

considerado ejemplar para un mecanismo de cómo el lenguaje expresa identidades sociales de 

forma más general. 

A la luz de la relación ontológica que indica Ochs entre el lenguaje y el género, 

entendemos que, para las finalidades de nuestro estudio, el género puede ser sustituido por 

otras formas o instanciaciones (ing. instantiation, en Bucholtz y Hall, 2005) de la identidad 

social.  

Ochs habla de la relación constitutiva (ing. constitutive relation) entre el lenguaje y el 

género, por la que entiende que una o más características lingüísticas pueden indexicalizar 

significados sociales (esto es, stances, actos sociales, actividades sociales), los que, a su vez, 

participan en la constitución de significados de género” (Ochs, 1992: 341-343)88. Existen 

características lingüísticas que en la literatura siempre han sido asociadas con el habla 

masculina o femenina y que –según apunta Ochs– tienen como significado social esencial un 

stance afectivo. En el japonés, algunas características del “habla masculina” (men’s speech) 

tienen la función de intensificar de forma tosca la fuerza expresiva y las características 

femeninas habitualmente expresan la gentileza (Uyeno, Seki en Ochs, 1992). Se puede decir 

que dichas características indexicalizan directamente la tosquedad y la gentileza. Las relaciones 

afectivas referidas de esta forma forman parte de la imagen preferida del hombre y la mujer 

 
86 Cita original: “should be taken as exemplary of a more general relation between language and social meaning”. 
87 Cita original: “linguistic forms are resources for conveying a range of social meanings. Further, particular social 

meanings may be constituted through other social meanings”. 
88 Cita original: “one or more linguistic features may index social meanings (e. g. stances, social acts, social 

activities), which in turn helps to constitute gender meanings”. 
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y motivan el uso diferencial de formas lingüísticas distintas por los dos géneros: cuando alguien 

quiere hablar como una mujer japonesa habla suavemente usando el marcador de final de frase 

y cuando se desea hablar como un hombre, se habla de forma más grosera usando el marcador 

ze. 

Ochs sostiene que podemos encontrar características lingüísticas que indican 

directamente actos o actividades sociales (social acts, social activities): por ejemplo, el modo 

imperativo indexicaliza el acto de ordenar o las formas respetuosas de tratamiento 

indexicalizan la actividad de rezar. Dichos actos y actividades pueden ser, a su vez, asociados 

con el hablar como un hombre o una mujer y pueden presentar frecuencias diferentes en las 

dos categorías sociales. “Es en este sentido que la relación entre el lenguaje y el género es 

mediada y constituida a través de una red de significados pragmáticos socialmente 

organizados” (Ochs, 1992: 341-342)89. La relación entre el lenguaje y el género se puede 

entender como un “catálogo de correlaciones entre ciertas formas lingüísticas y el género de 

los hablantes, referentes, destinatarios y afines” (Ochs, 1992: 342)90. Este tipo de conocimiento, 

según Ochs concierne un entendimiento tácito, por parte de los hablantes, de cómo ciertas 

formas lingüísticas pueden ser usadas para alcanzar cierta actividad pragmática (como la 

comunicación de un stance o una acción social) y de las normas, las preferencias y las 

expectativas en cuanto a la distribución social de esta actividad.  

A la luz de lo expuesto, Ochs (1992: 342-345) propone un modelo analítico que indica 

dos tipos de relaciones entre las formas lingüísticas y el género: directas e indirectas (esto es, 

que obran a través de otros significados sociales indexicalizados). El modelo se puede 

representar de forma esquemática de la siguiente forma:  

 
89 Cita original: “It is in this sense that the relation between language and gender is mediated and constituted 

through a web of socially organized pragmatic meanings”. 
90 Cita original: “catalogue of correlations between particular linguistic forms and sex of speakers, referents, 

addressees and the like”. 
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Fig 4. Relaciones indexicales entre el lenguaje y el género según Ochs (1992: 342). 

 

La relación indexical directa, menos habitual y representada en el esquema con las 

flechas continuas es, por ejemplo, un pronombre personal que indexicaliza el género del 

hablante y el referente, o una denominación de pariente que indica su género. Esta relación se 

representa con líneas que parten de los recursos lingüísticos hacia los significados sociales. 

Según comenta Sánchez Moreano (2018: 52, 63), la indexicalidad hace referencia al lazo 

natural y no arbitrario entre una forma lingüística y una función pragmática o identidad 

demográfica identificada por un observador exterior. El discurso conversacional abunda en 

índices que apuntan hacia elementos o aspectos específicos para el contexto sociocultural 

donde se desarrolla la conversación (Duranti, 1997). Este lazo natural es lo que Silverstein 

(2003) denomina primer orden de indexicalidad (ing. first-order indexicality). 

El segundo tipo relaciona el género con el lenguaje a través de otros significados 

sociales indexicalizados. En este segundo tipo de relación, algunos significados sociales son 

más importantes que otros y ayudan a constituir otros dominios de realidad social: por ejemplo, 

el dominio de stance ayuda a constituir el género. Este tipo de relación constitutiva está 

marcado con flecha discontinua y de dos puntas. El uso regular de elementos lingüísticos con 

propiedades indexicales por los hablantes es llamado por Silverstein (2003) el segundo orden 

de indexicalidad (ing. second-order indexicality), y es el que contribuye a la construcción de 

posicionamientos sociales: los recursos lingüísticos identificados en el primer orden de 

indexicalidad de forma social y pragmáticamente significativa, y consecuentemente las formas 
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lingüísticas, pasan a tener significado social (Sánchez Moreano, 2008: 52). Será este segundo 

tipo de relaciones sociopragmáticas el que nos va a interesar en el presente estudio. 

El modelo presentado, como comenta Ochs, “pone el género en su lugar indicando que 

el mismo entra en relaciones constitutivas complejas con otras categorías que tienen significado 

social. De hecho, el modelo indica que el género no es la única categoría de significado social 

que puede ser afectada por otro dominio social” (Ochs, 1992: 343)91: los actos de habla 

(conversational acts) pueden tener influencia sobre el desarrollo de las situaciones de habla 

(speech activities) y al revés92; la expresión de un stance afecta a la formación de los actos de 

habla, etc. 

Según lo que comentamos arriba, la noción de género en el esquema puede ser sustituida 

por cualquier otro dominio de identidad social. Es en este lugar donde vamos a colocar la 

emanación identitaria de la comunidad de Xálima que pretendemos analizar a lo largo del 

presente trabajo. Ochs (1992: 343) invita a realizar estudios que analicen qué tipos de actos 

y eventos de habla, posicionamientos sociales afectivos y epistemológicos, roles 

conversacionales, etc., tienen influencia sobre la construcción de una identidad social (en su 

caso, el género) dentro de una comunidad particular o en diferentes comunidades. Siguiendo 

esta propuesta, intentaremos analizar bajo tal prisma las estrategias conversacionales 

empleadas en Xálima. 

 

2.2.3.2 Posicionamiento social (stance) 

 

Uno de los actos sociales realizados en la interacción humana que está estrictamente 

relacionado con la construcción de la identidad social es el acto de posicionamiento social, 

inherente a toda interacción social. Nos posicionamos ante cualquier enunciado hecho dentro 

de la interacción lingüística y social (Englebretson, 2007). El mecanismo de posicionamiento 

social en el discurso está dentro del interés de la sociolingüística y la psicología social desde 

hace relativamente poco tiempo y aún no se ha llegado a conclusiones en cuanto a su naturaleza 

 
91 Cita original: “(…) puts gender to its place, indicating that it enters into complex constitutive relations with 

other categories of social meaning. Indeed, the model indicates that gender is not the only category of social 

meaning that may be impacted by a different social domain”. 
92 Ochs no presenta ninguna definición exacta de estos términos. Para las necesidades de este estudio, 

y considerando las profundas bases antropológicas de la obra de la autora (cf. la introducción de los editores en 

(Ochs, 1992: 335)), adaptamos las definiciones de los actos de habla (conversational acts) y de las situaciones de 

habla (speech activities) propuestas por Hymes (1972) y Duranti (2000), que se han comentado en el capítulo II.1 

Comunidad de habla y sus conceptualizaciones. 
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y su funcionamiento. Sin embargo, existen ya unas bases teóricas contundentes, que nos han 

de servir en el presente análisis (Dondelewski, 2019). 

Según la teoría de positioning de Davies y Harré (en Sánchez Moreano, 2018), las 

relaciones sociales se constituyen gracias a la “acción conversacional estructurada en la que 

los hablantes construyen conjuntamente el discurso a través de lo que dicen, de cómo lo dicen 

y de su capacidad de definirse a sí mismos en relación con los demás” (Sánchez Moreano, 

2018: 50). Desde este punto de vista, los hablantes son capaces de asumir una posición y –en la 

medida de cómo se vaya desarrollando la conversación– cambiar de posición o negociarla 

alineándose con otro hablante, o bien asumir varias posiciones al mismo tiempo (Sánchez 

Moreano, 2018: 50). Dichos actos de posicionamiento y alineación son productos de las 

orientaciones evaluativas y epistémicas realizadas durante la conservación, de las que hablan 

Bucholtz y Hall (2005, 2010) y que se han ido comentando al pormenor en el presente trabajo.  

Para captar la dinámica de estos actos conversacionales con significado social se ha 

conceptualizado una noción teórico-metodológica que nos interesa porque sirve de herramienta 

para construir identidades: es el posicionamiento social93 (conocido en la literatura de habla 

inglesa, donde fue acuñado, como stance). El término stance fue introducido por Ochs (1992, 

trabajo comentado en el subcapítulo arriba) y desarrollado por du Bois (2002, 2007), Jaffe 

(2009) y Kiesling (2011). Los trabajos sobre el posicionamiento social han demostrado cómo 

algunas dimensiones de la interacción no analizadas con anterioridad pueden constituir fuentes 

para la construcción de la identidad (Bucholtz y Hall, 2005: 595).  

Los actos de posicionamiento social se definen como unas orientaciones evaluativas 

y epistémicas que realizan los hablantes en el curso de la interacción (Sánchez Moreano, 

2018: 50), y son un fenómeno tanto subjetivo como intersubjetivo que abarca las evaluaciones, 

los posicionamientos y los alineamientos y desalineamientos realizados por los hablantes en la 

interacción (Bucholtz y Hall, 2005: 595; Sánchez Moreano, 2018: 50). Según define Sánchez 

Moreano:  

 

un stance es un acto de posicionamiento social que implica la 

evaluación de un elemento existente en el contexto discursivo (stance 

focus) por parte de un actor social (stancetaker). Este acto implica 

también un posicionamiento con respecto a este elemento y por 

consiguiente un alineamiento o un desalineamiento con respecto al 

actor social con quien se interactúa (Sánchez Moreano, 2018: 50-51). 

 
93 Término castellano según Sánchez Moreano (2018). 
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 Otra definición más lapidaria y propuesta por du Bois (2002), caracteriza el 

posicionamiento social como una acción social de la siguiente forma: “hago evaluación de algo 

y, por lo tanto, me posiciono a mí y me alineo (o desalineo) contigo” (du Bois, 2002)94. 

En el acto de posicionamiento social participan tres elementos: el primer actor social 

(ing. stancetaker 1), el segundo actor social (ing. stancetaker 2) y el objeto del posicionamiento 

(ing. stance focus)95. Se realizan también tres actividades: la evaluación, el posicionamiento 

y el (des)alineamiento96, como se ve en la figura abajo. 

 

Fig. 5: Triángulo de posicionamiento social (adaptado por Sánchez Moreano, 2018: 50). 

 

 En el ámbito del posicionamiento social, entonces, se realiza una evaluación de un 

elemento que surge en el contexto discursivo (stance focus) por parte de un actor social. 

Asimismo, a la par de la evaluación de dicho elemento, el actor social se posiciona en relación 

al mismo y, por consiguiente, realiza un alineamiento o desalineamiento en relación al otro 

actor social, participante en la conversación, con quien interactúa (Sánchez Moreano, 2018: 

50-51). 

 Según el mismo autor, un stance es, entonces, “un acto singular y unificado, que tiene 

lugar en la interacción social” (Sánchez Moreano, 2018: 51). Durante la conversación, un 

 
94Cita original: “I evaluate something, and thereby position myself, and align [or desalign] with you”. 

La definición fue posteriormente ampliada y detallada por du Bois. Como vemos, está en sintonía y es 

complementaria con la de Sánchez Moreano. La stance es: “(…) a public act by a social actor, achieved 

dialogically through overt communicative means (language, gesture, and other symbolic forms), through which 

social actors simultaneously evaluate objects, position subjects (themselves and others), and align with other 

subjects, with respect to any salient dimension of value in the sociocultural field” (du 

Bois, 2007: 169). 
95 first subject, second subject, stance object según du Bois (2007: 169). 
96 evaluation, positioning, (dis)alignment según du Bois (2007: 169). 
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hablante puede expresar uno o varios stances al mismo tiempo y cambiar de stance o moverse 

de uno a otro. Esta capacidad de pasar o moverse dinámicamente de un posicionamiento social 

a otro a lo largo de la conversación es lo que Goffman (1981: 128) denomina footing. Según 

este último, los hablantes, en una conversación, suelen moverse dinámica y constantemente de 

una posición adoptada a otra para construir significado social: señalar una diferencia, indicar 

una similitud, etc. (Sánchez Moreano, 2018: 51)97.  

A la luz de la discusión arriba, podemos resumir que el mecanismo de indexicalidad 

concebido por Bucholtz y Hall consiste en una construcción dinámica y activa de significados 

sociales negociados a través de un discurso desarrollado en común por dos o más hablantes. 

Los hablantes, a través de ciertos recursos lingüísticos (a varios niveles) que tienen propiedades 

indexicales, apuntan hacia ciertos posicionamientos sociales (stance) demostrando así su 

relación hacia los elementos socialmente significativos que aparecen en la conversación y hacia 

sus interlocutores. El stance, a su vez, es uno de los recursos indexicales que son usados por 

los hablantes para construir la identidad sociocultural a través del discurso. 

 

2.2.4. Principio de relacionalidad 

 

Después de comentar los aspectos emergente, posicional e indexical de la identidad, 

y sobre esta base, Bucholtz y Hall (2005, 2010) formulan el cuarto principio 

teórico-metodológico: el de relacionalidad (ing. relationality principle) que pone el enfoque 

sobre la naturaleza relacional de la identidad. Según comentan Bucholtz y Hall 

(2010: 598-599), las autoras desean: (i) subrayar que las identidades nunca son autónomas 

o independientes, sino siempre adquieren significado con respecto a otros posicionamientos 

identitarios y otros actores sociales; (ii) cuestionar la generalizada pero excesivamente 

simplificada visión de unas relaciones identitarias que giran alrededor de un solo eje: el de la 

semejanza/diferencia (sameness/difference), y (iii) proponer un espectro más amplio de 

relaciones constituidas a través de los procesos identitarios. El cuarto principio es el siguiente: 

 

 

 
97 Sánchez Moreano (2018: 51) comenta, además, que los hablantes tienden a incorporar estos movimientos a otros 

más amplios a través de alineamientos o desalineamientos en el interior de otras posiciones más amplias. De esta 

forma, la estructura de la interacción social tiene un carácter más complejo y dinámico, consistiendo en series de 

posicionamientos sociales que se transforman uno en otro o que están imbricados (son simultáneos) uno dentro 

de otro. 
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Identities are intersubjectively constructed through several, often 

overlapping, complementary relations, including similarity/difference, 

genuiness/artifice, and authority/delegitimacy (Bucholtz y Hall, 

2005: 598) 

  

 Bajo el nombre de relacionalidad, por cuestiones de exposición, las autoras distinguen 

varios conceptos, que –sin embargo– no se deben tratar como mutuamente excluyentes. Al 

contrario: dado que son procesos relacionales, es habitual que dos o más funcionen en conjunto. 

 

2.2.4.1 Adecuación y distinción 

 

 El primer par complementario de relaciones identitarias (ing. adequation/distinction) es 

el que más tiene que ver con la relación de similitud/diferencia (ing. similarity/difference), la 

más común en la literatura social sobre la identidad. Las autoras han decidido cambiar la 

denominación de este tipo de relaciones para poner de relieve el carácter innovador de su 

abordaje (Bucholtz y Hall, 2005: 599). 

 Así, la táctica de “adecuación” supone la búsqueda de una igualdad socialmente 

reconocida: para que un grupo o un individuo sea posicionado como parecido o similar (ing. 

alike), en ningún caso debe –ni tampoco puede– ser idéntico. Sólo tiene que ser percibido como 

s u f i c i e n t e m e n t e98 similar para los objetivos interaccionales del momento. Siendo así, 

las diferencias irrelevantes o las que puedan afectar negativamente a los esfuerzos que los 

individuos o grupos están haciendo para adecuarse el uno al otro serán menospreciadas. Al 

mismo tiempo, las similitudes percibidas como salientes y como respaldo para la construcción 

identitaria que esté siendo creada en el momento serán destacadas. En otro trabajo suyo las 

autoras explican que “una identidad en común es más bien un logro social, no un artefacto 

social” (Bucholtz y Hall, 2004a: 384)99. Como ejemplo puede servir el ya mencionado caso de 

los hijra indios: su uso de los marcadores femeninos en la conversación no refleja su 

autopercepción como mujeres ni tampoco su intento de ser percibidos como mujeres (es un 

género no binario). El uso de los marcadores femeninos sirve tan sólo para posicionarse como 

hijra en una conversación donde –según la persona entrevistada misma– está siendo 

cuestionada su identidad de género. Otro ejemplo que presentan las autoras es el del discurso 

de los estadounidenses de procedencia coreana que recurren a algunos rasgos del African 

 
98 Destacado nuestro. 
99 Cita original “a common identity is a social achievement rather than a social artifact”. 
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American English para construir su identidad en contra a la ideología racista que privilegia 

a los blancos. Usando este tipo de recursos no intentan posicionarse como negros, sino como 

no-blancos y en contra del racismo blanco y, consecuentemente, como lo suficientemente 

similares a los estadounidenses negros para identificarse con su causa. Un ejemplo adicional 

proviene de un trabajo inédito de Adam Hodges, que realizó un análisis crítico de discurso de 

las estrategias discursivas de la administración de George W. Bush para ganar el apoyo público 

antes de la guerra en Irak en 2003. En su discurso mantenido en Cincinnati en octubre de 2002, 

Bush yuxtapuso repetidamente los nombres Al Qaeda y Saddam Hussein para crear una base 

discursiva en base a la que establecer la relación de adecuación entre los dos nombres. Además, 

con el uso de tales clasificadores axiológicamente negativos como peligro o amenaza, presentó 

las dos entidades como moral y políticamente equivalentes. Aunque el ataque del 11S, 

realizado por Al Qaeda, era ya un hecho ocurrido, y aunque el apoyo al terrorismo por parte 

del gobierno de Saddam Hussein o su posesión de armas de destrucción masiva no estaban 

demostrados, este caso “extremo”, como dicen las autoras, de estrategia de adecuación, 

demuestra como las personas (y, por extensión, los gobiernos) posicionan no a sí mismas, sino 

a los demás como suficientemente similares en el ámbito de un objetivo discursivo en concreto, 

que en este caso consiste en identificar a un gobierno como un objetivo de ataque militar 

(Bucholtz y Hall, 2005: 599-600).  

 La estrategia opuesta se basa en la relación identitaria de diferenciación del otro. Las 

autoras se sirven del término “distinción” (ing. distinction), que apareció en Bourdieu (1984) 

y se usó para describir la diferenciación entre las clases sociales por los miembros de la 

burguesía. Bucholz y Hall amplían su alcance para abarcar cualquier proceso de diferenciación 

social.  

 La mayoría de la investigación lingüística de carácter sociocultural ha destacado este 

tipo de relaciones identitarias, puesto que la diferenciación social se puede observar fácilmente 

en el discurso y porque el lenguaje es un recurso especialmente propenso a producir toda una 

gama de estrategias diferenciadoras. Tal como la similitud, la diferencia no existe como una 

realidad social antes de que sea empleada para fines socialmente significativos (Bucholtz 

y Hall, 2004a: 384). Asimismo, tal como la adecuación consiste en la supresión de las 

diferencias sociales que puedan afectar a una representación perfecta, rotunda (las autoras usan 

el adjetivo seamless) de la similitud, la estrategia de la distinción suprime las similitudes que 

puedan perturbar una construcción de diferencia (Bucholtz y Hall, 2005: 600).  

 Como ejemplo, las autoras presentan el trabajo de Besnier (2004), que analiza la 

conversación entre una vendedora de ropa de segunda mano en Tonga y su cliente. La 
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vendedora usa ciertos rasgos fonéticos del inglés de Nueva Zelanda (que en ese contexto es la 

variedad prestigiosa) en vez de un inglés marcado con el acento local para presentarse como 

moderna y cosmopolita (relación de adecuación), pero dicha estrategia al mismo tiempo le 

ayuda a construir su distinción en relación con los demás tonganos distanciándose del inglés 

con rasgos locales y del estigma de un isleño de clase social inferior (Bucholtz y Hall, 2005: 

600-601).  

La distinción, en la mayoría de los casos, funciona de forma binaria: se establecen 

dicotomías entre las identidades sociales construidas como opuestas o contrastivas. Por lo 

tanto, esta estrategia tiende a reducir una variación social compleja a un solo nivel: “nosotros 

contra ellos”. Sin embargo, la distinción también puede permitir a unos grupos sociales crear 

una alternativa para cualquier polo de esta relación social dicotómica (Bucholtz y Hall, 2004a: 

384). Las autoras mencionan el estudio de Urla sobre una emisora de radio extremista del País 

Vasco, donde se usan una prácticas lingüísticas creativas para posicionarse en contra tanto de 

la opresión percibida desde el castellano dominante, como de las jerarquías y el 

acomodacionismo de otras formas del nacionalismo vasco. Aunque este tipo de identidades son 

complejas y no-dicótomas, habitualmente su lógica es binaria. En el ejemplo de los 

adolescentes dominicanos negros en una escuela estadounidense, que se va a comentar más al 

pormenor en el capítulo II.2.2.4.2. Autentificación y desnaturalización, se puede notar cómo 

los hablantes negocian sus identidades con los colegas usando la lengua para enfrentar las 

dicotomías ideológicas de la raza (no-blanco contra blanco), la lengua (hispano contra 

anglosajón) y la generación de inmigrantes (segunda generación con el inglés dominante contra 

la primera generación con el español dominante). Como se ve, “la distinción puede borrar otros 

ejes de diferencias o puede producir diferenciación a lo largo de múltiples ejes en lo 

simultáneo” (Bucholtz y Hall, 2004a: 384-385)100. 

 La distinción es una de las relaciones sociopolíticas que más han sido analizadas en la 

antropología lingüística, sobre todo en los estudios de la jerarquía y estratificación (Duranti en 

Bucholtz y Hall 2004a: 384). La distinción puede ser una estrategia de dominación, como en 

el caso de la vendedora tongana, pero al mismo tiempo es una estrategia muchas veces usada 

por quienes tienen poco acceso al poder hegemónico. La diferenciación de la identidad puede 

ser una forma de resistir las fuerzas asimiladoras de la modernidad y del Estado nación. Es por 

eso que los hablantes de las lenguas minorizadas o no oficiales a menudo elaboran diferencias 

 
100 Cita original: “Distinction, then, may erase other axes of difference or it may produce differentiation along 

multiple axes simultaneously”. 
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entre su lengua y la del Estado. Las autoras ponen como ejemplo los estudios de Jaffe sobre la 

isla de Córcega, donde el corso y la identidad están estrictamente relacionados. La ideología 

de esencialismo lingüístico posiciona al corso como una lengua naturalmente opuesta a la 

lengua del Estado francés. Aunque en la práctica las dos lenguas suelen mezclarse, unas 

potentes ideologías existentes en el discurso político localista promovido por las instituciones 

locales mantienen la integridad estructural de la lengua como un ente autónomo (Bucholtz 

y Hall, 2004a: 384). 

 

2.2.4.2 Autentificación y desnaturalización 

 

 A través de las estrategias de autentificación y desnaturalización (ing. authentication, 

denaturalization) los hablantes formulan juicios acerca de la veracidad y la artificialidad (ing. 

realness, artifice). Dichas estrategias consisten en la construcción, respectivamente, de una 

identidad verosímil o genuina (ing. credible, genuine), o una identidad que es inverosímil 

o carece de genuidad (ing. incredible, non-genuine). Las dos relaciones tienen que ver con la 

autenticidad, pero la primera destaca las formas en que las identidades son verificadas 

discursivamente, y la segunda cómo pueden ser perturbadas las suposiciones sobre la 

rotundidad (seamlessness) de una identidad. Con el uso del anterior par de procesos (capítulo 

2.2.4.1) ha sido analizada la distinción. La categoría epistémica que se considera aquí es la 

autenticidad: qué tipo de lenguaje y qué tipo de hablantes pueden considerarse legítimos (ing. 

genuine) para un objetivo. Tal como la distinción, la autenticidad ha permeado la investigación 

lingüística de carácter sociocultural (Bucholtz y Hall, 2005: 601). Con todo, como comentan 

Bucholtz (2003) o Coupland (2010), los autores no siempre han sabido distinguir entre sus 

suposiciones propias acerca de la autenticidad y las suposiciones de los hablantes cuyo discurso 

se estudiaba. Otra vez, pues, Bucholtz (2003) nos llama la atención sobre la importancia de que 

a las estrategias identitarias se les dé un abordaje de cariz etnográfico, que tenga en cuenta el 

contexto conversacional y cultural. Buchotz y Hall (2004a) precisan que, con el uso de este 

concepto epistémico llaman la atención no sobre la autenticidad entendida como una cualidad 

inherente101, sino sobre la autentificación como un proceso, un trabajo (doing) discursivo 

 
101 En Bucholtz y Hall (2004a: 385) se comenta que la autenticidad (ing. authenticity) está ligada a la visión 

esencialista de la identidad (cf. discusión en el cap. II.2.1), rechazada por las autoras. La autenticidad sugiere que 

algunas identidades son más “reales” (o “auténticas”, podríamos aclarar) que las otras. La autentificación destaca, 

en cambio, el papel de la agentividad (ing. agency) del hablante en un proceso de evaluación de reclamaciones 

sobre la veracidad de una identidad. 
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realizado según se vaya desarrollando un discurso (Bucholtz y Hall 2004a: 385; Bucholtz 

y Hall 2010: 24).  

  Para ilustrar la relación de autentificación, Bucholtz y Hall (2005) presentan el análisis 

de las leyendas islandesas sobre el kraftaskáld, un poeta con poderes mágicos, realizado por 

Bauman (1992). En su análisis de dicho poemario popular, tratado como polivocal (en el 

sentido de Bakhtin) y dinámico, el autor pone su enfoque en la apertura y el cierre de la 

narración como lugares, donde el narrador autentifica su historia, pero también se autentifica 

a sí mismo como narrador. El listado detallado de varias personas (y generaciones) que 

transmitieron consecutivamente la historia, hasta llegar al que nos la cuenta a nosotros, tiene 

como papel dar prueba de su derecho para hacerlo: autentifica así tanto la narrativa como su 

identidad interaccional de narrador. Bauman llama este proceso “tradicionalización” (ing. 

traditionalization) y ofrece la siguiente definición: “acto de autentificación similar a la 

autentificación de un objeto hecho por un marchante de arte o antigüedades a través de rastrear 

su proveniencia” (Bauman, 1992: 137)102. La metáfora pone de relieve un importante aspecto 

del proceso: su dimensión temporal. La autentificación habitualmente recurre a un lazo 

histórico con un pasado venerado (Bucholtz y Hall, 2005: 601-602).  

Este tipo de reclamaciones y evaluaciones de la autenticidad de una identidad son 

característicos para los movimientos nacionalistas, donde una lengua común se convierte en 

una fuerza formativa y articuladora de una unidad nacional imaginada (cf. las imagined 

communities de Anderson (2006)), donde esto se traduce en la reescritura de la historia 

lingüística y cultural. Como ejemplo puede servir la estandarización de la lengua nacional en 

la India, donde una sola variedad y sus usuarios nativos (la llamada śuddh, es decir, la “pura” 

variedad del sánscrito hinduista) ha sido usada por el Estado nación para construir la identidad 

hindú. Una vez autentificada la identidad de la lengua y sus usuarios a través de la retórica 

nacionalista, la variedad en cuestión pasa a indexicalizar ciertas formas de ser miembro 

y pertenecer al Estado nación. Así, las conversaciones del día a día comienzan a constituir las 

estrategias de autentificación, puesto que los hablantes son capaces de indexicalizar varios 

posicionamientos sociales (stances) acerca de la etnia y el nacionalismo con el uso de la 

elección del código (Bucholtz y Hall, 2004a: 385). 

Dentro del proceso de desnaturalización, las afirmaciones de la inevitabilidad o la 

legitimidad inherente de una identidad se desvirtúan. En cambio, se llama la atención sobre las 

 
102 Cita original: “act of authentication akin to the art or antique dealer’s authentication of an object by tracing its 

provenience”. 
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formas en que una identidad es deconstruida, fragmentada, considerada problemática o falsa. 

Estos aspectos de la negociación interaccional de la identidad emergen sobre todo en la parodia 

y las estrategias de construcción de identidades híbridas (Bucholtz 1995; Jaffe 2000), pero 

pueden aparecer siempre que una identidad viola las expectativas ideológicas  (Barrett 1999; 

Rampton, 1995). 

 Bucholtz y Hall presentan un ejemplo de tal identidad híbrida e ideológicamente 

transgresora, proveniente de la obra de Bailey (2000) mencionada en el subcapítulo anterior. 

El trabajo trata sobre la identidad de los estadounidenses de procedencia dominicana. Según el 

autor, en el contexto racial de los EE.UU., las identidades hispanas construidas por dicha 

comunidad, basadas en la lengua, son reemplazadas por las percepciones motivadas 

ideológicamente de esta comunidad como una comunidad afroamericana o estadounidense 

negra, basándose en su fenotipo. En el ejemplo de Bailey se nos presenta una conversación de 

dos chicos adolescentes de procedencia dominicana y una chica surasiática. La chica comienza 

la conversación asumiendo que nunca se había imaginado que uno de ellos fuera hispano. 

Entonces, los dominicanos se ponen a construir colaborativamente una representación étnica 

absurda e inverosímil (para ellos) de uno de ellos como negro y no-hispanohablante (entonces, 

no-hispano). Al final de la broma, el chico deja atrás manifiestamente sus anteriores 

afirmaciones identitarias pronunciándose en un español fluido y, en consecuencia, revelándose 

como “not really black” de acuerdo con los patrones culturales dominicanos. La 

autoautentificación deliberadamente falsa del joven dominicano como negro, hecha tan sólo 

para falsificarla en seguida, subvierte las opiniones esencializadas de que la piel negra 

presupone una identidad negra y, así, desnaturaliza el paradigma racial que domina en los 

EE.UU de una relación directa y unívoca entre el fenotipo y la identidad étnica. La 

desnaturalización, por lo tanto, consiste a menudo en desestabilizar las reclamaciones 

esencialistas activadas por la autentificación (Bucholtz y Hall, 2004a: 386; Bucholtz y Hall, 

2005: 602-603). 

 Los dos procesos comentados describen las diferentes formas de conceptualizar y poner 

en cuestión lo que es o no es una identidad real” (Bucholtz y Hall 2005: 603)103. 

 

 

 

 
103 Cita original: “what is at stake (…) is what counts as a ‘real’ identity”. 
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2.2.4.3. Autorización y deslegitimación 

 

 El tercer par de relaciones que se consideran dentro del principio de relacionalidad es 

la autorización/deslegitimación (ing. authorization/illegitimation, Bucholtz y Hall 2005: 603). 

Este par se enfoca en los aspectos estructurales e institucionales de la construcción de la 

identidad.   

 La autorización concierne a la afirmación o la imposición de una identidad a través de 

las estructuras del poder y de la ideología institucionalizadas, tanto locales como translocales. 

La relación opuesta, de deslegitimación, explica las maneras de desestimar, censurar o ignorar 

las identidades por las mismas estructuras sociales.  

Para ilustrar la autorización, Bucholtz y Hall (2005: 604) acuden otra vez al ejemplo 

citado arriba de George W. Bush. A lo largo de su discurso, el presidente estadounidense usa 

el pronombre personal nosotros para unir su administración con el Estado en general. 

Recurriendo a la identidad nacional que surgió después de los atentados del 11S, Bush invoca 

nuestro país en el inicio, pero después usa el mismo nosotros para referirse a unos 

conocimientos restringidos y especializados, en posesión exclusivamente de los funcionarios 

de su administración. Hacia el final del discurso nuestras responsabilidades son impuestas no 

sólo sobre el gobierno de Bush, sino sobre todo el pueblo estadounidense. Bush se demuestra 

capaz de posicionarse metonímicamente como hablando en nombre de la nación. De forma 

autoritativa, iguala a Saddam Hussein con Al Quaeda y de la misma forma usa su autoridad 

para crear un stance compartido por él y por el pueblo estadounidense. Según se opina, dicha 

estrategia se vio muy eficiente, como atestiguaron los niveles altos de apoyo público hacia la 

política de Bush medidos después del discurso (Bucholtz y Hall 2005: 604). 

 Sin embargo, las estructuras de autoridad no necesariamente tienen siempre tanta 

envergadura. En otro ejemplo, que ilustra el principio de deslegitimación, las autoras citan el 

trabajo no publicado de Park (2004), donde se muestra cómo las dinámicas interaccionales 

pueden reforzar las estructuras ideológicas aun en ausencia de una clara autoridad con poder, 

en un proceso que Gramsci (1971) llama “hegemony”. Park (2004) investiga las ideologías 

relacionadas con el inglés en Corea y demuestra que tales ideologías impregnan las 

conversaciones del día a día en toda una variedad de contextos. Una de las ideologías más 

presentes es que el buen dominio del inglés se considera culturalmente inadecuado o poco 

coreano. En el ejemplo analizado por Bucholtz y Hall, leemos una conversación entre varios 

graduados de un college estadounidense, que se burlan de su colega que dejó un mensaje de 
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voz pronunciando la palabra “Denver” con el acento estadounidense correcto. Las repetidas 

iteraciones de las dos pronunciaciones: la “coreana” y la “estadounidense” con un alargamiento 

exagerado de la segunda sílaba y finalizada con risas, indica que según los hablantes esta 

pronunciación es inadecuada para un hablante legítimo de coreano. Un hablante yuxtapone la 

pronunciación estadounidense inaceptable a la pronunciación habitual coreana invocando la 

ideología nacional lingüística de lo que es “ser coreano” para deslegitimizar la identidad 

incorrectamente “americanizada” proyectada, desde su punto de vista, por la pronunciación de 

su colega (Bucholtz y Hall, 2005: 605). 

 Las tácticas de intersubjetividad presentadas por las autoras no sólo llaman la atención 

sobre la base intersubjetiva de la identidad, sino que también nos permiten ver la diversidad de 

maneras en que la relacionalidad opera en el discurso (Bucholtz y Hall, 2005: 605). Las autoras 

finalizan sus consideraciones acerca de la relacionalidad con la segunda observación: 

 

Relationality operates at many levels. As many sociocultural linguists 

have argued, including several whose work is cited earlier, even genres 

traditionally thought of as monologic are fundamentally interactional. 

Whether one’s interlocutor is a lower-class Tongan woman or the entire 

world, the earlier examples show that identities emerge only in relation 

to other identities within the contingent framework of interaction. 

(Bucholtz y Hall 2005: 605). 

 

 2.2.5 Principio de parcialidad 

 

 El último principio propuesto por Bucholtz y Hall (2005: 605), el principio de 

parcialidad (ing. partialness principle) se basa en la literatura del campo de la antropología 

cultural de las últimas dos décadas. En esta literatura se ha cuestionado la tradición de 

representar las formas de la vida social como internamente cohesivas, inspirándose sobre todo 

en la crítica postmoderna de las narraciones pasadas totalizantes, que pretendían ser generales 

y universales. En la etnografía, esta crítica ha influido en el reconocimiento de que todas las 

representaciones de la cultura son, necesariamente, parciales (ing. partial accounts según 

Clifford y Marcus (1986)). Este punto de vista, que surgió en la etnografía feminista aún antes 

de la segunda ola del feminismo, en los años 60, caracterizado por reconocer el carácter local 

y parcial de cualquier conocimiento (Visweswaran, 1994) y por el compromiso feminista de 

posicionarse explícitamente como investigadora o investigador en vez de disimular su 

existencia en el proceso, “ha puesto de manifiesto el hecho de que la propia realidad tiene una 
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naturaleza intersubjetiva y se construye a través de las particularidades del yo y del otro en 

cualquier encuentro localizado” (Bucholtz y Hall, 2005: 605)104. Este punto de vista está en 

consonancia con las teorías postmodernas, donde la identidad se ve como fracturada 

y discontinua. Las autoras citan a Visweswaran, según la que “las identidades son construidas 

por el contexto y se afirman como narraciones parciales” (Visweswaran, 1994: 41)105. 

 La crítica de la etnografía se ha interesado sólo por un tipo de parcialidad: la que sucede 

entre el investigador y el sujeto observado. El quinto principio de Bucholtz y Hall tiene como 

objetivo capturar toda una gama de formas en las que la identidad excede el yo individual, dado 

que “la identidad es inherentemente relacional y siempre será parcial, producida a través de 

unas configuraciones del yo y del otro, influenciadas por el contexto particular y por las 

ideologías” (Bucholtz y Hall, 2005: 605)106. Según las autoras, hasta unas muestras 

aparentemente cohesivas de la identidad, que aparentan ser deliberadas e intencionales, 

dependen de restricciones tanto interaccionales como ideológicas a la hora de ser articuladas. 

El quinto principio, por lo tanto, se formula de la siguiente forma: 

 

5. Any given construction of identity may be in part deliberate and 

intentional, in part habitual and hence often less than fully conscious, 

in part an outcome of interactional negotiation and contestation, in part 

an outcome of others’ perceptions and representations, and in part an 

effect of larger ideological processes and material structures that may 

become relevant to interaction. It is therefore constantly shifting both 

as interaction unfolds and across discourse contexts (Bucholtz y Hall, 

2005: 606). 

 

 En cuanto a las investigaciones particulares derivadas del presente principio 

teórico-metodológico, las autoras prevén que, dependiendo del aparato aplicado, siempre se 

enfocarán en uno de dichos aspectos en detrimento de los demás, tal como será en el caso del 

presente trabajo. Sin embargo, sostienen que el principio de parcialidad permite una 

investigación amplia e interdisciplinar e invitan a abordar varias facetas de la identidad en un 

solo trabajo o a realizar análisis complementarios del mismo problema (Bucholtz y Hall, 

2005: 606).    

 
104 Cita original: “(…) has exposed the fact that reality itself is intersubjective in nature, constructed through the 

particulars of self and other in any localized encounter”. 
105 Cita original: “(…) identities are constituted by context and are themselves asserted as partial accounts”. 
106 Cita original: “Because identity is inherently relational, it will always be partial, produced through contextually 

situated and ideologically informed configurations of self and other”. 
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 El principio de parcialidad redactado en la forma que se ve arriba, según las autoras, 

ayuda a resolver un antiguo problema relacionado con la investigación de la identidad: hasta 

qué punto la identidad depende de la agentividad (agency). Desde la perspectiva interaccional 

de la identidad, el papel de la agentividad resulta problemático si se lo conceptualiza solamente 

como localizado dentro de un sujeto individual racional que construye su identidad sin 

restricciones estructurales. Las autoras ponen aquí el ejemplo de un uso influenciado por el 

género de los pronombres personales en inglés. Este uso es bastante deliberado y se debe al 

hecho de haber tomado la subjetividad masculina como la no marcada por muchos escolares 

en las generaciones anteriores. (Bucholtz y Hall, 2005: 606).    

La lingüística sociocultural no se ocupa del antiguo problema de determinar el grado de 

autonomía o intencionalidad en un acto social (la cuestión de la autonomía del sujeto se ha 

abordado por varias escuelas de la teoría social, desde el marxismo hasta el 

postestructuralismo). Desde la perspectiva que proponen Bucholtz y Hall, la agentividad se ve 

como un “cumplimento de una acción social” (Bucholtz y Hall, 2005: 606)107. Este tipo de 

pensamiento es bastante importante para la lingüística sociocultural porque, según indica 

Duranti (2004), “el uso mismo de la lengua ya es un acto de agentividad”108 y, según esta 

definición, la identidad es un tipo de acción social que puede ser realizado por la agentividad 

(Bucholtz y Hall, 2010: 26). Formulando la agentividad de esta forma no se requiere que la 

acción social sea intencional, aunque se deja abierta esta posibilidad. Las acciones habituales, 

realizadas por debajo del umbral de la consciencia, ejercen efecto sobre el mundo igual que las 

acciones realizadas deliberadamente. La agentividad puede resultar de una acción individual, 

pero también puede estar distribuida entre varios actores sociales y, por lo tanto,  ser 

intersubjetiva (Bucholtz y Hall, 2005: 606). 

Aunque la noción de la agentividad nos va a servir tan sólo como apoyo para entender 

mejor el carácter polifacético de la identidad que pretendemos analizar, vale la pena mencionar 

el fenómeno de la agentividad distribuida (ing. distributed agency), que en los últimos años ha 

estado dentro del interés de la lingüística sociocultural bajo el nombre de “joint activity” 

o “co-construction” (cf. Eckert y McConnell-Ginet, 1992b; Goodwin, 1995; Ochs y Capps, 

 
107 Cita originial: “accomplishment of social action”. La definición fue tomada de la obra de Ahearn (2001). Hay 

que recordar que recientemente Parish y Hall (2020, en prensa) han reformulado la definición de la agentividad 

proponiendo la siguiente: “capacity for the socially meaningful action”. Por cuestiones de exposición, dejamos la 

definición tal como se lee en la obra de Bucholtz y Hall (2005) comentada en este párrafo y consideramos la 

definición reciente como complementaria. De hecho, la concepción del significado como algo intersubjetivo, 

aunque definido como tal sólo por Parish y Hall (2020), se puede inferir ya de la obra 15 años más antigua de 

Bucholtz y Hall. Cf. la discusión en la nota de pie de página 39. 
108 Cita originial: “the very use of language is itself an act of agency”. 
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2001; Park, 2007). Asimismo, la agentividad puede ser atribuida a través de las percepciones 

y las representaciones de los demás o asignada a través de las ideologías y las estructuras 

sociales (Bucholtz y Hall, 2005: 606-607). Este abordaje interaccional propuesto por las 

autoras tiene, además, la ventaja de desmentir la falsa dicotomía entre la estructura y la 

agentividad que ha persistido durante años en la teoría social, (cf. Ahearn, 2001). Las autoras 

concluyen sus consideraciones acerca de la agentividad y la parcialidad de la siguiente forma:  

 

On the one hand, it is only through discursive interaction that large-scale 

social structures come into being; on the other hand, even the most 

mundane of everyday conversations are impinged upon by ideological and 

material constructs that produce relations of power. Thus both structure and 

agency are intertwined as components of micro as well as macro 

articulations of identity (Bucholtz y Hall, 2005: 607). 

  

 Bucholtz y Hall (2005: 607) añaden que una combinación de varias teorías 

y metodologías dentro de lo que se puede llamar lingüística sociocultural –esto es, por ejemplo, 

el microanálisis conversacional, el macroanálisis de los procesos ideológicos, el análisis 

cuantitativo y cualitativo de las estructuras lingüísticas y el enfoque antropológico sobre las 

prácticas y las agrupaciones sociales– llama la atención sobre el hecho de que la identidad, 

“dentro de toda su complejidad nunca puede ser contenida dentro de un solo análisis” (Bucholtz 

y Hall 2005: 607)109, y por ello este tipo de investigación debe ser amplio e inclusivo. 

La identidad ha estado presente en la lingüística interesada por la sociedad y la cultura 

desde hace algún tiempo, pero pocos escolares han llegado a teorizar el concepto. Bucholtz 

y Hall han emprendido este trabajo anclando la identidad en la interacción. Postulando que la 

identidad emerge en el discurso y no lo precede, somos capaces de entenderla como un 

fenómeno social y cultural construido de forma intersubjetiva. Este abordaje enfocado en el 

discurso, según dicen, nos permite incorporar dentro de la identidad las grandes categorías 

sociales como el género, más frecuentemente asociadas con el concepto, pero también unos 

posicionamientos más locales y puntuales, tanto de cariz etnográfico como sociopragmático. 

Los recursos lingüísticos que producen la identidad a través de la indexicalidad en todos los 

niveles mencionados son, necesariamente, amplios y flexibles e incluyen etiquetas, 

implicaturas, stances y estilos, así como lenguas y dialectos enteros. Ya que estas herramientas 

se usan en la interacción, el proceso de la construcción de la identidad no reside dentro del 

 
109 Cita original: “(…) in all its complexity can never be contained within a single analysis”. 
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individuo, sino en las relaciones intersubjetivas de ser percibido como semejante o diferente, 

verdadero o artificial, tener autoridad o ser privado de la misma. Además, conceptualizando la 

agentividad como un fenómeno más amplio que una acción individualista y deliberada, 

podemos avistar toda una gama de modos en los que surge la identidad, desde las más 

habituales y mundanas de las prácticas y las negociaciones interaccionales conscientes, hasta 

las ideologías compartidas por naciones enteras (Bucholtz y Hall 2010: 26-27; 2005: 607-608). 

“El reconocimiento de esa colección suelta de abordajes que llamamos lingüística sociocultural 

es un paso necesario para alcanzar este objetivo, puesto que sólo entendiendo nuestras diversas 

teorías y metodologías como complementarias y no competidoras podemos interpretar de 

forma significativa esta dimensión crucial de la vida social” (Bucholtz y Hall 2005: 608)110. 

Siguiendo el camino trazado por las dos antropólogas, en el presente trabajo se 

analizarán las instanciaciones de la identidad local, elaboradas conjuntamente por los hablantes 

a lo largo de su interacción y observando las posibles motivaciones del discurso presentado: 

las estructuras y los posicionamientos sociales. 

 

  

  

  

 
110 Cita original: “The recognition of the loose coalition of approaches that we call sociocultural linguistics is a 

necessary step in advancing this goal, for it is only by understanding our diverse theories and methods as 

complementary, not competing, that we can meaningfully interpret this crucial dimension of contemporary social 

life”. 
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III IDENTIDAD EN A FALA DE XÁLIMA 

 

 Es el objetivo de la presente parte analizar las dinámicas interaccionales observadas 

durante las conservaciones con los habitantes de la zona, que se desarrollan acerca de diferentes 

temas relacionados con el geolecto local. Las muestras de discurso provienen de las entrevistas 

realizadas in situ y sirven para identificar y analizar las estrategias de construcción de la 

identidad a través de la lengua que han sido identificadas por Bucholtz y Hall y comentadas en 

la parte teórica anterior.  

En el capítulo 1 Usos lingüísticos se presenta la metodología de recolección de datos 

lingüísticos que han de ser analizados. Se comentan los resultados del estudio realizado en lo 

relativo a las cuestiones demográficas y sociolingüísticas de carácter general que pueden tener 

influencia tanto sobre el contenido de las interacciones observadas más adelante como sobre 

su interpretación. 

 A continuación, en Xálima como una comunidad de práctica (capítulo 2), con el uso 

del material teórico expuesto en la primera parte del presente trabajo, se indican las 

características observadas de esta comunidad de habla que, en nuestra opinión, permiten 

clasificarla como una comunidad de práctica. Es un principio teórico clave para defender la 

selección de informantes para nuestro trabajo. 

 Al final, en el capítulo 3 Análisis de las entrevistas se comentan al pormenor las 

transcripciones de fragmentos de las entrevistas realizadas y se apuntan las diferentes facetas 

de una identidad construida a través del lenguaje junto con los recursos lingüísticos y sociales 

usados para construirla. 

 En el capítulo 4 Observaciones se demuestra que la categoría social que se construye 

en las interacciones lingüísticas y sociales analizadas puede llamarse, efectivamente, identidad. 

 

1. Usos lingüísticos 

1.1. Información general  

 

La parte principal del trabajo de campo la constituyen las entrevistas que se realizaron 

entre mayo y junio y en noviembre de 2017 en Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de 
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Trevejo. El material recopilado consta de cerca de 13 horas de grabación. En la medida en que 

se pudo, siempre se procuró encontrar un local tranquilo y de buena acústica, aunque no 

siempre fue posible. En consecuencia, hay fragmentos incomprensibles que no pudieron ser 

aprovechados en el análisis. Las grabaciones se realizaron con una grabadora digital Tascam 

DR-07 MKII, en el formato wav, 24 bit, 96 kHz con un trípode, un cortavientos y una tarjeta 

de memoria microSDHC 32 GB.  

Cada entrevista realizada comenzó rellenándose un formulario que tenía como objetivo 

conocer el perfil demográfico del entrevistado y sus hábitos lingüísticos. El formulario fue 

cumplimentado por el autor de este trabajo, que leía las preguntas y apuntaba las respuestas 

estando la grabadora encendida desde los primeros segundos para poder captar cualquier 

comentario adicional de interés por parte de los entrevistados. Aunque, como se comentará en 

adelante, en la conversación se solía hablar gallego, los formularios que se rellenaron durante 

las entrevistas se redactaron en lengua castellana para evitar las posibles dificultades de 

comprensión lectora. Además, como veremos, no todos los entrevistados hablaban A Fala. 

Nos interesamos por el grupo que llamamos “activistas de A Fala”, esto es, las personas 

que tienen las herramientas, los recursos, la posición o la voluntad para poder decidir sobre el 

mantenimiento y el desarrollo de la lengua que nos interesa. Los activistas conforman una 

comunidad que cumple con los requisitos de comunidad de práctica, descrita teóricamente en 

la parte del trabajo dedicada precisamente a la teoría. Más adelante, describiremos su estructura 

funcional presentando ejemplos oportunos. 

Siendo así, se realizaron 10 entrevistas con la participación de 13 personas adultas, que 

nacieron y que  habitualmente residen en una de las localidades que conforman Xálima o que 

(en un caso) están ligadas a la zona debido al trabajo que ejercen. Son todos profesionales cuya 

ocupación resulta importante desde el punto de vista social, cultural, político o administrativo, 

para la zona. Gozan de reconocimiento y respeto en la comunidad, formando, así, la élite local. 

Según comentaron, dedican una parte de su tiempo a las actividades relacionadas con A Fala 

o bien presentan posturas claramente favorables ante dicha variedad.  

Como se verá, en la parte analítica se comentan 6 entrevistas con 8 personas (que 

corresponden a los números I a VI en la Figura 7. Datos demográficos y sociolingüísticos – 

adultos comentada abajo), puesto que en las restantes conversaciones no nos ofrecieron 

suficientes datos de interés en lo concerniente al objeto del estudio. 
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El autor procuró llegar a los informantes a través de los amigos y conocidos que ya 

tenía en la zona para evitar la falta de confianza excesiva. El encuentro siempre tuvo lugar en 

el lugar indicado por el entrevistado. Se intentaban organizar encuentros con dos personas a la 

vez para estimular interacción entre ellas y aumentar la probabilidad de aparición de 

comentarios espontáneos, los más valiosos en este tipo de estudios. Llegando a la entrevista, el 

autor se presentaba comentando quién era, de donde provenía, a quién conocía en Xálima 

y explicaba el objetivo de la entrevista de una forma clara y entendible. Comentaba que estaba 

interesado en las opiniones personales de cada hablante y que no había respuestas incorrectas 

o temas sin interés. Se proporcionó toda la información adicional solicitada por el interlocutor 

acerca del estudio, su posterior aplicación o cualquier otro detalle profesional o personal del 

autor. A los hablantes de A Fala se les hablaba en gallego por ser la variedad más cercana a la 

local que domina el autor, aunque la elección del idioma siempre se les dejaba a los 

participantes. Todos aceptaron esa opción salvo las dos personas que provenían de fuera y eran 

monolingües en castellano, por lo que la conversación se produjo en dicha lengua. El autor 

vestía ropa deportiva, más que nada por necesidad, puesto que el terreno era montañoso y el 

autor se desplazaba en bicicleta varias veces al día entre las tres localidades. Curiosamente, 

este aspecto no dejó de tener influencia en las posturas de algunos interlocutores, que se ha de 

comentar a continuación111. El autor procuraba presentarse como sincero, directo e interesado 

por la comunidad y por las opiniones de los entrevistados. No se limitaba a hacer preguntas 

sino participaba activamente en la conversación (sin dominarla, naturalmente) proporcionando 

anécdotas y experiencias personales para crear un ambiente de confianza. Primero, siempre se 

tuvo una corta conversación introductoria (sin grabar) con un café o refresco. Se comenzaba 

por unas cuestiones más formales para ir pasando a las más personales y complejas. Se 

intentaba darle enfoque a la problemática que más interés despertaba en el interlocutor. Se daba 

tiempo para que el entrevistado se acostumbrase a la situación y, en cierta forma, se le dejaba 

dirigir la entrevista sin insistir en la cuestiones que le resultaban incómodas (Dondelewski, 

2019). 

En las entrevistas se siguió un guion preparado de antemano. No obstante, el autor se 

permitía improvisar en función del desarrollo de la conversación. En la literatura 

 
111 Las cuestiones de la identidad del autor, percibida subjetivamente por los entrevistados, nos parecen de sumo 

interés, sobre todo por haber ejercido influencia evidente en el desarrollo de algunas conversaciones. Dicho 

problema se va a tener en cuenta a la hora de analizar algunos fragmentos del discurso. Un análisis del discurso 

enfocado en la cuestión de la identidad percibida del entrevistador en el caso de Xálima se puede consultar en 

Dondelewski (2019). Sobre el problema han escrito, por ejemplo, Cooper y Vaux (1999), Hazen (2000) o Bowern 

(2008). 
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sociolingüística sobre el trabajo de campo, esta estrategia se suele llamar método de 

semi structured interview o entrevista semidirigida112. El objetivo era que los participantes 

hablasen lo más posible y de la forma más espontánea posible. Las preguntas o los problemas 

abordados podían tener una naturaleza muy general, relacionada con la vida cotidiana en 

Xálima, siendo solamente un estímulo para una conversación extensa. No obstante, también se 

sugirieron temas más polémicos o controvertidos, que, como se suponía, podían desencadenar 

posicionamientos sociales (stance) o ser importantes para la construcción de la identidad local 

y así arrojar luz sobre las estrategias discursivas utilizadas. 

En este momento debemos comentar una cuestión de naturaleza ética que generó el 

trabajo realizado. A la hora de realizar las entrevistas, así como la posterior elaboración de sus 

transcripciones y su análisis contextualizados, hemos decidido insistir en ocultar cualquier dato 

que pueda servir para identificar a los entrevistados. Esto se debe a las especificidades de la 

comunidad que nos interesa en cuanto a sus lazos de conocimiento mutuo densos entre una 

población reducida. Asimismo, durante las conversaciones a veces se abordaban temas 

controvertidos o tabúes (como el contrabando, las propuestas de ortografía unificada, el 

funcionamiento de las asociaciones de promoción de A Fala o la presencia del idioma en el 

currículo escolar). Los participantes, seguros de poder permanecer anónimos, en repetidas 

ocasiones profirieron opiniones desfavorables acerca de sus vecinos o contaron anécdotas de 

carácter familiar e íntimo que, según nos consta, no habrían compartido en otras condiciones. 

 

 1.2. Datos sociolingüísticos y demográficos de los participantes 

 

En la Figura 6, Cuestionario – usos lingüísticos entre los adultos, se presenta 

información de corte sociolingüístico acerca de los participantes, que se tomará en cuenta a la 

hora de formular conclusiones. 

En este lugar es importante subrayar que la encuesta –más que nada por cuestiones 

prácticas– se diseñó de una forma que pudiera resultar útil tanto en el caso de la prueba 

morfonológica y léxica realizada con los adolescentes (cuyos resultados se han de comentar en 

 
112 Cf. Kvale y Brinkmann (2009) y Edwards y Holland (2013) entre la literatura de habla inglesa o bien Ramallo 

y Rei-Doval (1997); Kabatek (2000); Rei-Doval (2007) y Blas Arroyo (2008) en los contextos ibéricos. 
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la siguiente parte IV Cambio lingüístico en A Fala de Xálima), como a la hora de entrevistar 

a los adultos. 

 

 1.2.1. Contenido y objetivo del cuestionario 

 

 A los participantes en la prueba, antes de realizar la tarea de aceptabilidad, se les 

presentó una encuesta que se reseña a continuación.  

CUESTIONARIO 

No.: 

1. Localidad: 

2. Edad: 

3. Sexo: 

4. Formación: 

5. Ocupación: 

6. Nació en: 

7. Vive en: 

8. Vive aquí desde hace: 

9. Ha vivido fuera de Xálima durante: 

10. ¿En qué lengua ha aprendido a hablar primero? A Fala, castellano, ambas, otra 

11. Puede mantener conversación en: 

 

 muy bien bien regular mal muy mal 

Fala      

Castellano      

Portugués      

Otros      

 

Fig. 6. Cuestionario – usos lingüísticos entre los adultos. 

El objetivo del cuestionario era recoger la siguiente información: 

a)  La pregunta 1 tuvo un objetivo meramente técnico para poder identificar las encuestas 

por el lugar donde se realizaron en caso de dudas en el futuro. 
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b)  Las preguntas 2-9 sirvieron para recopilar información demográfica acerca del grupo 

entrevistado, esto es: la edad de los participantes en el momento de realizar la tarea; el género 

con que se identifican, su educación, ocupación, lugar de nacimiento, lugar donde viven 

habitualmente, tiempo durante el que vivieron fuera de Xálima. 

 Por motivos expuestos arriba, se ocultó cualquier información que pudiera servir para 

identificar al informante. La edad de los participantes no se presenta de forma precisa, sino 

distribuida entre 4 grupos: 21-30, 31-40, 41-50 y 51-60 años. Asimismo, la información sobre 

la educación/formación y la ocupación se presenta sólo de una manera muy general. También 

el lugar de nacimiento se adscribió a sólo dos categorías: “Xálima” para los provenientes de la 

zona que nos interesa, y “fuera” para los que vinieron a Xálima siendo ya adultos. 

c)  Las respuestas a la pregunta 10 nos ofrecen información sobre el idioma materno del 

participante. Como se verá, el hecho de haber nacido y haber sido criado en Xálima no significa 

que el participante sea hablante nativo de A Fala. 

d)  En el punto 11 se les solicitaba a los participantes que evaluasen su grado de 

conocimiento comunicativo en la lengua autóctona (A Fala), las dos vecinas (castellano 

y  portugués) y, si era el caso, en las lenguas extranjeras. Recálquese que no se pidió una 

evaluación global y objetiva del “conocimiento” de una lengua, sino una impresión subjetiva 

basada en la experiencia. Particularmente importante en el caso de las lenguas forasteras porque 

su conocimiento, aunque pasivo en algunos casos (particularmente en el caso del portugués) 

puede influir en la capacidad de reconocer los elementos ajenos a A Fala o en la aceptabilidad  

(o no) de su castellanización.  

 

 1.3. Resultados de la encuesta 

 1.3.1 Datos demográficos y sociolingüísticos 

 

 En la Figura 7 abajo consta la información recopilada acerca de las características 

demográficas de quienes realizaron la prueba y la autopercepción del conocimiento de idiomas. 
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 Puede mantener conversación en: 

A Fala 
caste 
llano 

portu 
gués 

otros 

I 1 

2 

1:24 
 

51-60 

51-60 

M 

M 

licenciatura 

form. 

profesional 

docente 

funcionario 

Xálima 

Xálima 
 

Xálima 

Xálima 
 

22 años 

desde siempre 

11 años 

7 años 

A Fala 

castellano 

mb 

mb 
 

mb 

mb 

b 

reg 

reg 

reg 

II 3 

4 

0:42 31-40 

51-60 

F 

F 

n/c 

n/c 

docente 

docente 

Xálima 

Xálima 

Xálima 

Xálima 

22 años 

33 años 

15 años 

18 años 

A Fala 

A Fala 

mb 

mb 

mb c/p 

c/p 

catalán – c/p 

alemán – c/p 

III 5 1:10 51-60 M universitaria funcionario Xálima Xálima desde siempre nunca A Fala mb mb c/p francés – b 

IV 6 0:53 31-40 M superior especialista Xálima 
 

Xálima 
 

23 años 9 años A Fala mb mb c/p inglés – r 

V 12 1:21 31-40 M universitaria oficio libre Xálima Xálima 30 años 4 años A Fala mb mb reg inglés – c/p 

VI 7 1:03 41-50 F licenciatura docente fuera Xálima 
 

14 años 27 años castellano reg mb mm francés – r 

inglés – r 

VI 8 0:35 21-30 F universidad estudiante, 

oficio libre 

Xálima 
 

Xálima, fuera 26 años no castellano mb mb reg inglés – r 

VII 9 

10 

1:22 51-60 

41-50 
 

F 

M 

universitaria 

ESO 

docente 

funcionario 

Xálima 

Xálima 

Xálima 

Xálima 

4 años 

50 años 

51 años 

nunca 

A Fala  

A Fala 

b 

mb 

mb 

mb 

reg 

reg 

francés – r 

valenciano – r 

VIII 11 0:49 31-40 F superior docente Xálima 

 

Xálima 

 

15 años 5 años A Fala y 

castellano 

mb mb c/p inglés – b 

X 13 1:48 41-50 M universitaria funcionario fuera fuera vive fuera siempre castellano no 

habla 

mb c/p francés – mb 

inglés – r 

Fig. 7. Datos demográficos y sociolingüísticos – adultos.
113

 

 
113 Leyenda: F: femenino, M: masculino, n/c: no contesta, F: Fala, C: castellano, mb: muy bien, b: bien, reg: regular, mm: muy mal, c/p: conocimiento pasivo. 
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Pasemos a realizar algunos comentarios de interés acerca de los datos recogidos. 

a) Edad, género, educación, ocupación 

En cuanto a la edad, los entrevistados caen en los siguientes grupos de edad. 21-30 años: 

1 persona; 31-40 años: 4 personas; 41-50 años: 3 personas y 51-60 años: 5 personas. La media 

aritmética de la edad asciende al valor de 45 años. La persona más joven tenía 26 años, y la 

más mayor, 59 años. 

En las entrevistas participaron 7 personas que se identificaron con el género masculino 

y 6 con el género femenino.  

Casi todos los participantes (11 personas) aseguraron tener educación superior en grado 

de licenciatura o superior. 2 personas tenían formación laboral. 

La mayoría de los entrevistados desempeñaban trabajos dentro del sistema nacional de 

educación (6 personas) o eran empleados en diferentes niveles de la administración nacional 

(3 personas). 2 personas ejercían oficio libre siendo una, a la vez, aún estudiante. 1 persona 

ocupaba un cargo de especialista en una empresa privada. 

b) Lugar de nacimiento, lugar de residencia, tiempo de residencia en el Lugal, tiempo de 

residencia fuera del Lugal 

 11 entrevistados eran naturales de Xálima y fueron criados en la zona. 2 participantes 

eran forasteros. De entre ellas, 1 llegó a Xálima sólo en la vida adulta por cuestiones laborales 

y, a la hora de realizar la entrevista, llevaba ya 14 años viviendo allí. La otra persona forastera 

no residía en Xálima, aunque, por cuestiones laborales, visitaba la zona con bastante frecuencia. 

 Con la excepción de la última, todos los entrevistados residían permanentemente en 

Xálima. Sólo 1 admitió tener dos lugares de permanencia, uno de ellos fuera de Xálima. Esto 

era debido a su carrera universitaria que cursaba en otra localidad. 

 En cuanto al tiempo de residencia en Xálima y fuera, el grupo resultó ser bastante 

variado. 6 participantes residieron en Xálima desde siempre o tuvieron solamente unas 

estancias cortas fuera, por ejemplo debido a la carrera universitaria. Los otros 5, sin embargo, 

declararon que vivieron fuera de Xálima más de la mitad de su vida (el caso extremo era una 

participante que salió de la zona a los 9 años y había vuelto sólo hacía unos meses antes de la 
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realización de la entrevista). Los 2 participantes que no tienen raíces xalimegas son un caso 

aparte.  

 Ha sido éste el motivo por el cual decidimos no realizar una encuesta en mayor 

profundidad acerca de los usos lingüísticos en la vida cotidiana: el grupo era demasiado variado 

para poder obtener resultados de importancia. Además, hay que recalcar que, por ese mismo 

motivo, más de la mitad de las entrevistas no pueden servir como corpora lingüísticos para la 

documentación lingüística o un estudio de aceptabilidad parecido al que se presenta en la 

siguiente parte del trabajo. 

c) Primera lengua 

 Para la mayoría de los participantes A Fala fue la primera lengua que aprendieron. Este 

grupo asciende el valor de 9. Sólo 1 persona conoció A Fala y el castellano al mismo tiempo. 

Las restantes 4 personas fueron criadas siendo el castellano su primera lengua. Una vez más, 

el grupo resulta bastante variado: entre las personas que han pasado toda su vida en Xálima 

hay tanto las que aprendieron primero A Fala, como las que aprendieron antes el castellano. 

También hay participantes que han pasado la mayoría de su vida fuera y, sin embargo, 

reconocen haber aprendido la lengua local como primera. 

d)  Competencia lingüística 

 Casi todos evaluaron su competencia lingüística en A Fala como “muy buena”. En este 

grupo entran también las personas cuya primera lengua era el castellano. Sólo una persona, que 

salió de Xálima a los 9 años, admitió que fala apenas “bien”. De las dos personas forasteras, la 

que vive permanentemente en Xálima dijo que la entendía y que usaba ocasionalmente algún 

que otro giro usado en la zona, especialmente en la conversación con sus hijos, que se educan 

en Xálima. Esta persona calificó su competencia como “regular”, aunque, conociendo dichos 

detalles, el autor se decantaría por determinarla como “conocimiento pasivo”. La única persona 

que “no hablaba” A Fala era el funcionario que vivía fuera y sólo prestaba visitas a las tres 

localidades. 

 Como era de esperar, todos los participantes dijeron que su competencia en castellano 

era “muy buena”. 

 En términos generales, la competencia en el portugués oscila entre “regular” 

y “conocimiento pasivo”, por lo que podemos concluir que la mayoría de los participantes no 
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usa este idioma de forma habitual. 1 persona declaró que no poseía ningún conocimiento del 

idioma y 1 dijo que su competencia era “buena”. 

 12 entrevistados declararon conocer algún idioma extranjero de forma “regular”. Se 

mencionaron sobre todo el inglés y el francés. Aparecieron también declaraciones de 

conocimiento pasivo del inglés, catalán y alemán. Hubo 1 persona que dijo que hablaba “muy 

bien” francés y otra cuyo dominio del inglés era “bueno”. 

 

2. Xálima como una comunidad de práctica 

 

Como acabamos de ver, el grupo que participó en las entrevistas no es para nada 

uniforme en cuanto a la edad, el género o la ocupación, ni tampoco en función de la primera 

lengua o las competencias lingüísticas declaradas. Lo que es más, forman parte del grupo dos 

personas que no saben A Fala, siendo su competencia, como mucho, pasiva. Por lo tanto, este 

agregado de personas no se puede considerar como una comunidad en el sentido clásico 

laboviano, esto es, una community-as-demography. Como ejemplos de su carácter poco 

homogéneo para la teoría clásica de la comunidad se pueden mencionar: 

(i) Amplia variabilidad interna –tanto fonológica, como léxica– de esta lengua que 

consiste, en realidad, en tres subvariantes.  

Sobre la variabilidad de A Fala existen numerosas publicaciones, que se mencionan en 

la parte Iª introductoria y en la parte IVª sobre el cambio lingüístico. Las más importantes nos 

parecen las de la autoría de Carrasco González (1996, 1997), Gargallo Gil (2007) y Costas 

González (2013).  

(ii) Influencia de la lengua castellana dominante, visible y diferente en cada localidad. 

Aunque es un tema que todavía requiere profundización y de un estudio exhaustivo que 

comprenda las tres localidades, ya que existen trabajos que demuestran un incipiente cambio 

y la pérdida del léxico tradicional (cf. Manso Flores 2016a, 2016b, 2016c; Ramallo, 2011). 

Esta cuestión se ha de abordar en la siguiente IVª parte del presente trabajo;  

(iii) Significativas diferencias de clase social.  

Viven allí tanto agricultores o pastores sin formación escolar como administrativos 

o docentes con estudios superiores y descendientes de la nobleza local. 
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(iv) La comunidad es poco numerosa, difusa desde el punto de vista demográfico 

y variada considerando la variable de clase social. 

Sería muy difícil, si no imposible, recopilar un grupo de informantes lo suficientemente 

uniforme para realizar los estudios estadísticos que se suelen realizar en las escuelas 

sociolingüísticas de Labov o Milroy. Además, debido a la mencionada variabilidad 

demográfica, no se puede considerar Xálima como una red social densa (cf. Milroy, 1980, 

1982; Milroy y Llamas, 2013; Blas Arroyo, 2008, comentados en el capítulo II.1.3.1.1)  

(v) Usos lingüísticos variados y casos de interrupción de la transmisión de la lengua.  

Aquí hay que mencionar el hecho de que numerosos falantis vivan fuera de Xálima 

y, además, el considerable número de personas provenientes de fuera, lo que provoca cambios 

en la estructura de la lengua e interrumpe, en algunas familias, su transmisión. Dicha falta, cada 

vez más pronunciada, de la transmisión de la lengua, es señalada por Ramallo (2011). 

Como ejemplo se puede mencionar al entrevistado P2 de la entrevista I cuya primera 

lengua era el castellano y cuya familia (esposa e hijos) son castellanohablantes. Sin embargo, 

es un miembro activo de una asociación a favor de A Fala y en su vida adulta hizo énfasis en 

dominarla a la perfección, convirtiéndose en un neofalante114, como lo podríamos llamar.  

 

2.1. Construcción de una práctica socialmente significativa en Xálima 

 

Consideradas las diferentes perspectivas teóricas estructurales y funcionales sobre lo 

que es o puede ser una comunidad de habla, para los fines de este trabajo nos decantamos por 

el concepto de la comunidad de práctica. 

Siendo así, la selección de interlocutores es un resultado directo de dichos principios 

teóricos y metodológicos asumidos. Sobre la falta de correlatos objetivos (demográficos) que 

 
114 Para las necesidades del presente trabajo optamos por la definición propuesta por Frías Conde, bastante 

completa y considerada básica y consensual en los trabajos posteriores (cf. Sánchez Vidal (2010), O’Rourke 

y Ramallo Fernández (2011), Ramallo Fernández y Rei Doval (2015), Ramallo (2018b), y que no explora las 

diversas contextualizaciones ideológicas que hasta el día de hoy se han aglomerado alrededor del término. La 

definición es la siguiente: “Persoa cunha lingua X que durante un momento da súa vida adquire unha lingua Y, de 

carácter rexional, como lingua vehicular principal, sendo a lingua Y o idioma tradicional do territorio onde mora 

dito individuo. En xeral, os neofalantes xorden como resultado do nacemento de procesos de planificación 

lingüística nos territorios onde se fala unha lingua rexional minoritaria que se pretende normalizar, normativizar 

e promover” (Frías Conde, 2006: 60). 
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unan a los miembros de ese grupo prevalecen otros, de carácter intersubjetivo e interaccional, 

que parecen cumplir con las características de una comunidad de práctica (ing. community of 

practice). A continuación, se demostrará cómo dichas características se reifican en la 

comunidad de Xálima. Nos servirán de base los comentarios teóricos incluidos en el capítulo 

II.1.3 Comunidad de práctica. Las consideraciones del autor se acompañarán con descripciones 

de la realidad local a partir de la experiencia propia y la literatura disponible, además de algunas 

citas oportunas, provenientes de las entrevistas in situ. 

Primero hay que subrayar que la crítica principal de los estudios de la comunidad de 

práctica, mencionada por Rampton (2006) (capítulo II.1.3.1.3 arriba, según el que el estudio de 

una comunidad de práctica no es capaz de ir más allá de un simple case study sin poderse 

extrapolar a otros contextos del uso de la lengua) parece no tener validez en nuestro caso. La 

comunidad de Xálima es, de hecho, una comunidad sui generis, un fenómeno único a escala 

peninsular115 (si no europea, considerando otras comunidades de habla de características 

demográficas y geográficas similares), que mantiene una relación entre el lenguaje y la 

sociedad sin igual (de nuevo, tal vez a escala europea) y que, por lo tanto, requiere de una 

mirada muy particular, en una estricta relación con las categorías antropológicas y sociales 

locales. 

Rampton (2009) aboga por la utilidad del concepto de la comunidad de práctica para el 

análisis de las sociedades occidentales afectadas por la globalización, la información y la 

comunicación instantáneas, así como la crisis de la racionalidad y la verdad objetiva. El modelo 

que nos interesa en este capítulo, de índole constructivista, microsociológico, relativista 

y cualitativo, nos parece más apto para intentar entender una sociedad contemporánea. Tal 

como parece no tener sentido –en los tiempos del transporte rápido, la migración económica 

y los medios de comunicación y las redes sociales omnipresentes– seguir buscando una 

explicación de la vitalidad de A Fala en su secular aislamiento, carece de lógica aplicarle un 

punto de vista esencialista, laboviano, que trabaja con grandes categorías sociales en grupos 

numerosos y asumidamente uniformes. En Xálima estamos ante un grupo profundamente 

variado. Nos arriesgamos a decir que la única característica que une a sus miembros es la 

práctica común. 

 
115 El carácter excepcional desde el punto de vista sociolingüístico de Xálima lo indicaron varios autores ya en los 

años 90 llamando la atención sobre todo al buen estado de conservación de la lengua, su transmisión y las actitudes 

positivas hacia el habla local (cf. por ejemplo Carrasco González, 2007; Costas González, 2013; Gargallo Gil, 

2007.) 
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Dicha práctica, que procuramos describir aquí, cumple con el primer requisito de 

Wenger (1998), el de haber un compromiso mutuo (ing. mutual engagement) entre los 

miembros de la comunidad para participar en una práctica en común. Más concretamente, se 

trata de reuniones, más o menos regulares, en establecimientos administrativos o educativos, 

casas privadas, lugares públicos (plazas, miradores, rutas turísticas, restaurantes, tiendas).  

Los objetivos de tales reuniones son múltiples: por ejemplo, llevar a cabo el trabajo 

administrativo, participar en coloquios y realizar actividades en el marco de asociaciones 

culturales a favor de A Fala; organizar jornadas de promoción de esta lengua con la presencia 

de investigadores, cronistas populares y autoridades regionales; coordinar la creación del 

Centro de Interpretación de A Fala con biblioteca, lugar para trabajar y dormir para los 

investigadores y sala de coloquios; elaborar un plan de inclusión de Xálima en las rutas 

turísticas por la Sierra de Gata junto con un programa de promoción de la lengua local como 

uno de los atractivos; presentar obras del teatro o jornadas de poesía en A Fala; incluir 

elementos del habla vernácula en las clases; reorganizar el plan semanal y de exámenes para 

poder permitir a investigadores que realicen estudios y entrevistas con los alumnos; participar 

en entrevistas y estudios lingüísticos realizados por los investigadores; buscar, a través de las 

redes sociales personales, a personas dispuestas a participar en estudios y entrevistas realizadas 

por los investigadores de fuera; organizarse el tiempo para facilitar  transporte a los 

investigadores de fuera sin coche propio; redactar textos y sacar fotografías para editar 

publicaciones acerca de A Fala, la cultura y los acontecimientos en la zona; organizar 

y participar en ferias, fiestas populares o conciertos que cultivan las tradiciones locales 

y redactar y repartir carteles que las promueven; organizar acciones de limpieza de los ríos 

y bosques locales; organizar excursiones de senderismo y a caballo en forma de visitas guidas 

por los lugares de interés locales; redactar menús y letreros en la lengua local y promover los 

productos locales 

Todo ello, en muchas ocasiones, requiere el uso de recursos técnicos y financieros 

privados, además del tiempo libre de cada involucrado. Todo ello, además, con un uso casi 

exclusivo de A Fala. Las actividades, como se ve, pueden tener un carácter más o menos oficial. 

Hay personas que participan en varios tipos de actividades, existen también los que se 

involucran en un solo tipo de actividad o que participan apenas en raras ocasiones116. Todos 

ellos, no obstante, exhiben posturas evidentemente favorables en cuanto a dichas prácticas.  

 
116 Dentro del estudio de la comunidad de práctica, resulta muy interesante la cuestión de la perifericidad (ing. 

peripheriality) por al menos dos razones. 
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Se verifica también la observación de Meyerhoff y Strycharz (2013) acerca de una 

naturaleza no siempre amistosa de la práctica. Pueden servir de ejemplo los cambios en la 

presidencia de una asociación a favor de A Fala. Sin entrar en pormenores, por cuestiones 

éticas, los cambios se han debido a “particularismos”, como solían repetir los entrevistados 1, 

2, 5 o 12; esto es, diferentes visiones de los objetivos y la forma de funcionamiento de la 

asociación. De forma general, no obstante, hemos podido observar una profunda solidaridad 

entre los miembros de la comunidad al negarse a comentar los pormenores ante un forastero, 

y al subrayar los lazos de amistad que los unen a pesar de lo ocurrido. Generalmente, y teniendo 

en cuenta la experiencia in situ, se puede resumir que el objetivo común siempre prevalece 

sobre las diferencias de opiniones o simpatías y antipatías personales. 

En Xálima se puede observar también la existencia de una empresa negociada en común 

(jointly negotiated enterprise), señalada por Wenger (1998) y Meyerhoff y Strycharz (2013). 

Se pueden observar varias iniciativas (varias prácticas) de una naturaleza concreta y un objetivo 

definido. Como ejemplo puede servir la revista Anduriña. Editada desde el año 2002 con 

regularidad, tiene un claro objetivo de presentar las actualidades de la zona, exhibir la obra 

literaria y teatral en A Fala, ser una plataforma donde se comparten recuerdos y testimonios 

del pasado (también de los emigrados), servir como (prácticamente) único medio de 

comunicación con rigor editorial (distinto de las redes sociales) donde se pueden leer textos 

extensos en A Fala y, además, un laboratorio donde se experimentan propuestas de norma 

ortográfica, solicitándose retroalimentación por parte de los lectores. Toda la práctica social 

alrededor de la revista, suponemos, engendra ciertas estrategias de autentificación como 

conocedor de la lengua o la historia local, así como elementos indexicales y herramientas de 

posicionamiento social frente a ellos (por ejemplo, novedades ortográficas), a lo largo del 

proceso de edición y lectura de la revista. 

 
Según indica Moore (2010), la perifericidad, en los primeros estudios sobre la comunidad de práctica, los de 

Eckert y McConnell-Ginet (1992b) se tuvo más bien como una presuposición tácita al llamar a los sociolingüistas 

a mirar fuera de las agregaciones sociales hegemónicas basadas en el sexo y la clase y a interesarse por hablantes 

de todo tipo, también a los que se pudieran considerar, en un primer momento, como atípicos (esto es, los 

miembros periféricos de las comunidades definidas de manera tradicional). 

La segunda razón es la observación presentada en Moore (2010), que puede resultar interesante para nuestro 

estudio: los miembros periféricos de una comunidad, con mucha más frecuencia que los miembros centrales, 

tienen contacto con otra comunidad que de otra forma no se solaparía con la primera. De esta forma, los miembros 

periféricos sirven de vínculo entre las dos y pueden ser pioneros del cambio lingüístico, estimulando la aparición 

de novedades que se crearon fuera de la comunidad. Su calidad de periféricos no les hace sentir la presión 

homogeneizadora del colectivo con la fuerza con que la sienten los miembros centrales. Más sobre la perifericidad 

en la comunidad de práctica en Eckert (2003), Hall (2003), Eckert y Wenger (2005b), Moore (2006) o Eckert 

y McConnell-Ginet (2007). 
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Otro ejemplo pueden ser las ya mencionas asociaciones culturales. La realización de las 

actividades estatutarias supone, como es de imaginar, una constante negociación de 

posicionamientos sociales y el uso de estrategias discursivas de autentificación 

y desnaturalización en cuanto a los líderes del grupo o la autorización y la deslegitimación, 

puesto que la asociación depende de y colabora con la administración estatal.  

 El último ejemplo de una empresa negociada por la comunidad es la elaboración de la 

norma ortográfica. Existen por lo menos dos propuestas, elaboradas por académicos diferentes, 

de distinta proveniencia y con distinto estatus dentro de la comunidad. Uno de ellos, Miroslav 

Valeš, se puede considerar miembro de esta comunidad de práctica117. Las diferentes 

percepciones que adopten dichas personas, (siendo uno, además, extranjero) y, de tal modo, 

sus sendas propuestas ortográficas, supondrán diferentes posicionamientos sociales y el uso de 

diferentes elementos indexicales de adecuación/distinción o de autenticidad/deslegitimación.  

El tercer criterio de existencia de una comunidad de práctica, propuesto por Meyerhoff 

y Strycharz (2013), es la existencia de un repertorio compartido (ing. shared repertoire) por 

los miembros, de naturaleza lingüística y extralingüística. Las autoras señalan que dichos 

recursos son un resultado acumulativo de las negociaciones internas. Dado que este aspecto 

epistémico de la comunidad de práctica es el que menos elaboración recibe, lo interpretamos 

de acuerdo con Auer (1992) y Williams (2008). De acuerdo con el principio de emergencia de 

Bucholtz y Hall, entendemos que la identidad surge en la interacción. No obstante, la identidad 

no necesariamente se materializa desde la nada. Siempre existe un pasado de actos y acciones 

socialmente significativos. Según Williams (2008: 39-40), éste es el componente “aportado” 

(ing. brought-along) de la identidad, que consiste en la historia individual, las interacciones 

previas, las expectativas ideológicas, etc. Williams se nutre con los estudios de Auer, según los 

que “el contexto, en algunos casos, viene aportado, y simplemente tiene que ser indexicalizado 

en la interacción para volverse (o mantenerse) relevante” (Auer, 1992: 26)118. 

La función de contexto común para los interlocutores, activada en ciertas interacciones, en 

Xálima puede ser desempeñada, por ejemplo, por las cuestiones relativas a la ortografía de 

A Fala. Como se ha mencionado, existen por lo menos dos propuestas, todavía en vías de 

desarrollo, y que son motivo de unas acaloradas discusiones entre los falantis, suscitando 

muestras de posicionamiento social y estrategias de adecuación/distinción frente a las personas 

 
117 Por cuestiones de ética, no se va a analizar ninguna entrevista con su participación. Un estudio de diferente 

enfoque metodológico, relativo a las actitudes frente a las propuestas ortográficas de A Fala por parte de los 

usuarios, se puede consultar en Dondelewski (2019). 
118 Cita original: “[i]n some cases context is ‘brought along’ and merely has be to be indexed in the interaction in 

order to become (or remain) relevant”. 
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de su autoría (conocidos en persona por la mayoría de los interesados). Los stances pueden ser 

exhibidos a la hora de contar bromas o anécdotas, usando atajos mentales entendibles sólo por 

los conocedores del contexto aportado en cuestión. El brought-along context se puede observar 

también en las conversaciones en torno al contrabando119. El tema es claramente un tabú: las 

historias familiares, compartidas por muchas familias en la zona, no se exhiben ante un 

forastero. Durante las conversaciones se utilizan estrategias de adecuación y autentificación 

a favor de otros xalimegos y en contra de un interlocutor de fuera que desea profundizar en el 

tema construyéndose una comunidad solidaria, que no exhibe sus secretos. Como se puede 

apreciar, las estrategias comentadas arriba se pueden interpretar como las características 4), 5) 

y 6), ofrecidas por Wenger (1998), a saber: herramientas, representaciones y otros artefactos 

específicos, historias compartidas y bromas internas; argot y atajos mentales, así como discurso 

compartido que refleja cierta perspectiva a la hora de mirar el mundo. 

 

3. Análisis de las entrevistas 

 

 En el presente capítulo se realizará un análisis de las estrategias conversacionales 

empleadas por los entrevistados que tienen como objetivo construir sendas identidades 

intersubjetivas e interrelacionales; esto es, las estrategias usadas en cada momento por los 

participantes en la situación comunicativa. Como escribe Márquez Reiter (2018: 56), hoy en 

día en la sociolingüística y en las ciencias de la comunicación existe un consenso acerca de que 

los datos procedentes de entrevistas cualitativas deben colocarse dentro de un contexto y que 

representan unas interacciones situadas. Cicourel (1964) y Briggs (1986) han demostrado que 

cada entrevista constituye una situación de habla en sí misma donde los significados se 

establecen por las construcciones ideológicas del discurso de los participantes, y que es una 

situación donde se puede observar una brecha entre las acciones realizadas y las expectativas 

en cuanto al comportamiento apropiado durante la entrevista. Briggs (1986) ha llegado a esta 

conclusión tras haber analizado los mal entendidos comunicativos provocados por las normas 

metacomunicativas conflictivas del entrevistador y de los participantes. En el tomo editado por 

Seale (en Márquez Reiter, 2018), se opina que las entrevistas deben ser tratadas más como un 

objeto de investigación que demuestra el funcionamiento de las dinámicas comunicativas que 

como un recurso y una fuente de conocimiento sobre una realidad objetiva. Roulston (2006) 

 
119 El contrabando como un tabú no exhibido ante un forastero se comenta en Dondelewski (2019). 
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y Rapley (2011) apuntan que los datos que podemos extraer de las entrevistas cualitativas son 

unos relatos producidos conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado, no informes sobre 

el estado objetivo de las cosas. Según Márquez Reiter (2018: 56) este tipo de análisis deben ser 

enfocados hacia la construcción intersubjetiva de los relatos y hacia cómo se negocia el 

significado a lo largo de una entrevista, y apunta que las entrevistas son unas “situaciones 

comunicativas donde se construye la realidad y se producen significados”120. 

A lo largo del análisis, se procurará interpretar las transcripciones reseñadas 

a continuación de acuerdo con los principios de construcción discursiva de la identidad 

propuestos por Bucholtz y Hall (2005, 2008, 2010, etc.) y comentados en la parte anterior, 

enfocándose en el rol de las identidades proyectadas, su percepción recíproca y las estrategias 

discursivas de su negociación, el carácter indexical de algunos elementos discursivos, los 

brought-along contexts que sean de conocimiento del autor, así como los stances tomados por 

los interlocutores a lo largo de la conversación. Como último punto a considerar, se tendrán en 

cuenta las ideologías entendidas como las creencias y los valores culturales presentes es una 

comunidad.  

Aunque no es este nuestro principal enfoque, creemos que, en ciertos casos, es la 

ideología la que permite explicar cierto comportamiento social observado. Para que el análisis 

que sigue resulte más exhaustivo, consideramos válido presentar la opinión de Márquez Reiter, 

según la cual “las ideologías son, por su naturaleza, evaluativas, puesto que consisten en una 

calificación de un valor en cuanto a un objeto o un sujeto (…) La toma de posicionamiento 

social, entendida como una expresión de un punto de vista, está estrechamente vinculada con 

las ideologías”121. Parece oportuno añadir, además, que las reacciones recíprocas de los 

participantes a los stances tomados desde las identidades dinámicas que adopten durante la 

interacción tienen influencia sobre la construcción de la relación entre dichos participantes 

y, además, sobre el desarrollo de la entrevista en sí produciendo en consecuencia unas 

condiciones propicias para una construcción interaccional e intersubjetiva de la ideología 

(Márquez Reiter, 2018: 61). Así y todo, la faceta ideológica de la construcción identitaria se 

debería analizar con más detenimiento en un trabajo futuro. 

 
120 Cita original: “interviews are reality-constructing and meaning-making occasions.” (Holstein y Gubruim en 

Márquez Reiter, 2018: 56) 
121 Cita original: “Ideologies are by their very nature evaluative as they entail an assessment of worth with respect 

to an object or a subject. (…) stance taking, understood as the expression of a point of view, goes hand in hand 

with ideologies” (Márquez Reiter, 2018: 61). 
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 3.1 Entrevista I 

 

 La entrevista I tuvo lugar en uno de los bares de la localidad donde trabajan los 

participantes. El lugar fue propuesto por ellos. Contactamos con los informantes a través de 

una amiga en común, que es voluntaria en la misma asociación cuyos miembros son los 

entrevistados. 

El participante P1 tenía formación en ciencias sociales y experiencia profesional en 

varias asociaciones no gubernamentales, así como en instituciones culturales estatales. 

Bastante serio y distanciado en el trato, vestía ropa formal. Antes de la grabación comenzó 

a hacer una serie de preguntas al autor del trabajo acerca de su filiación académica, la finalidad 

de la entrevista y el presente trabajo, así como su publicación. Le preguntó por su edad y el 

cargo desempeñado dentro de la universidad. Por su comportamiento deducimos que la 

formalidad de la vestimenta desempeñaba un papel identitario significativo en cuanto al estatus 

o la clase social. La ropa informal del investigador (recordemos que se movía en bicicleta) le 

habría resultado inadecuada, puesto que, durante la entrevista, estuvo observando el vestuario 

del autor y el suyo ajustándose el collar y quitando polvos del tejido. 

 El participante P2 llegó cuando la entrevista estaba a punto de comenzar, por lo que no 

tuvimos la oportunidad de realizar una conversación introductoria. El entrevistado se percibía 

como más abierto y dispuesto a ofrecer comentarios de carácter personal animando a su 

compañero (muchas veces contradiciéndolo, como se verá) a dar respuestas más espontáneas 

y extensas. A pesar de haber avisado que no disponía de mucho tiempo, al cabo de unos 

instantes se vio involucrado en una larga conversación. 

 En el fragmento (1) la conversación se estaba desarrollando en torno a los usos de 

A Fala en diferentes situaciones y contextos comunicativos. Los interlocutores hicieron 

hincapié particularmente en su uso en la administración estatal local siendo su sinónimo, en las 

condiciones de una localidad pequeña, el ayuntamiento. El autor preguntó si la lengua local era 

usada en la administración en Xálima y fuera del valle (ofreciendo ejemplos de localidades de 

distintos niveles de la administración estatal como Salamanca, Cáceres, Coria o Villamiel). 

Recordemos que A Fala no tiene carácter oficial de ningún tipo y, a tenor de la ley vigente, no 

se emplea en ningún escrito oficial o acción legal. 
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Entrevista I  

(1) P1 – participante 1; P2 – participante 2; I - investigador 

 

1 P1: no axhuntamentu quizás sea a única situación en a administración  

2  onde ei sí utilizo fala. otras no. que no hai quen te entendi. si ei 

3 sei que é falanti, ei falo. incluso si sei que é falanti pero non  

4 vivi mutus anus aquí (.) le falo. 

5 I: mm. 

6 P2: claro. 

7 I:  sexa o feito de que iso sexa unha insitutción non impide que a xent-  

8 P2: no: 

9 P1: polo menos a nivel oral. escritu por escritu non te pois dirigir en 

fala [pos a li- lingua: oficial é:] 

10 P2: [sí bueno no: sí eh?] 

11 P1: sí? 

12 P2: nós recibimu:s (.) algún correo algunha coisha pero en fala. (.) y  

13 se registran y se presentan y se le da trámiti legal. (.) vamus coisa  

14 mui puntual gente ao mellol muy concreta pero vamos (.) normalmente 

15 p- por escrito (.) en castellanu. pero oralmenti sí sí. tamén toda a  

16 xhenti fala >b- bueno tes q- vas a o traballu toda a xhenti fala no?< 

17 ademáis nós falamus (.) tos prácticamenti, 

18 I: mm. 

11 P1: sí. 

 

 En la línea 1 podemos apreciar que el P1 trata el ayuntamiento local como índice de 

una situación conversacional en la que es socialmente permisible usar una lengua sin prestigio 

ni reconocimiento. En este momento comienza a construir su identidad de miembro de la 

comunidad de falantis. Se opone, ideológicamente, a los que no son falantis y viven en 

localidades donde A Fala no puede ser empleada en una situación parecida. A continuación, 

presenta sus creencias acerca del trato que se le puede dar a un visitante ocasional en Xálima, 

sobre el que se sabe que conoce la lengua local. En esta orientación ideológica, todo el sistema 

lingüístico desempeña el papel de un índice relacionado con cierta categoría identitaria (falantis 

en oposición a non falantis). 
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 El participante P2, en la línea 6, realiza un alineamiento (alignment) con la postura 

presentada por su colega. A través de ese posicionamiento social (stance) de carácter positivo 

construye su identidad demostrando su carácter relacional: a lo largo del eje 

adecuación/distinción. En este caso se presenta como similar, partidario de la postura 

presentada. 

 En la línea 7, el investigador (I) indica la discrepancia entre la ley vigente (castellano 

como la lengua vehicular exclusiva) y las prácticas comentadas (los falantis usan la lengua 

local en el ayuntamiento a pesar de no ser el código deseado por el Estado), cuestionando así 

su identidad de buenos ciudadanos y profesionales de la administración estatal. Es una 

estrategia relacional de desnaturalización que consiste en indicar faltas de cohesión en la 

proyección identitaria de los entrevistados. Como se observará, en este momento, las 

estrategias identitarias del P1 y P2 empiezan a diferir. 

 En 8, el P2 no ve ningún inconveniente en usar la lengua local alineándose con la 

declaración ideológica del investigador. En 9, el P1 realiza una evaluación de la postura 

exhibida por el P2 y hace una reformulación de su propia declaración ideológica 

desalineándose del stance realizado por el investigador cuyo stance focus es el uso de A Fala 

en un contexto administrativo. Se presenta como un profesional que usa la lengua sólo en el 

habla y perteneciente a una categoría social más vasta, que es el pueblo español 

castellanohablante, lo que se puede interpretar como una estrategia de autorización. 

 A su vez, en 10 y 12, el P2 evalúa lo dicho por su colega y realiza un desalineamiento 

admitiendo que en contextos administrativos sí usa A Fala también en lo escrito. Desarrolla, 

por lo tanto, su posicionamiento expresado en 8 diciendo que en ocasiones los ciudadanos 

(como suponemos, los mayores o los más reivindicacionistas) le dirigen cartas en el idioma 

local122 negando, con todo, su agentividad en el proceso: se presenta como un funcionario que 

reacciona (de manera positiva, eso sí) ante un documento no normativo sin ser él quien toma 

la iniciativa. Así, en este momento exhibe una diferencia identitaria en cuanto a su compañero. 

De seguida, sin embargo, a esta identidad le agrega otro componente que le permite seguir 

siendo un buen profesional que sabe cómo y cuándo hacer uso de A Fala (“vamus coisa mui 

puntual gente ao mellol muy concreta pero vamos” y “vas a o traballu toda 

 
122 Tal vez se trate simplemente de cartas con unos marcados dialectalismos socialmente significativos y no 

necesariamente de cartas redactadas exclusivamente en A Fala. Téngase en cuenta la falta de una ortografía oficial, 

lo que puede desanimar de este tipo de comunicación. En este momento, sin embargo, lo significativo es la 

percepción del entrevistado. 
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a xhenti fala” en 13-14). De esta manera, se vuelve a mostrar similar a su colega y además 

autoriza su práctica mencionando que en el trabajo todos son falantis: se implica que no es el 

único en obrar así, y se proyecta a sí mismo como un miembro de una comunidad de práctica 

donde este comportamiento está socialmente permitido.  

 En el segundo fragmento que nos gustaría analizar, la conversación se desarrolla 

alrededor del conocimiento general (o no) que tiene la población extremeña sobre la existencia 

de una lengua minoritaria en su comunidad, y de la posible introducción de este tema en el 

currículo escolar.  

  

Entrevista I  

(2) P1 – participante 1; P2 – participante 2; I - investigador 

 

1 I:  porque na escola non se menciona isu. 

2 P1: [no se menciona.] 

3 P2: [en ninhun sitio se menciona] que a: nivel oficial que existi a fala 

4 y tal (.) está declarau por a junta de inter- o: sea por a junta de  

5  extremadura (0.5) sabis que [é: a: comunidai autónoma que: goberna  

6  aquí,] 

7 I:         [sí. (.) sí. sí. sí.] 

8 P2: e: y está declarau bien de interés cultural. 

9 I: sí. sí. sí. 

 

En la línea 1, el investigador pide una confirmación adicional de parte de los habitantes 

de Xálima acerca del programa escolar y el lugar de A Fala en el mismo. De esta forma, se 

muestra carente de algún conocimiento específico relacionado con la realidad de la comunidad 

autónoma de Extremadura, un inexperto y/o novato. Esta interpretación la favorece la reacción 

del P2 en 5-6: una mirada de interrogación y una larga pausa después de haber pronunciado el 

nombre de la Junta de Extremadura y el comentario “sabis que [é: a: comunidai 

autónoma que: goberna aquí,]”, haciendo además un atajo conceptual a la hora de explicar 

el sistema administrativo regional para facilitar el entendimiento. El P2 pretende cerciorarse de 

que su interlocutor tiene por lo menos el conocimiento más básico sobre la realidad 

administrativa de España. Ofrece su explicación a pesar de que el investigador asegura estar 

familiarizado con la cuestión (cf. los enunciados “é a comunidai autónoma…” y “sí. sí. 
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sí. sí.” solapados). La estrategia se vuelve a usar en las líneas 8 y 9, donde el P2 de nuevo 

parece no estar seguro de los conocimientos de su entrevistador. De esta forma, el P2 reta la 

identidad del autor como una persona bien preparada para el trabajo que está ejerciendo. La 

identidad del investigador se intenta deconstruir o demostrar falsa a través de una estrategia de 

desnaturalización. 

 En el fragmento (3) que sigue, el autor comenzó una discusión acerca de los usos 

lingüísticos en Xálima, particularmente sobre el code-switching y las interferencias en una 

comunidad mayoritariamente bilingüe. Se esperaban enunciados de carácter subjetivo, 

metapragmático acerca de la competencia para discriminar los dos códigos en el habla. 

 

Entrevista I  

(3) P1 – participante 1; P2 – participante 2; I - investigador 

 

1 I: e pensades que cando cando falades en fala met- metedes palabras en  

2 castelán ou non? 

3 P1: no:n. 

4 P2: no:. 

5 I: é só a fala cen por cen. 

6 P2: claro. 

7 I:  non se meten [palabras do castelán]. 

8: P1: <chasquidos con la lengua> 

9 P2:    [home: si: si] non tes mutu: (.) si non manejas mutu ben 

10  o vocabulariu sí que as vedis [utilizamus palabras pero:] 

11 P1:      [son dos códigus completamente]  

12   diferenciaus. 

13 I:  mm. 

14 P2: no pero di por error o por ma: utilización o como. 

15 I:  [sí po:r,] 

16 P2: [o: querendu.] 

17 I:  por porque a a ás veces cando a xente é bilingüe (.) como como sodes  

18  vós por exemplo, 

19 P2: sí que, 
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20 P1: é que nós non somus bilingües (.) [nós hemos llegau] a ser bilingües 

21  dipois eh? 

22 P2:      [no. no. no.] 

23 P1: nós de origin somus falantis. 

24 I:  mm. 

25 P2: claro. 

26 P1: [entoncis (.) po-] 

27 I:  [sois monolingües o sea] nacisteis monolingües 

28 P1: sí hasta o- hasta os cuatro anus polo menus bueno a nosa generación  

29  estis mais novus tamén e e na escuela temus o mismu (.) somus  

30  monolingües. 

31 P1: ee: no as generaciós mais novas ahora na escuela  

32 P2: ah claro <risa> 

33 P1: ee: XX123 a lo mejor que está no colegio (poi-) 

34 XX: () 

35 P1: ee: tenin un maior coñecementu pero son falantis nativus. 

36 I: ajá. ajá. 

37 P1: non son bilingüis cando entran en escuela. 

38 I: =ajá. 

39 P1: por pa ser bilingüi tes que ter un contextu bilingüi y aquí non hai  

40   un contextu bilingüi. (0.5) como mutu en determinadas [familias,] 

41 I:            [mm.] 

42 P1: donde hai parellas mixtas (.) sí poin [ser bilingües,] 

43 I:           [mm.] 

44 P2:          [ei por ejemplu] ei non nacín  

45   bilingüe (.) con meis pairis non falaba. entre elis sí (0.3) pero   

46  con nós no. 

47 I:  entón: por exemplo no teu caso [ti non metis palabras en a fala   

48  cando falas.] 

49 P2:                [no. no. (0.4) no. no.] 

50 I:  e ao revés? (.) [cando falas en castelán?] 

51 P2:       [tamp- tampoco.]    

52 I:  non se che escapa [ningú:n ningunha palabriña:] 

 
123 El nombre de la participante pasajera se oculta por cuestiones de ética. 
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53 P1: en etapas iniciais sí eh? pero isu non vai ser  

54  ningún bilingüismo eh? 

55 P2:     [no a mín non.] 

56 I:  vale claro. 

 Primero se debe recalcar que, probablemente, la subsiguiente dinámica de alineamiento 

y desalineamiento, apreciable en la conversación, se debe a la diferencia de cómo define el 

bilingüismo el autor y cómo lo entienden los entrevistados. El investigador se dio cuenta de 

una discrepancia significativa en este sentido ya en el inicio de la conversación. No obstante, 

decidió dejar de reajustar los significados porque la situación le ofrecía la oportunidad de 

entender mejor algunos posicionamientos ideológicos hacia la lengua local. Aunque no es éste 

nuestro principal enfoque, creemos que, en este caso, es principalmente la ideología la que 

permite explicar cierto comportamiento social.124 

 La pregunta inicial en la línea 1 y 2, “metedes palabras en castelán ou non?”, 

reta la identidad, construida a lo largo de toda la conversación, de los interlocutores P1 y P2 

como buenos xalimegos y conocedores de la lengua local al implicar cierta impureza 

o imperfección en la lengua que usan y cuestionar su competencia. Ante ello, se recibe un “no” 

rotundo de ambos informantes (líneas 3 y 4).  

El investigador insiste en cuestionar su competencia reformulando la pregunta en 5 y 7. 

Primero vuelve a recibir señales de rechazo (6 y 8), pero, hecha la pregunta por tercera vez, el 

P2 en 9 comienza a modificar su discurso empleando una estrategia de adecuación: pone el 

ejemplo de usar palabras del castellano en el caso de terminología especializada sin sinónimos 

vernáculos. En 11-12, el P1 reafirma su stance negativo hacia lo dicho por el entrevistador 

y pasa a utilizar una estrategia de deslegitimación: usa un término del campo de la 

sociolingüística (“códigus diferenciaus”) en forma de índice conversacional que sugiere 

su conocimiento de la literatura especializada sobre el bilingüismo y el cambio de código, lo 

que le permite proyectar su identidad de una persona competente para hacer juicios acerca de 

los usos lingüísticos. Al mismo tiempo parece implicar que el investigador no sabe lo suficiente 

sobre el bilingüismo o bien sobre la realidad de Xálima, lo que demuestran las sintetizaciones 

en 20-21, 28-30, 35, 37 y 39-40. Ahora, en 14 y 16, el P2 hace un desalineamiento de las 

palabras de su colega. Defiende la identidad del investigador: exhibe una intención de reajustar 

 
124 Es interesante mencionar que en Jaffe (2009) o Walton y Jaffe (2011) se presenta cómo el stance sirve para 

construir ideologías en torno a la raza  y la clase social. Dicho mecanismo no siempre es directo, lo que evoca el 

funcionamiento de doble grado de la indexicalidad de Ochs (1992), comentada en el capítulo II.2.2.3.1 

Indexicalidad. 
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o precisar el significado del stance focus con el investigador para poder afirmar su similitud 

y/o autorizar su competencia. En 15 y 17-18, ante una tentativa de deslegitimar su identidad, 

el investigador otra vez vuelve a reformular su definición del bilingüismo. En 19, el P2 reafirma 

su posicionamiento positivo hacia el investigador. En cambio, en 20-21, el P1 exhibe su 

posición ideológica acerca de la identidad de un grupo indeterminado de xalimegos 

(entendemos que son personas de su grupo de edad o colegas de trabajo, tal vez una comunidad 

de práctica o valores a la que pertenece), lo que interpretamos como una ruptura evidente de la 

máxima de relevancia de Grice, lo que impide que se continúe la conversación (Briggs, 1986). 

Obsérvese que, ante una discrepancia tan evidente, en 22 y 25 el P2 vuelve a posicionarse 

positivamente ante los enunciados del P1. Su comportamiento sugiere que carece de 

conocimientos de lingüística125. No obstante, no deja de ir tomando posicionamientos por una 

u otra parte con el objetivo de, como parece, buscar adecuación entre las dos. 

Ante la percibida falta de relevancia, el investigador en 24 y 27 pasa a alinearse con la 

postura exhibida por el P1 ofreciendo una interpretación esencialista (ideologizada) de la 

comunidad como puramente monolingüe en A Fala hasta que comienza su escolarización. El 

P1 se alinea con este stance describiendo la misma visión de la realidad. En 33, el P1 aprovecha 

la presencia pasajera de una colega suya y su incorporación a la conversación para que confirme 

esta visión y así autorice la identidad del P1 como conocedor de la realidad local. 

Desgraciadamente, los enunciados de la colega permanecen ininteligibles. El investigador en 

36, 38, 41, 43 exhibe su alineamiento ante lo que afirma el P1, quien continua explicando su 

interpretación de la realidad local.  

 
125 El mismo participante lo confirma en otro momento:  

P2: os portuguesistas dicen que isto é portugué:s tal que tal ee: (.) claro 

(.) os gallegus que isto é gallegu (.) do siglo doce que istu é gallegu y 

tal. De todas formas nós por ejemplu non cosideramus que iso é importanti 

no? porque buenu (.) ee: sí hay unha teoría o hai unha certeza de que certa 

procedencia pues ya está allí y ya está no? tampoco é: dos tema que mai- nos 

>porque claru< (.) falar falamos to o mundo ei no soy: historiador ni soy: 

filólogo ni: ni teñu por que selo no? 

P1: mm. 

P2: aceptu certas coisas sé que os filólogus son os que me teñin que dil 

como teñu que escribil o como teño que tal y y tendré que reciclarmi y (.) 

ei levu bastanti tempu reciclándomi y peru igual pasa ao español español hay 

genti que sabin falal pero luego escribil escribin fatal tú les unha coisa 

dunha persona que sabi escribir y didis que ben sabe escribir (.) oitra coisa 

que dicil joer macho. 
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Curiosamente, el P2, al escuchar que ser bilingüe significa tener A Fala como la L1 y el 

castellano como la L2, adquirido en la escuela, otra vez realiza un desalineamiento con el P1126, 

quien construye su diferencia ante el P1 afirmando que su primera lengua ha sido el castellano. 

Entonces, una vez llegado al acuerdo acerca de la definición, el investigador vuelve a cuestionar 

la identidad del P2 como un hablante fluido de A Fala (líneas 47-48) y en castellano (50, 52). 

Las respuestas, como en el inicio, son claramente negativas. El P2 se desalinea de lo 

pronunciado por el investigador. Le viene de auxilio su colega ofreciendo una interpretación 

más funcional del bilingüismo. Al no haber recibido ninguna información acerca del code 

swichting, el investigador decide cerrar el tema exhibiendo su conformidad con lo dicho (56). 

 El último fragmento (4) de la primera entrevista que nos gustaría analizar se 

desenvuelve en torno a las relaciones que la comunidad (o, más bien, los miembros de las 

asociaciones locales a favor de A Fala) mantiene con los pueblos vecinos por el lado portugués 

de La Raya. Hay que tener presente el contexto socialmente significativo de la conversación. 

Como se ha mencionado en la primera parte del presente trabajo, durante años Xálima tuvo 

mejor conexión con Portugal que con el resto de España, lo que se tradujo en un intercambio 

comercial más intensivo y en lazos personales transfronterizos. Es uno de los motivos por los 

que algunos entrevistados (el P2 en la presente entrevista, y los participantes en la entrevista 

II, III y IX) sientan más “afinidad” con Portugal. Al mismo tiempo, debemos considerar la 

cuestión de la ortografía, ya comentada, y las distintas hipótesis científicas acerca de la filiación 

de A Fala. Existe una propuesta de ortografía unificada que se asemeja a la grafía portuguesa, 

elaborada por los “portuguesistas”, como en otro momento se les llama en la entrevista I. 

También se conoce la oposición de algunos lingüistas filiados con las universidades gallegas 

contra la propuesta de ortografía de Valeš, que se basa en las convenciones castellanas y hace 

eco de las preferencias de los usuarios, cristalizadas durante años sin ninguna influencia desde 

fuera, dando menos peso a la etimología. Además, algunos filólogos gallegos, como se comentó 

antes, tienden a adscribir A Fala directamente al bloque dialectal gallego.  

Aunque la siguiente cuestión queda fuera del alcance del presente trabajo, vale la pena 

subrayar que todas estas discusiones –latentes en la comunidad, pues en cada entrevista 

aparecen sin ser mencionadas por el investigador o bien se discuten con mucha emotividad–  

crean alrededor de la comunidad una constelación de referentes identitarios a nivel 

 
126 El informante P2 es un bilingüe tardío, por lo que se le podría llamar como un tipo de neohablante: sus padres 

hablaban en A Fala entre ellos, pero con sus hijos utilizaban exclusivamente el castellano. El P2 comenzó a usar 

A Fala activamente en la edad adulta por cuestiones de preservación de la lengua local. La familia que crio es 

totalmente castellanohablante. 
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macrosociológico (Galicia, Portugal, Sierra de Gata, Extremadura, España en general). Siendo 

así, es importante señalar su existencia en calidad de los contextos aportados (brought-along 

contexts) por ciertos elementos indexicales a lo largo de las conversaciones analizadas. 

Prácticamente en cada entrevista aparece la categoría macrosociológica de identidad 

nacional o regional. En este sentido, los xalimegos parecen muy congruentes: primero se 

identifican con uno de los tres Lugaris, después con Extremadura y finalmente con España127. 

No hemos encontrado ninguna reivindicación de soberanía ni tampoco ninguna mayor 

autonomía. Lo que es más, fuera de la grabación, algunas personas se han mostrado 

desfavorables hacia tales tendencias en Cataluña o País Vasco. 

Hay que tener presente también que los diferentes abordajes acerca de la realidad 

lingüística de Xálima se pueden tratar como ideologías. Dichas ideologías indexicalizan 

diferentes identidades. Una vez aprehendidas por los miembros de la comunidad128, ciertas 

ideologías pueden ser tratadas como un cuestionamiento de la identidad colectiva o de la 

autopercepción de los xalimegos y, por lo tanto, se encuentran con reacciones que tienden 

a hacer frente a la amenaza percibida para la identidad129. Siendo una cuestión fuera del objeto 

de interés principal del presente trabajo, dichas ideologías externas y/o internalizadas serán 

tratadas como el brought-along context130, indexicalizado por ciertos índices en la 

conversación. 

 

 Entrevista I  

(4) P1 – participante 1; P2 – participante 2; I - investigador 

 

1 I: última pregunta (.) tendes pensado facer cousas con [portugal?] 

 
127 Una declaración de este tipo apareció en la entrevista IV:  

P: ei me: considero extremeñu, 

I: ajá. ajá. 

P: =de pura cepa <risa>. 

I: <risa>. 

P: ei me consideru extremeñu me identificu mais con extremadura que con 

cualquer otro: lugal. 
128 Uno de los participantes en la entrevista 1 afirma “nós idemos que somus objetu de estudio de mutas coisas (.) 

pos hai que cuidal o objeto de estudio”. 
129 Sería interesante analizar qué impacto tiene el cambio macrosocial y su percepción sobre la identidad de 

comunidades pequeñas. Acerca de las “identidades amenzadas” (ing. threatened identites) por los cambios en la 

estructura social (p. ej. desempleo o marginación étnica), desde el punto de vista de la psicología social, ha escrito 

Breakwell (1986)). 
130 De una forma más sintética, Williams (2008) opera directamente con el término “identidad aportada” 

(brought-along identity). 
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2 P2:          [non.] 

3 I: mencionastes varias veces que tendes contacto que os levades ben que  

4  tal. 

5 P1: [en principio non.] 

6 P2: [nós nós non.] 

7 I: cunha asociación de alí o:u con outros povos da raia:. 

8 P1: non pero [tampouco é o momento quizás eh?] 

9 P2:   [non é por ná eh?]  

10 P1: estamos aínda na etapa de: organización interna de: definición de  

11   líneas, 

12 P2: claro. no: en principiu non temus previstu fel ningún tipo de acción 

13   con Portugal. 

14 I: mm. 

15 P1: que con portugal e con galicia [que tenin] mutu mais vínculo, 

17 P2:         [claro (cl)aro.] 

18 P1: e mutus mais estudius aquí que os de Portugal. 

19 I:  ajá. 

20 P2: a única relación con minde131 un congreso de minde que [participimos  

21  unha ve co: con a fala sabis?] 

22 I:          [sí estiven alí 

23  unha vez nun congresu miro tamén estivo.] 

24 P2: mi- esti: miru fizu unha ponencia sobre as ellas (.) y se levó un  

25  teatro sobre a fala (.) ficimus un autobus de genti pa participal  

26 naquela feria de linguas >así con portugal aparti claro as relación 

27 personais que temus claro< ei sí ei teño mutus amigos en portugal  

28  que sabin que é a fala que me preguntan pola fala (.) sabis? 

29 I: mm. 

30 P2: pe:ro (.) no: coisas concretas relacionás con a fala non. (0.4) no 

31 porque creo que elis tamén istu da fala o ven como un portuñol esti  

32 que: (.) sabis? que falamus nós e tal (.) nós somus que galegus  

33 valoran mais que pero portuguesis [pensan que isu ha siu de-] 

34 P1:        [falas d- falas de fronteira.] 

35 P2:          [fronteira] 

36   extactamenti [falas fronterizas entoncis (donde han estau os nosus)] 

37 P1:     [que hay aqui que hay en olivenza y en: zamora] 

38 XX132: [pero aiel estivin en portugal y-] 

39 P2: [sí. sí. teño amigus que: valoran e tal] (.) genti muy puntual pero  

 
131 Minde: localidad en el distrito de Santarém (Portugal) conocida por su lengua local minorizada, o minderico 

(cf. Ferreira (2019) y la página web del Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social CIDLES 

http://www.cidles.eu/). 
132 Los datos de la participante pasajera se oculta por cuestiones de ética. 
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40  así en general (0.3) a genti ten o sentiu de que istu e: te digu  

41 istu era raia que istu había guerra ahora istu é portugal (.) a os  

42 cuatro cincu anus podría ser de de ehpaña y un pocu así no. isto é  

43 miño istu nos han quitau isto ía ser português un poicu ee: non é  

44 como por ejemplu gallegus que sí que: valoran que istu é (unha  

45 cuestión) muy importante eh: yo creo que elis (0.4) en fin (.) mais  

46 coisas. 

  

 La conversación comienza con una interacción parecida a lo que vimos en el fragmento 

anterior: un rechazo rotundo del posicionamiento ideológico que propone el investigador 

(colaboración con Portugal en el ámbito de la asociación, líneas 1-6). El investigador insiste en 

que los P1 y P2 se posicionen ante su propuesta (7), lo que puede ser percibido como un reto 

contra las posturas ideológicas de los entrevistados. Además, podemos suponer que, al insistir 

en la colaboración con Portugal y mencionar los lazos comerciales y personales con el país 

vecino, el investigador, sin darse cuenta, está construyendo su identidad como favorable hacia 

“lo portugués”, tal vez la propuesta ortográfica basada en el portugués u otros conceptos 

identitarios que desconocemos. Es por eso que el P2, adaptando una vez más su postura 

temporal de “diplomático” en el ámbito de esta conversación: afirma que no tiene ningún 

reparo personal hacia lo portugués (9). El P2 sintoniza con el P1 alineándose con su enunciado 

y repitiendo básicamente la misma información (10-13). En las líneas 15-18, los participantes 

relativizan la diferencia ideológica frente a Portugal dado como ejemplo otro referente, esto es, 

Galicia. Mencionando de forma implícita los estudios acerca de A Fala que se han hecho en 

los centros de investigación gallegos, en la conversación construyen su identidad como 

neutrales hacia los dos referentes, enfocados en la organización interna de la asociación. 

En 20-21 y 24-28, el P2 se distancia de la actividad científica (como dice, ha participado sólo 

en un congreso) haciendo hincapié en los lazos afectivos personales. En 22-23, el autor le 

responde afirmando haber participado en un evento organizado por la misma asociación 

autentificándose, así, como un investigador especialista en la zona. En las líneas 30-37 el P1 

y el P2 exhiben sus orientaciones ideológicas, que aquí podríamos llamar estereotipos: los 

portugueses menosprecian A Fala y las demás “falas fronteirizas” (Olivenza y Zamora). 

En este momento, el papel de “diplomática” comienza a ser desempeñado por la mujer que 

acaba de unirse a la conversación (38). Indicando que a nivel personal se suele demostrar 

respeto al habla xalimega, hace un desalineamiento y emplea una estrategia de diferenciación 

de los dos otros entrevistados. Esto incita al P2 a repetir la información que atenúa el 
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posicionamiento ideológico negativo hacia Portugal como un todo (“[sí. sí. teño amigus 

que: valoran e tal]” en 39). Sin embargo, después de una pausa, en un nuevo enunciado, 

vuelve a hacerse uso de los prejuicios históricos hacia el país vecino. Matiza la estrategia de 

diferenciación haciendo comparación con Galicia y estableciendo un clara jerarquía en el eje 

similitud-diferencia, probablemente por pertenecer Galicia al mismo ente estatal.  

El análisis de la entrevista I nos permite observar la dinámica de los alineamientos 

y desalineamientos personales conforme los demás participantes en la situación comunicativa 

van exhibiendo los suyos, así como la dinámica del modo de defender la identidad y los 

posicionamientos ideológicos propios. 

Además, desde un punto de vista más analítico, en los fragmentos analizados se pueden 

observar las diferentes actitudes de los dos participantes frente al investigador. Un participante 

tiende a acentuar las diferencias, mientras que el otro intenta negociar sus posicionamientos 

sociales navegando entre su colega y el investigador, en una postura conciliadora. El único 

contexto donde parece distanciarse del forastero es en su área de pericia (fragmento 2). 

Queda patente también la diferenciación identitaria que construyen los entrevistados 

entre el Lugal y Extremadura frente a las demás comunidades autónomas, en particular Galicia, 

así como frente a Portugal. Otro eje identificador al nivel macro que parece emanar de la 

entrevista es la diferenciación “amigos/vecinos – académicos”.  

Aunque esta cuestión excede el enfoque del presente trabajo, en la entrevista de arriba 

se ve muy clara una dinámica identitaria que se sale fuera de los significados intersubjetivos 

construidos a lo largo de una situación comunicativa efímera. Lo que exhiben los entrevistados 

son más bien unas autoidentificaciones arraigadas en la comunidad e internalizadas por sus 

miembros. Usando el aparato teórico del presente trabajo, lo llamaríamos una ideología que 

presenta a los xalimegos como usuarios perfectos de A Fala y también del castellano. La lengua 

local es pura y carece de castellanismos. Esta visión totalizante se podrá apreciar también en la 

siguiente entrevista.  

 

  3.2 Entrevista II 

 

 La entrevista II se realizó con dos funcionarias del sistema educativo español en su 

lugar de trabajo. El investigador visitó el establecimiento sin haberse anunciado. El primer 
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contacto tuvo lugar con una de las posteriores participantes. La acogida fue muy agradable, 

incluso entusiasta. El investigador fue presentado a la directora del establecimiento que, aunque 

proviniendo de fuera, se vio dispuesta a prestar cualquier ayuda necesaria relacionada con la 

investigación. Se mostraron trabajos escritos, pancartas y publicaciones relacionadas con 

A Fala y se le invitó al investigador a observar las clases. Las dos participantes, a pesar de ser 

un día laboral, pidieron y se les concedió permiso para poder participar en la entrevista. 

 

  

Entrevista II 

(1) P1 – participante 1; P2 – participante 2; I - investigador 

 

1 I:  entón (.) primeiras preguntas. estamos en? X133 non? 

2 P1: estamus en X. 

3 P2: =estamus en X que é un dos tres lugaris (.) en o que (.) falamus. 

4 I: estamos en X qué é (.) un dos tres lugaris (0.4) onde se usa a fala  

5 non? 

6 P1: sí sí. 

7 P2: sí:. 

 

El fragmento 1 es una muestra muy clara de una estrategia de construir la identidad 

interaccional a través de una relación de similitud. En la línea 1, el investigador identifica el 

lugar donde se realiza la entrevista y en 2-3 las participantes, con el uso de la misma estructura 

sintáctica, se alinean y exhiben un stance favorable acerca de lo dicho. Además, en la línea 3 

aparece una información adicional (“é un dos tres lugaris (.) en o que (.) falamus.”) 

que yuxtapone la localidad al uso de A Fala construyendo un enlace conceptual ideológico 

(“somos de X, entonces falamus”). En 4, también el investigador realiza un alineamiento con 

lo pronunciado usando la misma sintaxis en la primera parte del enunciado. Después de una 

breve pausa, transmite la misma información a través de una estructura reformulada (“un dos 

tres lugaris (0.4) onde se usa a fala non?”) lo que se puede interpretar como solicitar 

autorización por parte de las xalimegas. Estas, demostrando un alignment (en 6-7) autorizan su 

identidad de un investigador que conoce la realidad local. 

 

 
133 Por cuestiones de ética, no se revela el lugar exacto. 
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 En el segundo fragmento, se habló del uso de A Fala en distintas situaciones 

comunicativas: en la vida privada y en contextos oficiales. Unos minutos antes, las 

entrevistadas habían mencionado que la lengua local solía aparecer en el ámbito escolar en 

forma de comentarios puntuales o proyectos ocasionales, tales como talleres u obras de teatro. 

De forma incorrecta, desde el punto de vista de la máxima de relevancia de Grice, el autor hizo 

una simplificación implicando que, dentro del ámbito escolar, A Fala se acepta o, como 

mínimo, está presente sin recriminarse.  

 

Entrevista II 

 (2) P1 – participante 1; P2 – participante 2; I - investigador 

 

1 I:  qué importancia ten o feito de usar a fala no voso traballo. porque  

2  usades a fala no no voso traballo? 

3 P1: (0.8) vamos a ver (.) nós no e- non empleamos a fala no noso 

traballo. 

4 I:  mm. 

5 P1: en o noso traballo (.) nós e- falamos en castellano. 

6 I:  mm. 

7 P1: (0.3) agora ben (0.3) e (.) ei por ejemplo teño os mininus de cuatro  

8   anos, 

9 I:   mm. 

10 P1: de cuatro anos (.) ele hay mutas palabras (.) >están aprendendu mutu  

11  vocabulariu contínuamenti no?< 

12 I:  mm. 

13 P1: e: pos ele hai mutísimas palabras >que: as falamos (.) en  

14  castellanu no?< é: u que: (.) se da, 

15 I:  mm. 

16 P1: pero se non entendin (.) ele fai a tradución (.) <y en fala:> (0.2) 

17  se di (.) desta maneira. 

18 I:  =mm. 

19 P1: y sobre todo estas palabras que están perdendu, 

20 I:  mm. 

21 P1: (0.5) mm (.) o sea hai mutas palabras que y- ya se ya han  

22 castellanizadu mutu, 

23 I:  mm. 
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24 P1: por ejemplu o ceu. 

25 I: mm. 

26 P1: xha (.) mutus mininus dicin cielu. 

27 I: mm. 

28 P1: [(0.3) que non é no?] 

29 I:  [mm.   mm.     mm.] 

30 P1: entoncis si. sempris (.) sempris. (0.4) e dispois en a conversación 

31 informal (.) pues (.) hai (.) mininus que con qu- tamén falas en a  

32 fala, 

33 I:  [mm. mm.] 

34 P1: [sabis? mutas vecis.] 

35 I:  mm. 

36 P1: entoncis iso é a iscola. 

37 P2: isu é a iscola. sí sí. 

38 I: mm. vale. 

 

La pregunta del investigador en 1-2 constituye un cuestionamiento de la identidad 

conversacional de las entrevistadas como unas buenas profesionales que conocen y aplican la 

ley, según la cual el castellano es el único idioma permitido durante la clase. Después de la 

pregunta inicial, hubo una larga pausa de 0,8 segundos, lo que indica una confusión por parte 

de las interlocutoras. Además, en la conversación, inicialmente muy espontánea y relajada, 

empieza a apreciarse cierta tensión y formalidad, lo que indican las figuras retóricas 

características más bien para un habla cuidadosa (“vamus a ver”, “agora ben” en 3 y 7), lo 

que indexicaliza también un stance negativo frente a lo dicho por el autor. También las pausas 

comienzan a aparecer con más frecuencia, lo que sugiere menos espontaneidad. Además, la P2, 

antes activa, ahora deja de participar en la conversación sin siquiera posicionarse ante lo que 

dice su compañera. En general, en la entrevista, la P2 se vio menos segura de sí misma, 

a menudo buscando aceptación de parte de la otra participante, de más edad y, probablemente, 

más experiencia en el trabajo escolar. Lo sucedido puede sugerir que, al implicar que A Fala 

es usada en la escuela, el autor aportó a la interacción una dinámica ideológica (un 

brought-along context) especialmente delicada. Recordemos que los xalimegos con frecuencia 

se muestran lealistas frente al poder estatal central y escépticos en cuanto a la idea de 
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reivindicar A Fala al nivel oficial. Estamos, además, en el contexto escolar que es, en toda 

España, particularmente vulnerable a las políticas lingüísticas134.  

Una vez construida la identidad de una buena profesional que no usa A Fala, la P1 

comienza a reajustar su postura haciendo referencia, como parece, a la identidad 

discursivamente construida del investigador, que se mostró favorable a un mayor uso de la 

lengua local en la educación. En 13-14 y 16-17, para construir una identidad más similar con 

la del investigador y para autorizar su identidad de aficionada y defensora de la lengua, admite 

que, en ocasiones, acude al uso de A Fala (“pero se non entendin (.) ele fai 

a tradución (.) <y en fala:> (0.3) se di (.) desta maneira”). Así y todo, lo hace 

tan sólo para ayudar a entender la materia a los niños que tienen mayor conocimiento de A Fala 

que del castellano. De esta forma, reduce su agentividad en una actividad que niega un principio 

ideológico importante, que es no hablar en A Fala durante la clase (de forma similar a lo que 

hace en la entrevista I el P2 hablando de los usos lingüísticos en un órgano de administración, 

donde trabaja). 

En 19, 21-22, 24, 26, 28 y en el inicio de la línea 30 hasta la pausa de 0,4 s., la 

participante vuelve a construir su identidad como adecuada en relación con la del investigador: 

tal como él, es consciente de la necesidad de preservar A Fala en la generación más joven y de 

su paulatina castellanización. La última orientación ideológica se trae a la colación con el uso 

de la palabra ceu/cielu/cielo, que aquí tiene una función indexical. 

En 30-32 después de la pausa larga y en 34, la interlocutora sigue proyectando su 

identidad de buena falanti, que usa la lengua habitualmente y no recrimina a los niños por 

hablar la lengua. Eso sí, su uso es aceptable sólo fuera de situaciones formales (de esta forma 

de realiza, otra vez, una orientación ideológica). 

 
134 Vale la pena mencionar también los siguientes posicionamientos ideológicos acerca de la teórica imposición 

de A Fala en el ámbito escolar o administrativo (entrevista V) y la transmisión oral de la lengua (entrevista III). 

Entrevista V: 
P:el tema de las imposicione:s, lo veo un poquito negativo. eh? sabes?(…) sí pue:s 

mm: (0.4) cuando mm es algo obligatorio (0.5) hay gente que por ejemplo: n- no sabe 

hablar (.) fala. (.) o no sabe hablar castellano. (.) sabes entonces ahora hay mucho 

(.) mucha gente anciana, // (.2) sólo te hablan fala, (.) e ºy qué hace les obligas 

a hablar (.) castellano?º (.2) sabes? (.) o le o // o a la inversa // si ºyo no sé 

falar me obligas (.) aº, // y: lo veo (.) un paso atrás. [sabes?] (.) ºincluso (.3) 

un poco (.) de dejar (.) fuera (.3) a la gente que es extranjera. 

Entrevista III: 
P: [que se siga] falandu. Ahí está en mín a fala <indicando el corazón>. (.) a fala 

(0.4) que se siga falandu porque si deisamos de falala (.) se acabó to. (.) y m:e 

da igual que haya congresos. >bueno non me da igual me gustan los congresos.< (.) 

me da igual que se den xholnás (.) >me gustan as xholnás.< (.) pero se deixamos de 

falala (0.7) se acaba (.) es que se acaba eh? 
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La entrevistada termina la discusión evocando que estamos describiendo situaciones 

que se desarrollan, en todo momento, en un ámbito regulado por la ley (36). Sólo en este 

momento retoma la iniciativa la P1, quien se alinea con la colega haciendo eco de lo dicho (37). 

Los dos últimos enunciados se pueden interpretar como una validación de su identidad como 

buenas profesionales haciendo el uso de la estrategia de autorización: la entrevistada, de forma 

metonímica, se presenta respaldada por la autoridad y la legalidad del sistema escolar español 

(o todo el profesorado) y es portavoz de las reglas impuestas desde el centro del poder. 

Aunque las estrategias empleadas por las participantes tuvieron más bien el objetivo de 

diferenciarse de la identidad del investigador, éste no deja de mostrar su aceptación alineándose 

con las declaraciones presentadas (líneas, 4, 6, 9, 12, etc.), apercibiéndose de que el tema 

suscita bastantes controversias. 

En el último fragmento (3) analizado, la conversación gira alrededor de un tema similar. 

Se habla de la posibilidad de introducir A Fala en la escuela de una forma legalmente regulada: 

durante una clase dedicada al aprendizaje de este idioma  

 

(3) P1 – participante 1; P2 – participante 2; I - investigador 

 

1 I: e gustaríavos (.) personalmente (.) ter mais contacto con a fala (.)  

2 ou sexa ter (.) unha disciplina exclusiva da fala? 

3 P1: ei p- 

4 P2: =ei pensu que non: sería posibli, 

5 I: non sería posibli? 

6 P2: é que o número de p- pesoas que (.) falamus (.) a fala [non é:  

7 tan:,] 

8 I: [mm.] 

9 P2: (0.3) grandi, 

10 I: =non é grandi. 

11 P2: (0.3) comu pa que: isu pasara. (0.5) enconcis estamos ben (.) así. 

12 [falamus castellano,] 

13 P1: [e a p- a parti de isu:] que se podría aprender (.) e: pero (.) no 

14  (0.4) ei pensu que [vamo y la maioría do claustro,] 

15 P2: [pensan que no.] 
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16 P1: pensa. 

17 I: mm. 

18 P1: (0.3) que: ten que: e: ser en castellanu. 

19 P2: ten que ser en castellanu. 

20 P1: =esa lengua, 

21 I:  por que? 

22 P1: por que? por que vamos a ver e: si (.) nós (.) falamus aqui en fala  

23 y les sempres en fala con os mininus (.) le cortan mutas posibiliais  

24 a la hora de ser (.) aqui non van a desarrollar toa súa vida, 

25 I:  mm. 

26 P2: =claro. cuando saian ao instituto a fel o bachillerato [cuando  

27 queiran estudia:r] 

28 P1: [sí. van a van a ter mais limitacións.] e tendu en conta toas esa:  

29 limitacións que hai ya en a: (.) enseñanza. 

30 I: mm. 

31 P1: to: (0.2) o fracasu que hai posterioris, 

32 P2: sí. 

33 P1: s- e: ei pensu que sería mutu mais de (.) distorsión. 

34 P2: =claro. 

35 P1: e: porque é unha lengua mui minoritaria e ademáis (.) tamén pensando  

36 que a lengua no se está perdendu. según mei punto de vista, 

37 I: mm. 

38 P1: no se está perdendu porque nós a falamos e estamos orgullosos dela  

39 (.) e tamén os mininos. 

40 I: mm. 

41 P2: =sí. 

42 P1: y os padris a os críus pequenus a os pequeños (.) tamén a trasmitin.  

43 así a hemos trasmitiu sempris. 

44 I: mm. 

45 I: entón estades ben. (0.2) [como estades.] 

46 P1:                     [sí. nos sí.] 

47 I:  mm. 

48 P1: nós sí. 

49 I: mm. 
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50 P1: hai pesoas que pensan diferente, 

51 I:  ajá. 

52 P1: y tú habrás estadu ao millol con algunha, 

53 I: sí. sí. sí. sí. sí. <risa>. 

54 P1: <risa> pe:ro: (.) pero nó:s. (.) y en esti claustro, 

55 I:  ajá. 

56 P1: pensamos así. 

57 I:  ajá vale. 

58 P2: mm. 

 

La respuesta (3-20) a la pregunta inicial (1-2), esta vez iniciada por la P2 en 3, está en 

consonancia, de forma evidente, con los posicionamientos exhibidos por la P1 en el anterior 

fragmento transcrito (2), y es indicadora de la aceptación de la exclusión de A Fala de la esfera 

pública. En 6-11, Se da el argumento de la escasa numerosidad de la población xalimega 

(haciendo referencia, según entendemos, a las lenguas con muchos hablantes, como el gallego 

o el catalán) como para esperar o exigir que se emprendan reformas de política lingüística. En 

la línea 10, el investigador, empleando la frase pronunciada con la misma entonación, sugiere 

cuestionar el diagnóstico hecho por la P2 (Robinson, Kevoe-Feldman y Kevoe-Feldman, 2010; 

Svennevig, 2008) y reta su autoridad para describir la realidad de Xálima. Entonces, en 14-16, 

las dos participantes, alineándose la una con la otra, hacen uso de una estrategia de autorización 

para defender su punto de vista valiéndose de la autoridad de un órgano colegial de 

profesionales, que es el claustro del establecimiento donde trabajan. 

En las líneas 22-36, las interlocutoras vuelven a presentar su posicionamiento 

ideológico argumentando que A Fala es “muy minoriaria” para poder ser objeto de interés 

del poder comunitario o estatal. Este enunciado indexicaliza el contexto aportado que son las 

ideologías o las políticas lingüísticas reivindicacionistas presentes en otras comunidades 

autónomas, que exigen el uso de las lenguas regionales en la educación.  

A continuación, en 38-48, se vuelve a emplear la estrategia de autorización, esta vez 

siendo el referente la colectividad de falantis, los que durante siglos han transmitido A Fala por 

vía oral. Dicha tradición valida la aversión exhibida ante cualquier medida de oficializar el uso 

de la lengua local.  

Directamente después de haberse identificado como miembros de la colectividad de 

falantis, en 50 y 52 (“hai pesoas que pensan diferente”), se hace referencia a un grupo 
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de personas diferente, que es partidario de otra ideología, la de la oficialización, como 

suponemos. Enseguida, en 52, a dicho grupo se le yuxtapone al investigador (“y tú habrás 

estadu ao millol con algunha”). Éste último lo confirma, sorprendido, rompiendo a reírse. 

Suponemos que la risa de parte de la P1 en 54 sirve como herramienta de alineamiento 

(Márquez Reiter, 2018). Sugiriendo que el investigador pertenece al grupo de “personas que 

piensan diferente”, se emplea la estrategia de distinción subrayándose la diferencia ideológica 

en el eje “comunidad de falantis–partidarios de la oficialización de a Fala”. El investigador 

y las entrevistadas se ponen de a acuerdo acerca de esta diferenciación de identidades en 53-58. 

 

El análisis de tres fragmentos de la entrevista II demuestra cómo un malentendido puede 

cambiar bruscamente la dinámicas de una interacción, lo que arroja luz sobre el aspecto 

emergente y relacional de la identidad (Briggs, 1986; Márquez Reiter, 2018). En consonancia 

con el buen ambiente general, percibido durante la visita en el centro escolar y la evolución 

anterior de la conversación, muy amistosa, en el fragmento (1) se observa uno de las muchos 

stances positivos que sirven de estrategias de demostrar similitud de las dos partes. Además, 

las interlocutoras confirman la importancia de ser falanti para la construcción identitaria del 

grupo observado. Ahora bien, en el fragmento (2), la violación de la máxima de relevancia por 

parte del investigador desencadena un reajuste posicional: las entrevistadas comienzan 

a elaborar una identidad interaccional diferente a través de una serie de desalineamientos. Una 

reacción de inquietud ante la implicatura de que A Fala está presente en la clase exhibe un 

posicionamiento ideológico que parece ser importante dentro de la dinámica social local 

y central en el ámbito de este estudio. Ser un buen ciudadano español y un buen profesional 

significa, como podemos deducir, aceptar el estatus minorizado de A Fala, con una presencia 

marginada en una institución pública. En el fragmento (3) se observa de una forma aún más 

evidente, la aceptación de la minorización de la lengua local, la que, como podríamos 

simplificar, no es digna de ocupar espacio en el currículum escolar. El contexto social local se 

reifica aquí en la tensión, construida interaccionalmente, entre el legalismo de las funcionarias 

públicas del Estado español y las posturas reivindicacionistas representadas por el investigador. 

Podríamos preguntar si las entrevistadas no presentan este tipo de lealtad extrema por 

temor a las eventuales consecuencias negativas de parte de la dirección de su centro. Sin 

embargo, a lo largo de la conversación pronunciaron varias opiniones personales 

controvertidas. A lo mejor, una postura tan intransigente no se debe tanto a un rechazo de todas 

las ideologías reivindicacionistas sino a la conciencia de una situación desfavorable social 



 

117 

 

y económica de la región y el prestigio del castellano en lo que se refiere al futuro de los 

alumnos. 

Se podría desarrollar el presente estudio analizando cómo se perciben las ideologías 

regionales de las “grandes” lenguas minorizadas de la Península para entender cuál es el 

mecanismo de rechazo de las inicitavias de normalización y normativización de una lengua 

minorizada que se pueden observar en Xálima. Nos parece que esta es la cuestión clave dentro 

de todas las dinámicas identitarias locales observables. Este tipo de estudio nos ayudaría 

a elaborar estrategias de revitalización de la lengua que se ajusten a la comunidad local y que 

revertiría el escepticismo frente a cualquier idea de oficialización de la lengua. 

  

 

3.3 Entrevista III 

 

La entrevista que se comentará a continuación fue realizada con la participación de un 

funcionario público en su lugar de trabajo. Se vio muy interesado en nuestra investigación, se 

declaró partidario de los emprendimientos que tienen como objetivo incentivar a que se 

siguiese falandu. Nos mostró su colección de libros de diferentes áreas de conocimiento, tales 

como: la antropología, la historia o la lingüística, concernientes a la zona y su habla. Nos invitó 

a consultar cartas, memorias, recopilaciones de vocabulario local y recetas de cocina. Después 

de la entrevista, nos llevó a visitar el futuro centro de interpretación de A Fala, mencionado 

anteriormente. 

En el fragmento (1) de la conversación se habla de los usos lingüísticos en el 

ayuntamiento donde trabaja el entrevistado, lo que es una continuación de la conversación 

acerca de las situaciones en las que uno puede o quiere usar A Fala en la vida cotidiana. 

  

Entrevista III 

(1) P – participante 1; I – investigador 

1 I:  se vén xente aquí (.) ao axuntamentu por ejemplu. 

2 P:  sí. 

3 I: ven xente que ti non coñocis. onde traballas ti. 

4 P:  sí. 
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5 I: a tratar un asunto. en que lingua lles falas? 

6 P: é: unha cousa mui curiosa. pode ser a xhenti de aquí ou de valverdi  

7  da igual, 

8 I:  ajá. 

9 P: que: ei non coñozo, 

10 I: ajá. 

11 P: en principio bueno falo castellano evidentimenti, 

12 I: podías falar (.) estás no lugal. 

13 P. =falo castellano. (.) pa no ser un coñazo por educación(.) castellano. 

14 I: <risa> por educación castellano? 

15 P: así sí. así: normal. 

16 I: ajá. 

17 P: así normal porque también cuando voy a otros sitios me gusta que me  

18 falen a miña lengua nacional. 

19 I: entiendo. 

20 P: pero después cuando metin: unha palabrita ya (.) ya empezamos. 

21 I: <risa> xa recoñoces. 

22 P: =y ya falamos mellol y ya. de todas formas (.) a mí das tres lenguas  

23 que hai (.) a mí o lagarteiru me encanta. 

24 I: mm. 

25 P: por a n- tonación que tenin (.) por to. y un lagarteiru se sabi que é  

26  lagarteiru en moscú. 

27 I: mm <risa>. 

28 P: por o tono dele (.) me encanta. [a mí o: que (.) me encanta.] 

29 I:         [xa me: xa me: dixeron (.) varias 

30 persoas iso.] (.) do: do tono. sí. sí. 

31 P: =tú ve:s a un lagarteiru. en moscú. en londres. en nueva york. 

32 I: mm. 
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33 P: y sempri sabis que é lagarteiru, 

34 I: ajá. 

35 P: por a intonación. por a voz. que tenin. 

36 I: sí sí. 

37 P: pero aquí en o axhuntamentu a xhenti é mui educada sempri. sí. 

38 I: (o) sexa e: cando alguen comeza a falar castelán (.) ti: cotinúas en  

39 castelán. 

40 P: se. 

41 I: bueno. (.) ok. 

42 P: sí. porque é unha coixha: n- normal. 

43 I: ajá. claro. claro. 

 

En 1-11, en una discusión metalingüística acerca del comportamiento del entrevistado, 

este afirma que con personas desconocidas habla siempre castellano. Añade el adjetivo 

“evidentimenti”, refiriéndose, probablemente, al contexto ideológico del que es partidario 

y que exhibirá a continuación. En 12, el investigador cuestiona la identidad proyectada por el 

entrevistado evocando la identidad de “aficionado de A Fala que lucha por su conservación”, 

que construyó antes de la entrevista. La yuxtaposición del lugar de residencia (y proveniencia) 

a una ideología, caracterizada por exigir, de forma incondicional, el uso de la lengua local, 

provoca asociaciones con ciertas posturas más radicales que se pueden encontrar en el discurso 

nacionalista catalán, vasco o gallego. Eso provoca una reacción inmediata de desalineamiento 

(“falu castellano” sin pausa después del enunciado anterior) y una declaración ideológica 

en forma de una palabrota (“pa no ser un coñazu”) y una construcción de la identidad propia 

como una persona que respeta a los forasteros que no dominan la lengua local. En 14, 

sorprendido por una declaración tan emocional, el investigador reacciona con risa, pero 

enseguida vuelve a retar la proyección identitaria exhibida repitiendo el enunciado del 

participante en forma de una pregunta (Robinson, Kevoe-Feldman y Kevoe-Feldman, 2010; 

Svennevig, 2008). En 14-19, el entrevistado defiende su identidad subrayando más, según nos 

parece, otra faceta de su identidad: la de un buen profesional que sabe qué lengua hay que usar 

en una situación oficial y en contacto con un desconocido. Haciendo uso de una estrategia de 

autorización, nuestro interlocutor se presenta como miembro de la colectividad que acepta 
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cierta norma social: la de poder acudir a la lengua castellana en cualquier contexto (ese 

comportamiento le parece “normal”, lo que repite varias veces). En 19, el entrevistador se 

alinea con dicha declaración ideológica diciendo que entiende su punto de vista por ser una 

cuestión delicada. 

En las líneas 20-36, el entrevistado reformula su construcción identitaria haciendo uso 

de toda una serie de conceptualizaciones esencializantes y de autoestereotipos para defender 

su cara (en el sentido de Goffman, 1959) de aficionado a la lengua local y a su patria chica 

frente a un interlocutor que se mostró partidario de una forma extrema de reivindicación de las 

lenguas minorizadas y para asegurar que sus sentimientos hacia A Fala son suficientemente 

positivos. En 29-30, el entrevistador exhibe un stance positivo acerca de una de estas 

declaraciones para demostrar la adecuación de su identidad de un forastero (“xa me dixeron”, 

no es él mismo que lo percibe como tal) que conoce y tiene una actitud positiva hacia estos 

autoestereotipos. 

A partir de 37, una vez exhibida y aceptada por el interlocutor la faceta identitaria de 

“buen falanti”, el entrevistado vuelve a hacer referencia a la faceta que suscitó controversias. 

No se acude a ninguna estrategia nueva: se vuelve a afirmar que se es miembro de una 

comunidad que es educada y que, por norma social, usa el castellano ante un desconocido. El 

entrevistado evalúa positivamente y presenta su conformidad con lo dicho. 

Dicho de forma general, en la entrevista que acabamos de analizar, la evocación de un 

contexto ideológico no aceptado por el entrevistado provoca unas desalineaciones tajantes en 

cuanto a la identidad construida por el investigador. El informante se vale de una estrategia de 

autorización de su identidad haciendo mención de los usos lingüísticos habituales en la 

sociedad de la que es miembro (lo que podríamos interpretar como la norma social). En el 

ejemplo presentado, vemos que la estrategia de autorización puede emplearse a través de una 

indexicalización metonímica de los usos lingüísticos, que se interpretan, ideológicamente, 

como normativas.  

Asimismo, se puede observar cómo, después de llegar a un punto emocionalmente 

delicado, los interlocutores pueden restablecer un ambiente agradable de la interacción 

agregando a la identidad construida unas orientaciones ideológicas y unos stances de un valor 

axiológico opuesto. De esta forma, se puede apreciar el carácter relacional y, sobre todo, 

constructivista del concepto de la identidad analizado aquí. 
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3.4. Entrevista IV 

 

La entrevista se realizó en la oficina del entrevistado, con quien contactamos a través 

de un amigo en común. El entrevistado durante varios años fue miembro de una de las 

asociaciones a favor de A Fala; de momento estaba retirado por cuestiones familiares. 

El contexto conversacional del fragmento analizado a continuación es la conversación 

acerca de los lazos personales o profesionales que tienen los falantis con los pueblos vecinos. 

Preguntamos si la gente de la localidad donde estábamos tradicionalmente tenía más contacto 

con Portugal, que está a tan sólo 30 km de distancia, o más bien con alguna zona de Cáceres 

o Salamanca. 

 

Entrevista IV 

(1) P – participante; I - investigador 

1 P:  bueno pues con pueblus de portugal (0.3) mais cercanus pero depois os  

2 pobos que mais relación temus (.) bueno pois pobos mais cercanos como  

3 vilamel (0.3) non? que: está allí arriba (.) en a: (.) na serra (.)  

4 na serra de gata (.) encima de san martín (0.3) non? e despois con un  

5 (.)y con un pueblu de salamanca que é: (0.3) nafrías. 

6 I: (0.4) <vacilación> navasfrías aa:. 

7 P:  temus muta mais relación con nav- mm. mm. sobre to con nafría- aquí n-  

8 aquí en as ellas se di nafrías con nafrías. 

9 I:  ah vale. 

10 P: (0.4) que que (.) que está en salamanca que con cualquel (.) lugal de  

11 a: da serra de gata por ejemplu. 

12 I: ajá. 

13 P: cileirus o cualquel otro. o seu a xhenti de as ellas e nafrías nos  

14 coñecemus prácticamenti tos. 
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En las líneas 1-5, el entrevistado va mencionando varias localidades con las que más 

contacto se ha tenido. Usa los topónimos locales, en A Fala, intentando, como se podría 

suponer, familiarizar al interlocutor con la topografía de la zona (Vilamel, Serra de Gata, San 

Martín). Después de cada topónimo, se hace una pequeña pausa para cerciorarse de que el 

entrevistador afirme que no se está violando la máxima de pertinencia de Grice (Briggs, 1986). 

La afirmación no aparece (el entrevistador está callado y no emite ninguna otra señal no verbal). 

Desde el punto de vista de la teoría interaccional de la identidad, diríamos que no se recibe el 

alineamiento positivo en cuanto a la identidad que se está proyectando: la de un falanti 

conocedor de la zona.  

La ambigüedad de la situación se termina cuando en la línea 6 el investigador expresa 

su confusión y pronuncia el topónimo en castellano, también en busca de un alineamiento de 

parte de su interlocutor, con el objetivo de defender la adecuación de su identidad como un 

investigador competente que conoce la materia con la que trabaja.  

Dicha alineación no se realiza (líneas 7 y 8). El entrevistado primero parece estar 

confundido acerca de si usar el topónimo en su versión local o castellana (“temus muta mais 

relación con nav- mm. mm. sobre to con nafría- aquí n-”). Finalmente, sin embargo, 

apuesta por la versión que usó originalmente con un comentario metapragmático (Márquez 

Reiter, 2018) sobre la forma correcta del topónimo usado localmente (línea 8). Esta interacción 

se puede interpretar como una estrategia de desnaturalización: queda cuestionada la 

autenticidad del investigador como un conocedor de la geografía de la zona implicándose que 

un científico interesado por A Fala debería conocer los topónimos vernáculos. El investigador 

expresa su conformidad con el posicionamiento ideológico de su interlocutor, quien prosigue 

usando los topónimos en A Fala (líneas 11-14: Serra, Cileirus, Nafrías). 

Con base en el fragmento de interacción analizado, se puede concluir que la falta de 

alineamiento en un momento esperado provocó estrategias de deslegitimación de parte del 

entrevistado, probablemente por sentir tal carencia como un cuestionamiento tácito de la 

identidad propia. La incapacidad de defender su identidad por el entrevistador desencadenó 

otra tentativa de desbaratar su aptitud o autenticidad. Lo que es más, la conversación analizada 

demuestra bien el carácter emergente de la identidad: la faceta de incompetente comenzó a ser 

negociada intersubjetivamente sólo después de surgir un índice que canalizó la conversación 

hacia tal trayectoria. 
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3.5 Entrevista V 

 

La entrevista número V tuvo lugar en la casa privada del participante, a donde fue 

invitado el investigador. El participante es autónomo y, en su tiempo libre, un localista 

aficionado y un miembro activo de una asociación de A Fala. En los últimos años, ha estado 

colaborando en una revista local que promueve la lengua y en la elaboración de su ortografía. 

Se vio muy atento y dispuesto a proporcionar cualquier información u opinión personal que se 

le pedía.   

 En el fragmento 1 abajo se comenta la cuestión de la ortografía oficial de A Fala. Se le 

preguntó si era partidario de que se creara un modelo unificado para las tres variantes o era 

mejor que cada una tuviera sus propios rasgos distintivos en la grafía. Se le preguntó además 

dónde se podía emplear dicho sistema de escritura. Recordemos que, hasta la fecha, A Fala no 

está reconocida como lengua regional ni tampoco cuenta con un sistema de escritura 

consensual, aceptado por la mayoría de los falantis o avalado positivamente por alguna 

institución académica española. 

 

 Entrevista V 

(1) P – participante; I - investigador 

 

1 I:  y s- onde onde: se podía empregar esto: ortografía oficial? porque de  

2  momento non é lingua: ni [cooficial no:.] 

3 P:                     [exactamenti.] 

4 I: (0.3) entón en que áreas en que situacións se podería usalo. 

5 P:  pos por exhemplu mm: o sea comu te he ditu antes desdi un simpli   

6  whatsapp a: a: cualquer otru escritu que tiñamos que fel o presental  

7  (.) se fai [sempris en: X135] 

8 I:         [xa sabes que en whatsapp q- en whatapp] cando  

9   escribes en castelán tampouco: ee: usas moitas regras ortográfica-  

10  >oficial- do castelán verdade?< 

11 P: ya. [pero me refiru ya peru desdi iso a:] 

 
135 Los nombres de dos variantes de A Fala se omiten por cuestiones de ética y se señalan con X o Y. 
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12 I:     [entón ao mellor en whatsapp non fai tanta falta non?] 

13 P: ya peru a nosa asociación ten unha revista, 

14 I: ajá. 

15 P: que se edita tos los anus y que se leva editandu en esti lugar creo  

16  que é a única publicación que se edita que hai en: en fala por así  

17  decir pero mm: (0.2) digo en fala pero: a maior parti é en Y  

18  que se fai aquí (.) pero nós por ejemplu que pertenecemos a  

19   asociación sempris pedimus un escritu de: AA136 ou de ZZ 

20  (.) pa que: vaian aparecendo ahí. 

21 I: mm. 

22 P: si sería un: un bo sitio porque realmenti: mm: a xhenti que nos  

23  dedicamus a: a participal en isu realmenti no poseemos unha  

24   formació:n mm: e: en mm: en lenguas. 

25 I: claro. claro. é difícil. 

26 P: ca un ten a sua profesión y: tal peru (.)é: algo: voluntariu (.) y sí  

27  que encontrábamus mutísimus problemas a la hora de escribil (0.5)  

28  porque non sabíamos comu se escribía. 

29 I: pe:- 

30 P: =>nós p- e: n- e: s- e: sabíamos por ejemplu que as coisas nos soan  

31  mal por ejemplu o o s:ea non mal difereni< (0.4) por ejemplu o tema  

32  das sibilantis (0.5) nós cuando falamus díamos jo peru (e)s qui non o  

33  digo igual como: como iscribimus isto agora? (0.2) pois isu tamé:n, 

34 I: e ademáis algúns poden ee: cortarse (.) mm: polo motivo de non saber  

35  como como escriblo e: pasar ao castelán. 

36 P: (0.3) c- a día de hoxhi creo que ya: mm sería algu: insignificanti  

37  porque to mundu (.) mm ee: n:a revista se pidi escritos a todu u  

38   mundo (.) todu u mundu quen queira poi presental y tal e: logo a:  

39   xhenti que está na revista pos os revisa os da un poicu de forma (.)  

40  inclusu algúns que mandan en castellanu direhtamenti se traducin y se 

41  publican. ee: pero toa esa xhenti toa escribi a a maior parti vamos  

42  (.) si ves un escrito en castellanu é por porque é: por algunha pesoa 

43  que non é do lugal de to que ao mellol está casá aquí pero é dotro  

44  sitiu e tal que non é capá de: (0.3) pero normalmenti todo o mundo  

 
136 Los nombres de dos localidades xalimegas se sustituyen por AA y ZZ por cuestiones de ética. 
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45  se: atrevi a escribil y non: ten: ninhun problema eh?  

46  I: mm. mm. entón s- se se atreve a escribir (.) para que unha  

47  ortografía consensual así (.) para que necesitala? 

48 P: (0.9) porque (.) mm unha coisa é que te atrevas a escribir, 

49 I: mm. 

50 P: y otra coisa é que sepas escribil. 

51 I: ajá. 

52 P: porque hai mutus escritus (.) dos que recibíamos na X137 (.) en  

53  os que tu dicis pero que está puñendu aquí? 

54 I: ajá. 

55 P: o sea pero: (.) pero claro (.) non sabis que ortografía tes que  

56  utilizal o: que o: (.) que: signu le pos a esti soniu que tu no sabis  

57  n- no no: (.) ee: sabis que é diferenti por ejemplu de unha esi  

58  normal (.) pero ei que se que le poño a eso. 

59 I: evidentemente. 

 

 En las líneas 1-3 observamos un simple caso de alineamiento del entrevistado en cuanto 

al comentario de su interlocutor acerca de la situación legal de A Fala (“extactamenti”). En 

términos identitarios, esta interacción consiste en una autentificación realizada por el 

participante de la identidad de buen conocedor de la materia del estudio construida por el 

investigador. 

 En 4-12, una vez aprobada su identidad como lo suficientemente auténtica como para 

pronunciarse sobre la ortografía, el investigador pasa a cuestionar la autenticidad de la 

identidad de su interlocutor. Se pone en duda la necesidad, alegada por el activista implicado 

en su creación, de tener cualquier sistema de codificación unificado indicando el contexto 

cultural: en la comunicación por internet, los castellanohablantes violan constantemente 

numerosas reglas de la lengua estatal escrita. 

En la línea 13, el entrevistado defiende su identidad interaccional al mencionar otro 

contexto comunicativo que no sea oral o informal: la revista (“ya peru a nosa asociación 

ten unha revista,”). El argumento se acepta por el investigador (14). El entrevistado, en 

15-24, sigue  construyendo su identidad como un falanti aficionado a la lengua que conoce 

 
137 El nombre de la revista no se indica por cuestiones de ética. 
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bien las necesidades de su comunidad, esta vez agregando, de forma constructivista, un 

elemento más a la identidad proyectada: implica que no actúa por cuenta propia, sino en calidad 

de miembro de un grupo mayor de aficionados: “digo en fala pero: a maior parti é en 

X que se fai aquí (.) pero nós por ejemplu que pertenecemos a asociación 

sempris pedimus un escritu de: AA ou de ZZ(.) pa que: vaian aparecendo ahí.”.  

 A continuación, en 22-24 y 26-27, el entrevistado pasa a construir, ideológicamente, 

otra faceta de esta colectividad: apunta hacia la diferencia entre ellos, aficionados no 

profesionales, y la identidad del entrevistador como una persona con formación en lingüística. 

En 25, esta proyección es aceptada por un alineamiento de parte del investigador, que además 

aprovecha para fortalecer su posición autoritativa como un lingüista formado. 

 En 28-33, se continúa desarrollando una identidad de miembro de una colectividad de 

aficionados que carecen de conocimientos adecuados en la materia. Aparte de ello, el 

participante en 28 exhibe una declaración ideológica implicando que puede existir una forma 

correcta de escribir en A Fala, creada o avalada por una autoridad. Esta declaración provoca el 

comentario del investigador (34-35), que sugiere que –por dicha falta de autorización– las 

personas no se animan a usar la lengua local en la escritura. En 36-45, el entrevistado se 

desalinea de dicho diagnóstico limitando el dominio referencial de la interacción a la 

publicación de la revista como prueba de que la falta de conocimiento de la ortografía no impide 

publicar en la revista. Además, mencionando a los forasteros que no dominan la lengua, 

construye su identidad como abierto y tolerante, menospreciando las diferencias que existen, 

empleando una estrategia de adecuación138. 

 
138 Vale la pena mencionar también los siguientes posicionamientos ideológicos acerca de la actividad científica 

relacionada con la filiación de A Fala.  

Entrevista I:  
P2: tampoco: (.) buscamo:s unha explicación. o temus, o falamus y puntu. 

2 I:  [non é o mais importanti non?] 

P2:         [no:n cosideramos que sea o mais importanti.](…) 

P2: os portuguesistas dicen que isto é portugué:s tal que tal ee: (.) claro (.) os 

gallegus que isto é gallegu (.) do siglo doce que istu é gallegu y tal. De todas 

formas nós por ejemplu non cosideramus que iso é importanti no? porque buenu (.) 

ee: sí hay unha teoría o hai unha certeza de que certa procedencia pues ya está 

allí y ya está no? tampoco é: dos tema que mai- nos >porque claru< (.) falar 

falamos to o mundo ei no soy: historiador ni soy: filólogo ni: ni teñu por que selo 

no?(…) 

P1: nós idemos que somus objetu de estudio de mutas coisas (.) pos hai que cuidal o 

objeto de estudio. 

Entrevista III: 
P: ei a miña preocupación é que a xhenti fali. (0.3) me da igual que veña de latín. 

(0.5) que veña de galego. (0.3) >non me da igual.< (.) bueno. sei que non ven pero 

bueno. (0.4) que se escriba isto que se escriba otro que se escriba est- que p- 

falamos e ta- ei quero que se fali. 
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 En 46-47, el investigador vuelve a retar la imagen de su interlocutor cuestionando la 

necesidad de una ortografía “prestigiosa” aprobada académicamente si, independientemente de 

su falta “normalmenti todo o mundo se: atrevi a escribil y non: ten: ninhun 

problema”. Después de un largo momento (0,9 s.), confuso, en la línea 48 el entrevistado 

menciona la necesidad de “saber” cómo escribir desvalorizando el hecho de, simplemente, 

“atreverse” a escribir. A nuestro entender, la expresión “saber escribir” indexicaliza el prestigio 

sociolingüístico manifiesto (Blas Arroyo, 2008: 186) y es una orientación ideológica: se 

implican las otras lenguas regionales de España que están equipadas de un sistema ortográfico 

que está normativizado e institucionalizado y que, por ende, se puede aprender. Llamando la 

atención sobre esta diferencia entre A Fala y otras lenguas probablemente se expresa la opinión 

de que una ortografía oficial corroboraría el prestigio encubierto (Blas Arroyo, 2008: 186) de 

la lengua local autorizando su pertenencia a las comunidades oficialmente reconocidas. 

Se ve que el prestigio lingüístico es una categoría social construida a nivel micro de 

forma relacional. Es evidente que A Fala goza de un fuerte prestigio encubierto, está arraigada 

en la construcción identitaria individual social de los miembros de la comunidad. Al mismo 

tiempo, los falantis se muestran desconfiados en cuanto a su capacidad de crear, 

colectivamente, un código escrito. A pesar de proyectarse, continuamente, como diferentes de 

los académicos que vienen de fuera y desautentificando su identidad de buenos conocedores 

de Xálima, los falantis exhiben la necesidad de obtener una autorización desde fuera para 

aceptar un sistema ortográfico propuesto. Lo dicho se podría contrargumentar indicando que 

como mínimo dos propuestas ortográficas elaboradas desde fuera han sido rotundamente 

rechazadas sin llevarse a la práctica. Hasta la propuesta, de momento, más consensual, la que 

tiene en cuenta las diferencias morfonológicas entre las tres variantes (reducidas, desde el punto 

de vista de la dialectología tradicional), ha sido objeto de crítica.  

Parece que, ante esta contrariedad tendida entre el afecto y el orgullo sentidos por lo 

local y la desconfianza hacia lo académico, la solución está en un trabajo lingüístico informado 

desde la sociolingüística y la antropología. Un trabajo consistente en entender de forma 

exhaustiva las interrelaciones sociales, en realizar una esmerada documentación lingüística 

y en animar a la comunidad a comprometerse alrededor de una empresa (una práctica) común, 

impulsada por la propia comunidad, siendo el investigador simplemente un consejero y un 

notario139. 

 
139 Cf. más opiniones sobre la ortografía en la entrevista III:  
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 En la conversación anterior al fragmento presentado en ejemplo a seguir (2), se comentó 

la afinidad subjetiva que siente el entrevistado hacia diferentes comunidades vecinas por haber 

tenido contactos personales y profesionales. Al hacer una declaración ideológica de que se 

considera extremeño “de pura cepa”140, el investigador intenta deslegitimar la identidad 

construida por el participante posicionándose en contra de lo dicho desde su posición de 

lingüista conocedor de diferentes teorías acerca de la filiación genética de esta lengua 

y correlacionando, de forma esencialista, la lengua local usada y la identidad del entrevistado, 

esto es, usando la misma conceptualización que usó la informante en la siguiente entrevista IV 

(“din que que consideran existen estudios e tal non sei se coñeces estas 

cousas que que din que a fala é galego exterior non?”). La tentativa se encuentra 

con un posicionamiento claramente negativo, hasta violento, recurriendo a toda una gama de 

indicadores ideológicos en forma de opiniones desfavorables acerca la subjetividad de los 

científicos a la hora de formular conclusiones (“algo que que naidi ha siu capaz de de 

asegurar a ciencia certa que cual é seu origin e cual é o germin de istu (.) 

pue:s dependendu de cómo o miris o cómo queiras míralo (.) puedes enfocalo 

hacia un sitio o hacia un otro y: a dereito (<incomprensible>”). La conversación 

prosigue de la siguiente forma. 

 
P: estive- estivemos dois anos, [trabajando en la ortografía] (…) y eu sigo escrebend- 

ei he quitau me he fiau de a ortografía (.) por ejemplu a mi ei era: ei sempre he 

escrito en a fala (.) en mañegu. (…) por ejemplu as coisas da oficina de turismo 

todas esas coisas que te- que temos escritos en a fala, (…) es que non podo escribir 

igual que un lagarteiu ou un valverdeiro. (…) aunque parezca que non somus tres aunque 

ei entenda perfectamente con un valverdeiro o un lagarteiro (0.5) a fora de as 

sibilantes sobre todo son muy muy muy muy diferente unha y otra. 

Entrevista IV: 
P:[nombre de persona] súa traballandu mutu e s- sigue traballandu mutu mm: con a 

ortografía. en esi sentidu ha siu o que mais o que mais veio traballar (0.3) porque 

el é un poicu: él é que ha siu o: o guía de tó istu un poiquininu no ha siu o que 

veio o que nos ha orientau o que nos ha levau (b)ueno que porque se han generau 

(0.2) ee: discusión pos claro ee: (0.4) unha coisa é o que nós pensamus e oitra 

coisa é o a o punto de vista dun lingüísta non? igual (.) que é un: punto de vista 

m:utu mai:s mutu mais teóricu no? mutu mai mm: como dil te u non sei c- comu 

realmentí (ex)plicarti,(…)e nosu puntu de vista é (0.5) pos realmenti (.) mm a 

vivencia que tes (.) y ya htá. Porque non t- tes (.) cuñecimentu de de de comi isu 

mm pos realmenti debería sel no? 

Entrevista V:  

P: yo lo que pienso es que mm cada vez se está (.) castellanizando más el tema de 

la fala, y entonces mm (.) para que no acabe diluyéndose en el castellano ellos 

tienen que establecer unas reglas para (.) [un poco para:,] el sentido de 

conservación (.) sí que estaría bien. pero cl- ºestablecer ya: si ya lo estás 

manipulando ya:º (.2) sabes. lo que te quiero decir? que es una lengua viva que se 

está modificando sabes? 

140 Por su forma, el fragmento comentado no se puede someter al análisis interaccional, por lo que hemos decidido 

no citarlo en su totalidad. 
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Entrevista V 

(2) P – participante; I - investigador 

 

1 P: eran de de de to o norti de ehpaña. con o cual mm considero que o- os  

2 galegus que teñin mais pesu como lengua galega e tal (.) idil que istu 

3 é ee: un galegu: mm como dixestes tú (.) [non me acordo,] 

4 I:                     [exterior.] 

5 P: un galego exterior pues bueno pues me parece mui aventurao por su  

6 parti (.) que tenin pesu pa idilu sí que tenin pesu. porque: tenin  

7 pesu porque é unha lingua d:as grandis de de de i- importantis de:  

8 ehpaña. peru vamus. ei non me sintu identificau con iso ni creo que  

9 sea que sea siguru porque si fose siguru pos no: había: a- no estaría  

10 tú estudiándolo [nin estaría,] 

11 I: ya. 

12 P: xhenti investigandu que por que istu ehtá aquí. y ya tá. 

13 I: mm. mm. entendo. 

 

 En las líneas 1-8, el entrevistado continúa exponiendo su stance en contra de adscribir 

A Fala al gallego presentando sus orientaciones ideológicas propias. Parece interesante lo que 

dice en las líneas 2, 6 y 7: el gallego, siendo una de las lenguas grandes de España, tiene más 

peso. Se confirma lo supuesto en el análisis del fragmento anterior: ideológicamente, el gallego 

se percibe como retenedor de prestigio manifiesto por ser una lengua legalmente aprobada 

y respaldada en el mapa de España. 

En las líneas 9-10 y 12, sigue defendiendo su punto de vista haciendo uso de una 

estrategia interaccional. Se posiciona favorablemente hacia la presencia del entrevistador en su 

calidad de investigador a través de una estrategia de adecuación: aunque el rasgo distintivo de 

su identidad es ser científico (característica que, como se vio antes, suscitaba escepticismo), 

esta vez se le considera suficientemente similar a la identidad del entrevistado implicando que 

su mera presencia en Xálima significa que el investigador cuestiona la galleguidad de la lengua, 

que no está del todo demostrada. Lo que es más: el investigador es identificado, 

metonímicamente, como miembro de una colectividad de filólogos más grande que se pregunta 

“por qué istu ehtá aquí”. Se podría interpretar como una estrategia de autorización de la 
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identidad del investigador. De este modo, se acepta su rol como científico sólo para demostrar 

el escepticismo hacia todos los científicos que el entrevistador representa pars pro toto. 

El análisis que acabamos de realizar nos llama la atención sobre el carácter 

constructivista de la identidad y su naturaleza parcial. Respondiendo a un atentado contra la 

cohesividad o la autenticidad de su identidad, el entrevistado agrega a su construcción 

interaccional una nueva faceta que desplaza la agentividad del yo individual a un colectivo más 

grande autorizándose así la postura ideológica que asume. De esta forma el entrevistado se 

muestra, a la vez, como el individuo y el miembro de una colectividad. Se vio obligado a hacer 

apelación a la colectividad sólo porque fue cuestionada su identidad individual. Según 

prescribe el principio de parcialidad, la identidad excede el yo individual. 

Discursivamente, el entrevistado se refiere a la colectividad de investigadores 

interesados en A Fala de dos maneras distintas subrayando las similitudes con las que puede 

alinearse o bien destacando las diferencias, dependiendo de las necesidades relacionales del 

momento. 

Lo que es más, en la entrevista V se puede observar cómo los dos interlocutores se 

asientan en sus posiciones contrarias: uno se muestra como un investigador profesional 

conocedor de la política lingüística y el otro como un conocedor de la realidad local 

y aficionado a la lengua. Desde las posiciones contrarias, se realizan posicionamientos que 

destacan las diferencias entre los dos individuos. Así y todo, construir una identidad diferente 

a la del otro no siempre engendra aducir recursos lingüísticos axiológicamente negativos. Se 

puede también avalar cierta faceta de la identidad del adversario para, indirectamente y en 

segundo grado, deslegitimar la que se rechaza. 

 

 3.6 Entrevista VI 

 

 La entrevista VI se realizó con una mujer que no es falanti nativa ni ha aprendido a falar 

durante su residencia en Xálima, lo que no significa que no se perciba como una miembro 

auténtica de la comunidad y no sea valioso su testimonio para las necesidades del presente 

trabajo. La conversación tuvo lugar en su despacho en el centro escolar donde trabaja. Nos 

dedicó toda su hora de consulta y además se mostró dispuesta a conversar y dar explicaciones 

adicionales una vez terminada la parte grabada. Reorganizó el cronograma escolar pidiendo 

ayuda a los profesores para que pudiéramos asistir a las clases y realizar pruebas de vocabulario 
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con los alumnos. Exhibe un lazo emotivo muy positivo con la comunidad y parece identificarse 

como miembro de la misma. Un hecho importante: vivió en una comunidad caracterizada por 

unas políticas y actitudes lingüísticas de reivindicación, a lo que se refiere de forma 

desfavorable.  

 En el fragmento reseñado a continuación, la conversación se desarrolla en torno a los 

usos lingüísticos en la familia de la entrevistada. Al ser forastera y no hablar el idioma local, 

el investigador presupone que la mujer afirmará hablar exclusivamente castellano tanto con la 

pareja como con sus hijos. 

 

Entrevista VI 

(1) P – participante; I – investigador 

1 I:  con sus hijos? con tus hijos? (.)  

2 P:  alguna palabrita (.) algún giro utilizamos de aquí [sabes?] 

3 I:                      [mhm.] alguna  

4 palabra de aquí. 

5 P:  hombre porque (.3) es que es el es (.2) la palabra: (.) idónea para el 

6 momento [justo], 

7 I:        [mhm.] 

8 P:  sabes? entonces pues (.) [lo utiliza:s,]  

9 I:            [mhm. mhm.] 

10 P: mutu millol 

11 I: =>ajá mutu millol claro.< <risa> 

12 P:            <risa> sí sí. 

 

 En la línea 2, la entrevistada admite que en la conversación con sus hijos 

ocasionalmente utiliza expresiones en A Fala. En 3-4, el autor se desalinea de lo dicho 

indexicalizando su escepticismo al repetir la respuesta de la interlocutora con una entonación 

interrogativa sugiriendo que difícilmente puede creer en tal comportamiento de la entrevistada 

(Robinson, Kevoe-Feldman y Kevoe-Feldman, 2010; Svennevig, 2008). Esta interacción 
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puede ser entendida como una incredulidad en cuanto a sus conocimientos del idioma local, así 

como una tentativa de desnaturalizar la identidad de una miembro auténtica de la comunidad. 

En 5-6 y 8, la entrevistada se defiende indicando una correlación esencial entre el lugar y la 

situación comunicativa: en Xálima se habla A Fala. En 10 da una prueba real de su 

conocimiento del idioma cambiando el código, ante lo que el entrevistador se posiciona con 

entusiasmo: reacciona inmediatamente y habla más rápido de lo habitual repitiendo, además, 

la expresión xalimega para proyectar una identidad similar demostrando una competencia 

lingüística y un posicionamiento ideológico parecidos. La risa es aquí un índice más de 

construcción interaccional de la similitud. 

Aunque proveniente de fuera, en la conversación la entrevistada se muestra 

suficientemente apta, tanto desde el punto de vista de la competencia lingüística como de la 

actitud exhibida hacia la lengua local, para poder ser autentificada como perteneciente a esta 

comunidad. 

 En el siguiente fragmento (2), quisimos profundizar en la cuestión de los usos 

lingüísticos en la comunidad e hicimos una referencia ideológica al contexto de otras 

comunidades de lengua regional, donde las actitudes lingüísticas dominantes a veces imponen 

a un forastero el uso del idioma local. 

 

Entrevista VI 

(2) P – participante, I – investigador 

1 I:  y eso nunca te ha molestado o sea: en tus primeros días [aquí.] 

2 P:              [mhm.] 

3 I:  entendías todo perfectamente? desde el primer [momento:?] 

4 P:             [hombre:,] 

5 al principio te cuesta un poquito, 

6 I: ajá. 

7 P:  =pero e: hasta que cojes e:l (.)ace:nto porque el acento es distinto  

8 [tambié:n,] 

9 I: [ajá.]  

10 P: hablan rápido, 

11 I: =sí 

12 P: eso es lo que ocurre (.) en el primer [contacto con otras lenguas no?] 

13 I:                         [sí sí sí.] 

14 P: pero luego bueno ya: conforme van pasando los años sí (0.3) sí (.) vas  
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15 [entendiendo.] 

16 I: [ajá.] 

17 P: [<incomprensible>] 

18 I:  pe:ro no tenías ese: ese tic digamos tú (.) a ver (.) háblame en en  

19 [castellano porque no te entiendo?] 

20 P:  [mmm (.) mmm (0.5) no:] porque te esfuerzas, 

21 I: ajá. 

22 P: mm. haces un poquito [el: esfuerzo,] 

23 I:          [mmm        mmm.] 

24 P:  tú ves que e:llos hablan naturalmente, en: e- en (.) su idioma, 

25 I:  =ajá. 

26 P:  y: e: (0.4) y ves que es algo natural y al final (.) en el uso lo vas  

27 entendiendo no? 

28 I:  claro. sí. 

29 P:  y además es que co:mo te he dicho antes (0.4) tampoco: (.) se ponen  

30 a tu nivel es decir (0.3) estamos dándonos cuenta que este señor no  

31 está entendiendo no queremos que pase un [mal rato], 

32 I:          [mm.] 

33 P: pues le hablamos en castellano. 

34 I: mm. 

35 P: pero claro. si al final lo escuchas y sí. [entiendes no?] 

36 I:          [claro mm.] 

 

 En las líneas 1-15, la entrevistada construye, ideológicamente, su identidad como 

forastera admitiendo que le costó, en el inicio, entender la variedad local por diferencias 

estructurales. Con todo, en 12, relativiza el esfuerzo agregando a su identidad la experiencia de 

ser aprendiz de un idioma extranjero, lo que siempre requiere cierto sacrificio (“eso es lo 

que ocurre (.) en el primer [contacto con otras lenguas no?]”. La entrevistada 

emplea una estrategia de adecuación: tiene la intención de mostrarse similar al investigador, 

también un forastero que ha tenido que aprender una lengua. Lo logra al recibir de su parte una 

muestra de alineamiento (línea 13). 

En 18-19, el entrevistador intenta desnaturalizar la identidad que su interlocutora acaba 

de construir señalando que es artificial e inverosímil una proyección de una mujer que se 

resigna a pasar momentos de incomodidad sin caer en la tentación de aprovechar el estatus 

privilegiado de su lengua materna (“pe:ro no tenías ese: ese tic digamos tú (.) 

a ver (.) háblame en en [castellano porque no te entiendo?]”). Al hacer esta 
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pregunta, el investigador indexicaliza el contexto de las dinámicas ideológicas que suelen 

aparecer en comunidades con un marcado reivindicacionismo de lenguas regionales. 

En 20-31, la entrevistada vuelve a la estrategia empleada unos instantes antes, 

sosteniendo que el esfuerzo es lo que requieren las circunstancias donde vive. Además en 24 

y 26-27 acude a la misma orientación ideológica que utilizó en el primer fragmento de la 

entrevista exhibiendo una visión esencialista de la comunidad cuyo rasgo inherente es usar 

A Fala (“tú ves que e:llos hablan naturalmente, en: e- en (.) su idioma, (...) 

y ves que es algo natural y al final (.) en el uso lo vas entendiendo no?”). 

De esta manera se muestra conforme a la realidad recibiendo una corroboración de la 

verosimilitud de su identidad por parte del entrevistado (28)141. 

El estilo indirecto libre usado en las líneas 30-31 y 33 desempeña la función de stance 

hacia las prácticas lingüísticas que se perciben como características para la comunidad de 

Xálima (“estamos dándonos cuenta que este señor no está entendiendo no 

queremos que pase un [mal rato], (...) pues le hablamos en castellano.”). Se 

trata de una actitud abierta frente a los forasteros, de aceptación de su incompetencia lingüística 

y de un cambio de código consciente a fin de incluir en la interacción a los que no falan. Al 

exhibir este posicionamiento, basado, como se puede presuponer, en su experiencia vital, la 

entrevistada autentifica su membresía en la comunidad verificando discursivamente la 

rotundidad (seamlessness) de su proyección identitaria142. 

El extracto analizado es un buen ejemplo de un carácter inherentemente relacional 

e intersubjetivo de la identidad. A pesar de provenir de fuera de Xálima, una persona puede 

construir en la interacción la legitimidad de su membresía en una comunidad haciendo uso de 

tales recursos conversacionales como el cambio de código, lo que indexicaliza ciertas 

orientaciones ideológicas y, en segundo grado, cierta identidad.  

Asimismo, el análisis nos llama la atención sobre la parcialidad de la identidad. Nos 

podríamos preguntar hasta qué punto la identidad proyectada en la conversación comentada 

 
141 Obsérvese que a la misma conexión esencialista entre el lugar (o la comunidad que lo habita) y la lengua se 

alude en la entrevista II, en el fragmento 1. 
142 El análisis nos impulsa a hipotetizar que la ideología, en el contexto del presente trabajo, podría colocarse 

dentro del esquema de indexicalización de Ochs (1992) como uno de los significados sociales de primer grado, 

junto con los stances, los actos de habla y los eventos de habla, o tal vez como un tipo de los últimos. Lo dicho se 

supone a la luz del comentario de Bucholtz y Hall acerca de la parcialidad de la identidad. Recordemos que “la 

identidad es inherentemente relacional y siempre será parcial, producida a través de unas configuraciones del yo 

y del otro, influenciadas por el contexto particular y por las ideologías” (Bucholtz y Hall, 2005: 605; cf. cap. 

II.2.2.5.) 



 

135 

 

depende de la agentividad propia del actor social y qué rol para la autentificación intersubjetiva 

(esto es, distribuida entre varios actores sociales) de la membresía tiene la aceptación percibida 

de parte de la comunidad.   

 

4. Observaciones 

 

A través de los comentarios que acabamos de realizar, queda visible que el proceso 

social de construcción de identidad demuestra su naturaleza emergente, indicada en el principio 

de emergencia comentado arriba. Este proceso ocurre en condiciones específicas de la 

interacción, esto es, cuando un actor social no se conforma con la categoría social a la que está 

siendo asignado por los interlocutores. La identidad es una categoría social que se va formando 

y no una fuente preexistente de prácticas lingüísticas. 

 El principio de posicionalidad de Bucholtz y Hall queda evidenciado cuando adoptamos 

un punto de vista antropológico sobre la comunidad de habla analizada. Vemos la gran 

importancia de los posicionamientos interaccionales temporales, que de repente cambian o se 

abandonan. De esta forma, entendemos también que las categorías sociales que sirven para 

construir la identidad y son manejadas por los entrevistados difícilmente se podrían adscribir 

a una de las macrocategorías sociales usadas tradicionalmente por la sociolingüística. Sin tener 

en cuenta el trasfondo antropológico, etnográfico, histórico y dialectológico, será difícil 

entender las dinámicas sociales (y, por lo tanto, lingüísticas) que conciernen a esta comunidad. 

El análisis demuestra el carácter indexical de la identidad construida por los 

participantes. En los fragmentos de conversación analizados, se pueden observar repetidos 

turnos de stance tomados a través de alineamientos y desalineamientos exhibidos ante las 

constataciones socialmente significativas de los demás participantes en la interacción. Para 

expresar los posicionamientos sociales, se hace uso de un abanico de elementos indexicales, 

desde una expresión puntual hasta todo un código lingüístico. La función indexical la 

desempeñan también los brought-along contexts y los posicionamientos ideológicos tomados. 

 Las estrategias de adecuación/distinción surgen cuando una identidad interaccional del 

momento se presenta como suficientemente similar o diferente de la del otro interlocutor. 

A este fin, se suprimen otras facetas socialmente significativas que puedan distorsionar la 

imagen de un interlocutor adecuado o distinto que uno desea proyectar. Hay estrategias 
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conversacionales consistentes en la autentificación y la desnaturalización que aparecen cuando 

se llama la atención sobre las facetas de la identidad exhibida que mostrándola como genuina, 

verosímil, en fin, auténtica para el interlocutor, o bien cuando se apunta hacia las faltas de 

cohesión dentro de la imagen identitaria proyectada para rechazarla como inverosímil. Como 

apunte adicional, aunque en menor grado debido al contexto interaccional y situacional de las 

conversaciones, en el material analizado se pueden detectar también las estrategias de 

autorización y deslegitimación. A través de una autopresentación metonímica como portavoz 

o miembro de una estructura organizacional equipada de algún tipo de prestigio social, algunos 

interlocutores afirman o desestiman las proyecciones identitarias que les son presentadas. 

Finalmente, algunas interacciones detectadas en el análisis permiten entender que las 

proyecciones identitarias son constituidas como partial accounts, de carácter intersubjetivo 

y dependientes del contexto conversacional y de las dinámicas ideológicas en los que se 

desarrollan. De esta manera, se ve que la identidad no es inherente ni depende solamente del 

actor social observado, sino que somete a la negociación, depende de su percepción por los 

demás y se puede ampliar agregándose más facetas a una proyección cuyo contenido depende 

de las exigencias interaccionales del momento. La identidad analizada aquí, como se supone, 

es esculpida por la agentividad de todos actores sociales involucrados en la conversación y por 

los contextos de cariz ideológico aportados que se indexicalizan durante la interacción. 

 Las entrevistas reseñadas arriba se han analizado a tenor de los principios analíticos de 

Bucholtz y Hall (2004a, 2004b, 2005, 2010). Las dinámicas observadas demuestran las 

características ontológico-epistemológicas de la identidad. Esta categoría social está vinculada 

de manera clara con el geolecto vernáculo usado por la comunidad de práctica estudiada. El 

análisis de las entrevistas y las observaciones antropológicas realizadas in situ nos permite 

concluir que el patrimonio lingüístico es objeto de unos posicionamientos sociales 

e ideológicos axiológicamente positivos, exhibidos por los miembros de la comunidad, que 

están dispuestos a actuar a favor de la conservación de A Fala. No obstante, cabe señalar el 

escepticismo generalizado frente a las ideas de normalización y normativización del geolecto. 

Los posicionamientos ideológicos presentes en la comunidad probablemente tendrá un impacto 

significativo sobre el porvenir de A Fala y valdría la pena dedicarles un estudio aparte. 



 

137 

 

IV CAMBIO LINGÜÍSTICO EN A FALA DE XÁLIMA 

 

En la anterior parte (III) del presente trabajo se analizan una serie de entrevistas con el 

objetivo de conocer el discurso local acerca de A Fala, así como las estrategias discursivas de 

construcción de la identidad entre los miembros de una comunidad de práctica donde la lengua 

vernácula usada es un elemento socialmente significativo y un elemento recurrente en las 

dinámicas identitarias. 

Cabe recordar los estudios de Ramallo y Manso Flores, comentados arriba, donde se 

constata un conocimiento relativamente bueno del léxico vernáculo, pero al mismo tiempo se 

destaca que la comunidad está atravesando por una época de profundos cambios estructurales, 

y que su lengua queda cada vez más propensa al cambio tanto en el ámbito de los patrones de 

uso como en el de la forma. 

Recordemos asimismo las iniciativas de promoción y reivindicación que desde los años 

90 surgieron en la zona, también comentados arriba. Duraron más o menos tiempo y tuvieron 

más o menos éxito. No obstante, visto el análisis de entrevistas y las consideraciones acerca de 

la identidad presentadas, con toda seguridad se puede advertir que los falantis son conscientes 

de su patrimonio y del esencial papel que tiene su actitud para la conservación de A Fala, siendo 

el geolecto un referente común para la construcción de la identidad de los miembros de la 

comunidad de práctica. Todos los entrevistados estaban a favor de enseñar A Fala en la escuela 

y de aumentar su presencia en la vida pública. Los entrevistados asumen el papel de guardianes 

de su patrimonio, pero sin desear que A Fala pase a ser lengua oficial o cooficial en ningún 

contexto. Es una lengua íntima, de uso con los más cercanos. “Mientras nosotros estemos vivos, 

A Fala también estará viva”, podría resumir las opiniones personales que aparecen en las 

entrevistas a este respecto, exhibidas por los habitantes de Xálima durante las conversaciones 

informales. Al mismo tiempo, ninguno de nuestros interlocutores dudó que A Fala se seguirá 

hablando dentro de 50 años. 

De ahí la idea de la investigación que se presentará a lo largo de esta cuarta parte. 

¿Surten efecto las enseñanzas caseras y son suficientes los contenidos que “cuelan” las 

maestras en sus aulas? ¿Saben distinguir los escolares entre los dos códigos? ¿Se está 

preservando la lengua vernácula sin sufrir incursiones del castellano? Los resultados del 

estudio pueden proyectar luz sobre dichas cuestiones. 



 

138 

 

 En la parte 1ª Usos lingüísticos,  en las secciones 1.1 y 1.2., se presentan los datos 

demográficos y sociolingüísticos recopilados durante los encuentros con los informantes 

adolescentes. En el capítulo 1.3. se realiza una discusión y una interpretación de los resultados, 

tanto por pregunta como por participante. Los datos nos van a servir de referencia a la hora de 

interpretar los resultados del análisis lexical.  

En la parte 2 Conocimiento de elementos morfonológicos y léxicos vernáculos, primero 

se hace una exposición de la metodología elegida (capítulo 2.1), y en 2.2 se hace un desglose 

de las fuentes bibliográficas que sirvieron para elaborar el estudio. En los capítulos 2.3 y 2.4 

se explica la forma de construir los ejemplos usados en la investigación y se presentan todas 

las características morfonológicas estudiadas, junto con su justificación etimológica 

y sociolingüística. A continuación, en la parte 2.5., se presenta una tabla que reúne los datos 

numéricos de las respuestas de todos los participantes. Le sigue la discusión de los resultados 

obtenidos para cada grupo de lexemas. Al final se presentan las observaciones y la 

interpretación global del estudio lexical llevado a cabo. 

 

1. Usos lingüísticos 

 

1.1. Información general 

La encuesta se realizó con la participación de 7 alumnos y alumnas del IESO Valverde 

del Fresno, que provenían de San Martín de Trevejo. Tenían entre 14 y 16 años de edad. Cabe 

señalar en este lugar que la prueba N=7 incluye a toda la población con dichas características 

sociolingüísticas que frecuenta el instituto de Valverde y que ese establecimiento es el único 

que existe en las tres localidades. Podemos decir, por lo tanto, que el estudio alcanzó toda la 

población mañega de 14 a 16 años que vive habitualmente en San Martín y que está siendo 

escolarizada en el Lugal. La prueba tuvo dos fases: entre mayo y junio de 2017 y en noviembre 

de 2017, siempre con los alumnos del 3º y/o 4º grado de ESO en el año escolar en curso. Cada 

participante realizó la prueba sólo una vez. Aunque, como mencionamos antes, en la 

conversación se solía hablar gallego, la encuesta se redactó en el idioma castellano para evitar 

las posibles dificultades de comprensión lectora. 

En la tabla se presenta más información de corte sociolingüístico acerca de los 

participantes, que se tomará en cuenta a la hora de sacar conclusiones. 
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Aquí es importante subrayar que la encuesta –más que nada por cuestiones prácticas– 

se diseñó de forma que pudiera resultar útil tanto en el caso de la prueba de léxico realizada 

con los adolescentes, como a la hora de entrevistar a los adultos, cuyos resultados ya se han 

comentado en la parte anterior de este trabajo. Es por eso que las preguntas 1, 4-8 y sobre todo 

15 y 16 pueden resultar no pertinentes. En caso de no querer o poder responder a una de ellas, 

se les pidió que omitiesen la pregunta. 

 

 1.2. Datos sociolingüísticos y demográficos acerca de los participantes 

 

 1.2.1. Contenido y objetivo del cuestionario 

 

 A los participantes en la prueba, antes de realizar la tarea de aceptabilidad, se les 

presentó una encuesta que se reseña a continuación.  

CUESTIONARIO 

No.: 

1. Localidad: 

2. Edad: 

3. Sexo: 

4. Formación: 

5. Ocupación: 

6. Nació en: 

7. Vive en: 

8. Vive aquí desde hace: 

9. Ha vivido fuera de Xálima durante: 

10. ¿En qué lengua ha aprendido a hablar primero? A Fala, castellano, ambas, otra 

11. Puede mantener conversación en: 

 

 muy bien bien regular mal muy mal 

A Fala      

Castellano      

Portugués      

Otros      
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12. ¿En qué lengua se habla en su casa? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en a Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 

e. Sólo en A Fala 

 

13. ¿En qué lengua habla con sus abuelos? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en A Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 

e. Sólo en A Fala 

 

14. ¿En qué lengua habla con sus padres? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en A Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 

e. Sólo en A Fala 

 

15. ¿En qué lengua habla con su pareja? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en A Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 

e. Sólo en A Fala 

 

16. ¿En qué lengua habla con sus hijos? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en A Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 



 

141 

 

e. Sólo en A Fala 

 

17. ¿En qué lengua habla/hablaba con sus compañeros en la escuela/en el trabajo? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en A Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 

e. Sólo en A Fala 

 

18. ¿En qué lengua habla/hablaba con los profesores en la escuela, en el instituto? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en A Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 

e. Sólo en A Fala 

 

19. ¿En qué lengua habla cuando tiene que tratar un asunto, en el Ayuntamiento? 

a. Sólo en castellano 

b. Más en castellano que en A Fala 

c. Igual en castellano que en A Fala 

d. Más en A Fala que en castellano 

e. Sólo en A Fala 

 

Fig. 8. Cuestionario – usos lingüísticos entre los adolescentes. 

 

El objetivo del cuestionario era recoger la siguiente información: 

a)  La pregunta 1 tuvo un objetivo meramente técnico para poder identificar las encuestas 

por el lugar donde se realizaron en caso de dudas en el futuro. 

b)  Las preguntas 2-9 sirvieron para recopilar información demográfica acerca de la 

población de habla mañega, esto es: la edad de los participantes en el momento de realizar la 



 

142 

 

tarea, el género con el que se identifican, su formación143, ocupación, lugar de nacimiento, 

lugar donde vive habitualmente, tiempo durante el que se vivió fuera de Xálima. 

c)  Las respuestas a la pregunta 10 nos ofrecen información sobre el idioma en que tuvo 

lugar la educación del participante. Era de esperar que en los que habían sido criados 

exclusivamente en A Fala se notaría una correlación con el uso cotidiano de esa lengua 

(puntuación más alta). En particular, se supuso que dichas personas retendrían además más 

vocabulario vernáculo. 

d)  En el punto 11 se les solicitaba a los participantes que evaluasen su grado de 

conocimiento comunicativo en la lengua autóctona (A Fala), las dos vecinas (castellano 

y portugués) y, si era el caso, en las lenguas foráneas. Recálquese que no se pidió una 

evaluación global y objetiva del conocimiento de una lengua, sino una impresión subjetiva 

basada en la experiencia. Particularmente importante en el caso de las lenguas forasteras (sobre 

todo el castellano y el portugués) porque el hecho de sentirse “a gusto” con ellas supuestamente 

puede indicar que la persona ha tenido contactos (personales o a través de los medios de 

comunicación) con la variedad en cuestión y tiene conocimientos del sistema lingüísitico, lo 

que, a su vez, puede verse reflejado en su capacidad de reconocer los ítems ajenos y su 

aceptabilidad. 

En la elaboración del resultado, a las cinco respuestas posibles (“muy bien”, “bien”, 

“regular”, “mal”, “muy mal”) se adscribieron valores numéricos de, respectivamente, 4, 3, 2, 

1 y 0144. A continuación, se calculó el resultado para cada lengua según la media aritmética de 

las respuestas dadas en las siete encuestas. Cuanto más alto el resultado, mejor se evalúa el 

conocimiento del idioma. Los resultados, esto es, las medias aritméticas por participante se 

presentan en la Tabla 2. 

e)  Las preguntas 12-19 sirvieron para determinar la frecuencia de uso de A Fala en la vida 

cotidiana en los siguientes contextos comunicativos: en casa, con los abuelos, con los padres, 

 
143 Como es obvio, todos los adolescentes dieron la misma respuesta a la pregunta 4, 5 y 16. Hay que tener presente, 

no obstante, que elaboramos de forma intencional un único formato de encuesta para todos los informantes, tanto 

los escolares que realizaron la prueba de aceptabilidad como los adultos entrevistados. La única razón de tal 

solución fue la comodidad: tal como se comentó arriba, cargábamos todas nuestras pertenencias en una mochila 

y circulaba en bicicleta. Además, algunas entrevistas se realizaron de forma espontánea y el acceso a los equipos 

informáticos era muy restringido. 
144 Ninguno de los participantes enumeró más de 1 lengua extranjera, por lo que se trató ese ítem como una unidad, 

también de un valor posible de 4 a 0. 
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con la pareja (si tiene), con los compañeros en la escuela/el instituto, con los profesores en la 

escuela/el instituto, en situaciones formales145. 

De forma parecida, a la hora de elaborar el resultado, a las cinco respuestas posibles (de 

“sólo en castellano” a “sólo en A Fala”) se adscribieron valores de, respectivamente, 0 a 4. El 

resultado de cada participante es la media aritmética de las respuestas dadas en los cuatro casos. 

Cuanto más alto el resultado, más frecuente el uso de A Fala en cada situación conversacional. 

Los resultados, esto es, las medias aritméticas de respuestas por pregunta, se presentan en la 

Tabla 2. 

 1.3. Resultados de la encuesta 

 1.3.1 Datos demográficos y sociolingüísticos 

 En la Tabla 1 abajo se muestra la información recopilada acerca de las características 

demográficas de quienes realizaron la prueba y su autopercepción del conocimiento de idiomas.  

 
145

 Se puso el ejemplo de realizar formalidades en el Ayuntamiento como la situación más probable en el caso de 

una persona que no suele salir de su pueblo natal). 
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No. 

Informante Localidad Edad Género Educación Ocupación 

Lugar de 

nacimiento Lugar de residencia 

Tiempo de 

permanencia en 

el Lugal 

Tiempo de 

permanencia 

fuera 

Primera 

lengua 

Puede mantener conversación en: 
 

Fala castellano portugués otros ¿cuál? 

1 SM 14 F secundaria estudiante Coria San Martín de Trevejo siempre nunca F, C muy bien muy bien bien regular n/c 

2 SM 16 hombre 4º ESO alumno Cáceres San Martín de Trevejo 16 años n/c F, C muy bien muy bien bien regular n/c 

3 SM 15 F secundaria estudiante Coria San Martín de Trevejo 15 años nunca F, C muy bien muy bien bien regular n/c 

4 SM 15 M secundaria estudiante San Martín S. Martín de Trevejo 15 años no  F, C muy bien muy bien bien bien n/c 

5 SM 14 mujer 3º ESO estudiante Coria San Martín de Trevejo 12 años 0 años F muy bien muy bien bien regular inglés 

6 SM 14 femenino 3º estidiante Coria San Martín de Trevejo desde que nací nunca F muy bien muy bien bien bien inglés 

7 SM 15 mujer 3º extudiante Coria San Martín [desde] que nací no  F, C muy bien muy bien regular regular n/c 

           
4,00 4,00 2,86 2,28 media 

 

Fig. 9: Datos demográficos y sociolingüísticos - usos lingüísticos entre los adolescentes.
146

 

  

 
146 Leyenda: SM: San Martín, F: femenino, M: masculino, Sec.: segundaria, 3º, 4º ESO: 3º, 4º grado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, n/c: no contesta, F: Fala, C: 

castellano. En las respuestas se presenta la ortografía original de los participantes. 
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Pasemos a realizar algunos comentarios de interés acerca de los datos recogidos. 

a) Edad, género, formación, ocupación 

Como ya se ha mencionado, todos los participantes son adolescentes de 14 a 16 años 

que cursan con éxito los últimos años de la Educación Secundaria Obligatoria del sistema 

educativo español. Debido a su edad y según las informaciones obtenidas acerca del currículo 

escolar local en lo relativo a la enseñanza de A Fala, durante su carrera han tenido poco contacto 

con A Fala en el ámbito de la educación institucionalizada. Por otro lado, tienen una edad 

suficiente para hacer juicios conscientes acerca de la utilidad del idioma vernáculo, adoptar 

actitudes y posicionamientos sociales acerca de su uso y construir su identidad social usando 

el factor “idioma” como uno de los índices identitarios. Por lo tanto, se puede resumir que el 

conocimiento de A Fala, los hábitos y las posturas concernientes a su uso se deben sobremanera 

al seno familiar, los amigos y, si podemos hablar de cualesquier actividades escolares 

y/o culturales que han ejercido impacto, casi siempre son de carácter extracurricular, privado 

y, sobre todo, no obligatorio. Lo que es más, no nos consta que tengan problemas de abandono 

escolar; son, en general, buenos alumnos, por lo que tienen todo el potencial para seguir una 

carrera académica o formación profesional y alcanzar un potencial económico-cultural e 

intelectual suficiente para tener influencia sobre el uso y la conservación de la lengua en el 

futuro. En este momento no puedo dejar de añadir, eso sí, que en una conversación fuera de la 

grabación al menos tres de los dagales147 no ven su futuro en la zona por falta de empleo. 

Volveremos sobre la cuestión más adelante. 

b) Lugar de nacimiento, lugar de residencia, tiempo de residencia en el Lugal, tiempo de 

residencia fuera del Lugal 

 En cuanto a la primera cuestión, debemos confesar que al realizar la encuesta nos 

dejamos confundir por las diferencias culturales. Al formular la pregunta “Dónde nació” nos 

referíamos a dónde estaba la casa natal, donde fue criado el participante, para determinar si 

comenzó a tener contacto con A Fala sólo algunos años después del nacimiento. Los 

respondientes la entendieron de otra forma, probablemente proporcionando información sobre 

la localización del establecimiento médico donde nacieron. El malentendido, afortunadamente, 

no impactó negativamente a la encuesta, pues 6 de los participantes afirmaron haber vivido en 

 
147 Palabra local para chicos. 
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San Martín toda su vida. Sólo la participante #5 informó que vivió en Xálima 12 años, mientras 

que en el momento tenía la edad de 14 años. Sin embargo a la pregunta 9 respondió “0 años”. 

Lo consideramos un lapsus. De todas formas, un entorno lingüístico diferente durante los 

2 primeros años de la vida no puede haber tenido un impacto significativo sobre su competencia 

lingüística. 

c) 10. Primera lengua 

 5 de los 7 participantes se muestran bilingües habiendo aprendido a hablar al mismo 

tiempo Fala y castellano. Sólo las informantes #5 y #6 dicen que su primera lengua fue A Fala. 

Se puede constatar que todos los participantes poseen una competencia perfecta en los dos 

idiomas por haberlos aprendido simultáneamente. Además, de la literatura disponible y nuestra 

experiencia se puede generalizar que ese es el escenario más común en la zona. Las posibles 

correlaciones entre la primera lengua de las participantes #5 y #6 y sus usos lingüísticos 

actuales se abordarán más adelante.  

d)  11. Competencia lingüística 

 Es evidente la gran desenvoltura que sienten los informantes a la hora de usar A Fala 

y el castellano, dos variedades que les son nativas. En el caso de ambos idiomas observamos 

una media de 5,0, por lo que todos los manejan “muy bien”. Una media de 3,85 obtuvo el 

portugués acercándose el resultado a la respuesta “bien”. No hemos realizado más 

investigación acerca de la cuestión, pero se puede suponer que el relativo optimismo se debe 

a la cercanía estructural del idioma luso y a los contactos culturales y comerciales (comentados 

en la Iª Parte de este trabajo), que permiten a los vecinos de Xálima conocer el idioma desde 

los pocos años de edad. El conocimiento de otra lengua extranjera tiene el valor de 2,28, un 

poco por encima de “regular”. En dos casos se detalló que era la lengua inglesa. Los 

conocimientos de las lenguas extranjeras de los demás se desconocen. No obstante,  su 

conocimiento se puede estimar demasiado escaso como para ejercer influencia o desencadenar 

cambios lingüísticos en los dos idiomas maternos. 

 

1.3.2. Datos acerca de los usos lingüísticos 

En la siguiente tabla se reúnen las respuestas a las preguntas 12-19 acerca de la lengua 

empleada en cada una de las situaciones mencionadas. 
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No. 

Pregunta 

Uso lingüístico por situación y participante 

Respuestas por participante Media por 

pregunta #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 

12 2 2 4 1 2 4 3 2,57 

13 4 2 4 2 0 4 3 2,71 

14 2 2 4 0 2 4 4 2,57 

15   1       4   2,50 

16               – 

17 4 3 3 3 3 3 4 3,29 

18 0 0 0 0 0 1 0 0,14 

19 4 4 0 2 0 3 0 1,86 

 

2,7 2,0 2,5 1,3 1,2 3,3 2,3 

Media por 

participante 
 

 

Fig. 10: Respuestas a las preguntas 12-19. 

 

Antes de proceder a la descripción de los resultados recopilados en la Tabla 2, 

agregamos un par de comentarios técnicos. 

Pregunta 14: La participante #5 matizó en un comentario escrito “madre: castellano, 

padre: Fala”, por lo que consideramos que habla igual castellano que A Fala, atribuyéndole el 

valor de 2. 

Pregunta 15: Sólo dos participantes respondieron a la pregunta, por lo que las respuestas 

a la misma no se han tomado en consideración. 

Pregunta 16: Nadie respondió a la pregunta, por lo que tampoco se toma en cuenta. 

 

1.3.3. Resultados por tipo de pregunta 

a) Preguntas 12-14: lengua usada en la casa natal, con los abuelos y con los padres. 
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Las medias aritméticas de las respuestas a las 3 preguntas están ligeramente por encima 

del valor de 2,5 (entre “igual en castellano que en A Fala” y “más en A Fala que en castellano”), 

lo que se interpreta como una ligera prevalencia del uso de A Fala sobre el castellano en el seno 

familiar. El resultado se puede deber a la procedencia forastera de uno o dos de los padres (tal 

como en el caso de la participante #5 y, supuestamente, el participante #4 que con sus padres 

usa exclusivamente el castellano) o la permanencia fuera de Xálima de uno de ellos. Sabemos 

de sobra que es un pueblo de emigrantes. Un uso menos frecuente en el caso de los padres (en 

particular en comparación con la lengua usada con los abuelos, habitualmente más asentados 

y usuarios más asiduos de la lengua vernácula) puede originarse en el cambio de los hábitos 

lingüísticos provocado por la emigración o por sus posturas personales que favorecen la lengua 

estatal, portadora de prestigio y poder. 

b) Pregunta 17: lengua usada con los compañeros en la escuela. 

 En este tipo de situaciones se nota una tendencia discreta a emplear la lengua vernácula: 

la respuesta media asciende al valor de 3,29. Dos participantes confiesan emplear 

exclusivamente A Fala en los contactos con sus amigos, y el resto usa dicha lengua de forma 

predominante. De ser verdad, sería un motivo de gran alegría para una persona preocupada por 

el futuro de A Fala, pues se verificaría uno de los principios de la pervivencia de una lengua: 

su uso por la generación joven. No obstante, sin pretensión de generalizar (por no haber 

realizado ningún estudio específico cuantitativo) puedo comentar que la alta frecuencia de uso 

se limita, en algunos casos, a las declaraciones. El autor ha asistido a una situación en la 

biblioteca del Ayuntamiento de San Martín en la que un grupo de niños (más jóvenes que los 

participantes en este estudio, aprox. de 8-10 años) hablaron con un funcionario usando A Fala. 

Luego, a lo largo de las 3 horas de nuestra permanencia en el establecimiento, los escuchamos 

varias veces mientras hablaban castellano. Dos veces intervino dicho funcionario con un tono 

de reproche amistoso diciendo que “eiquí se fala”. Los chicos reaccionaron a la advertencia, 

pero al cabo de algún tiempo pasaron al castellano. Se comentó la situación diciendo que hace 

unos años no era así, esto es, los niños hablaban entre sí exclusivamente en A Fala. Ante lo que 

sintió como una amenaza a la identidad interaccional construida, se atenuó la importancia de 

la situación diciendo que a lo mejor uno de ellos vivía fuera y en el verano vienen muchos que 

viven fuera de Xálima. Una situación muy parecida ocurrió en el Instituto de Valverdi. Nuestra 

interlocutora, durante la entrevista, entreabrió la ventana invitándonos que escucháramos cómo 

los niños hablaban Fala entre sí. Aquello supuestamente iba a servir de índice de una identidad 

exhibida consistente en una postura plausible ante el uso de la lengua minorizada en el 
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establecimiento escolar. Sin embargo, en realidad los alumnos estaban hablando en castellano, 

aunque algunos con un marcado acento de la zona. Una vez más, ante la amenaza de la 

identidad exhibida, la interlocutora se apuró a declarar “Pero falan, créeme, falan”. Los dos 

comentarios no dejan de ser anecdóticos, pero, sin embargo, complementan la imagen descrita 

en la Parte IIIª del trabajo. 

c) Pregunta 18: Uso habitual durante la clase. 

 La media de 0,14 indica que el uso de la lengua estatal es casi exclusivo durante las 

clases en enseñanza secundaria en Valverde. El resultado coincide con las opiniones 

pronunciadas por varios entrevistados adultos de que la lengua vehicular debería ser y, de 

hecho, es el castellano. Animados a hacer algún comentario acerca del uso lingüístico en la 

escuela, los adolescentes exhibieron opiniones semejantes: en el aula se habla castellano 

existiendo contadas excepciones en forma de actividades consagradas al patrimonio lingüístico 

de Xálima. 

d) Pregunta 19: Uso habitual en situaciones oficiales (Ayuntamiento). 

 El resultado medio de 1,86 permite describir el uso habitual como tendiendo a la 

respuesta “igual castellano que A Fala”. Sorprendente a primera vista teniendo en cuenta que 

A Fala no está reconocida como lengua oficial en ningún nivel administrativo, la respuesta 

puede yacer en el empeño del personal del Ayuntamiento de San Martín en la conservación 

y la promoción de la lengua local. Todos los documentos sin carácter oficial estatal (panfletos, 

carteles, anuncios) se intentan redactar en A Fala; la oficina participa y promueve 

acontecimientos culturales a favor de la lengua y sus empleados demuestran una postura 

proactiva y de orgullo acerca A Fala. Por todo ello, probablemente, la percepción de un uso de 

la lengua local más frecuente que lo que resultaría de un estudio cuantitativo o si se hubieran 

tenido en cuenta más instituciones oficiales. De todas formas, es loable que un órgano de 

administración haya conseguido crear una imagen nítidamente asociada al uso de la lengua 

local. Una imagen, supuestamente, cuyo índice central es el compromiso de sus funcionarios. 

Recordemos que en el presente trabajo está en el centro de atención la realidad (lingüística) 

percibida, por lo que esta pregunta aporta un dato valioso para el estudio. 
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 1.3.4. Resultados por participante 

 Destaca el resultado obtenido por la participante #6: una media de 3,3 la caracteriza 

como una persona que habla más A Fala que castellano tendiendo ligeramente a un uso 

exclusivo de A Fala. Aparte de ser una de las más jóvenes en el grupo (14 años), en la prueba 

exhibió que fue socializada exclusivamente en A Fala (como la primera lengua indicó sólo 

A Fala), lo que potencialmente explicaría su empleo frecuente. Vemos que la entrevistada habla 

ese idioma casi en exclusivo en el seno familiar. Aprecia también el empleo de A Fala por la 

autoridad local (pregunta 19). Le siguen los participantes, por orden decreciente de sus 

resultados, #1, #3 y #7, que alcanzaron, respectivamente, la media de 2,7, 2,5 y 2,3. Su uso 

lingüístico puede ser caracterizado como “igual castellano que A Fala” con una tendencia hacia 

un uso mayoritario de la lengua local en el primer caso. Los tres han crecido en un entorno 

bilingüe, pero no  comparten ningunas otras características que pudieran proyectar más luz 

sobre un uso tan frecuente en comparación con los que obtuvieron los resultados más bajos. La 

diferencia apreciable entre el uso lingüístico sólo en el seno familiar (preguntas 12-14) 

declarado por las participantes #1 y #3 (respectivamente, medias de 4,0 y 2,7) se nivelan por 

el uso declarado en el contacto con el Ayuntamiento: la #1 declara usar más A Fala que 

castellano y la #3 afirma emplear sólo la lengua estatal. Siguiente en la clasificación es el 

muchacho señalado con #2, que declara hablar igual castellano que A Fala (media de 2,0). 

Aunque su media de uso lingüístico en el seno familiar está por debajo de la media de todos 

los participantes (2,62), con sus compañeros fala con la misma frecuencia que habla y aprecia 

el empleo de A Fala en el Ayuntamiento (“más Fala que castellano”). Como últimos se 

clasifican los participantes #4 y #5 (medias de 1,3 y 1,2, respectivamente), quienes “hablan 

más castellano que A Fala”. El uso del idioma que nos interesa en sendas familias está por 

debajo de las medias para los todos los participantes, alcanzando los valores de 1,0 para el #4 

y 1,3 para el #5. La participante #4 habla con sus abuelos castellano con igual frecuencia que  

A Fala, mientras que el participante #5 es el único que en este contexto usa exclusivamente el 

castellano. La #4 dice falar a veces en el Ayuntamiento y el #5 nunca lo hace. Vale la pena 

apuntar todavía que entre los más jóvenes (14 años) está la participante que más habitualmente 

usa la lengua local (#6) y, por otro lado, el que menos la usa (#5). Una falta de correlación se 

aprecia también en el caso del factor género. Para intentar sacar conclusiones más generales, 

sería necesaria una prueba mucho más amplia.  

De todas formas, lo que nos parece más pertinente comentar es que se necesitaría una 

encuesta más pormenorizada indagando sobre las actitudes lingüísticas y las ideologías 
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exhibidas no sólo por los adolescentes, sino también (y, a lo mejor, en particular) por sus 

familias. Tal vez allí encontraríamos unas tendencias que pudieran decir más sobre el uso actual 

y futuro de la lengua. 

 

2. Conocimiento de los elementos morfonológicos y léxicos vernáculos 

 

2.1 Metodología de la investigación 

 

Las encuestas realizadas tenían como objetivo estudiar el conocimiento del léxico de A Fala 

a través de una prueba de aceptabilidad de tres clases de lexemas: 

a) las formas vernáculas: se usaban las formas ya documentadas y las sugeridas por los 

propios falantis, 

b) sus equivalentes funcionales castellanos, 

c) en algunos casos, también formas no apuntadas en la bibliografía existente, pero 

sugeridas por los propios hablantes o por algunos colegas conocedores de la problemática. 

Gracias a su amabilidad, también hemos tenido la oportunidad de consultar la base de datos 

lexicales elaborada por Miroslav Valeš a partir de su investigación de A Fala. Esta referencia, 

aún no disponible online, se mencionará varias veces a lo largo del presente capítulo. 

A continuación los lexemas se introdujeron en enunciados redactados con base en el 

léxico presente en la bibliografía existente. Algunas palabras fueron propuestas por varios 

usuarios nativos de la lengua, quienes también evaluaron los enunciados antes de realizar la 

grabación proponiendo cambios de naturaleza léxica, gramática o pragmática para darles un 

toque más natural. No dejamos de repetir que les estamos profundamente agradecidos por todo 

el apoyo y por el tiempo y la atención regalados durante la elaboración de este estudio. 

En la mayoría de los casos, las palabras analizadas son sustantivos. Los verbos usados 

aparecen porque no se encontraba un sustantivo con el que analizar el rasgo evolutivo que me 

interesaba. Además, como es sabido, los sustantivos, más que los verbos, tienden a ser 

prestados de otros sistemas lingüísticos. 

 Si un elemento existe actualmente en los dos sistemas lingüísticos (castellano 

y portugués), hemos optado por citar las etimologías del autor portugués J. P. Machado que 
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constan en su Dicionário etimológico da língua portuguesa (1956). En los casos donde en las 

dos lenguas hay homólogos funcionales de diferentes proveniencias y se quería analizar las 

formas heteróctonas (castellanismos u otros extranjerismos), consultamos el Diccionario 

crítico etimológico castellano e hispánico de J. Coromines y J. Pascual (1980) y el Breve 

diccionario etimológico de la lengua castellana de J. Coromines (2008). Para algunos lexemas 

empleados actualmente en la zona gallegohablante, consulté el servicio en línea Dicionario de 

dicionarios148, elaborado en la Universidad de Vigo. 

Se realizó, por lo tanto, una forma de la prueba matched-guise adaptada a las vicisitudes 

de la realidad observada y las necesidades del proyecto de investigación, que se describe al 

pormenor más adelante.  

La técnica de pares ocultos, conocida más bien por su nombre inglés matched-guise, es 

una técnica indirecta acuñada en el seno de la sociolingüística en los años 60 por Lambert, 

Hodgson, Gardner y Fillenbaum (1960), usada para estudiar las actitudes lingüísticas de los 

hablantes hacia las lenguas utilizadas en la comunicación. El método, a diferencia de los 

métodos directos (cuestionarios cara a cara o entrevistas), permite esquivar el problema de la 

deseabilidad social, esto es, la situación en que los participantes en una prueba responden a las 

preguntas más bien de una forma que consideran como la más aceptable socialmente y no 

necesariamente de acuerdo con sus percepciones y opiniones personales (Garrett 2010: 44-45). 

La investigación realizada con el uso del método ha demostrado que ciertas lenguas, dialectos 

o rasgos lingüísticos son evaluados y considerados mejores o peores, superiores o inferiores 

a lo largo de escalas tales como la superioridad, solidaridad, competencia lingüística, etc. En 

la forma clásica del método, los participantes escuchan al menos dos voces que en la realidad 

han sido grabadas por la misma persona. A continuación, evalúan las grabaciones con el uso 

de las escalas semánticas diferenciales que contienen dos calificativos bipolares, p. ej. 

agradable – desagradable separados por un número fijo de opción (p. ej. de 1 a 5) que se 

seleccionan para indicar la postura personal frente a la grabación escuchada. Los pares ocultos 

deben ser producidos por personas bilingües o bidialectales, capaces de presentar trozos de 

idioma, dialecto o rasgo lingüístico percibidos como auténticos; esto se considera la mayor 

desventaja del método. No obstante, aparte de ofrecernos acceso a las opiniones personales 

auténticas de los individuos, no desviadas por los comportamientos sociales, la prueba resulta 

 
148 http://sli.uvigo.es/DdD/. 
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muy fácil de entender y completar, se realiza de forma rápida y los resultados de varios estudios 

son comparables entre sí (Fernández-Mallat y Carey, 2017: 177). 

A los alumnos se les presentó de forma aleatoria una serie de 144 enunciados, que 

forman pares o series de 3 o 4, donde siempre cambia sólo un elemento: el lexema sujeto 

a escrutinio. La lista de todos los enunciados, debidamente comentada, aparece en adelante, en 

el capítulo 2.4 “Lexemas analizados” y en el Anexo 1 al presente trabajo, donde se presentan 

los resultados de la investigación. En uno de los enunciados se presentaba la forma vernácula 

(en el Anexo 1 siempre como primera y señalada con “vern.”) y los demás enunciados 

contenían las formas castellanas o castellanizadas según lo descrito arriba. Los enunciados, por 

lo tanto, formaban una especie de pares mínimos.  

Los enunciados se leyeron por un hablante bilingüe de mañegu y castellano, un hombre 

de entre 50 y 60 años, natural de San Martín, con educación superior incompleta, que vivió allí 

durante la mayoría de su vida pero que, debido a su cargo laboral, ha viajado y ha tenido 

contactos frecuentes tanto con los hablantes del portugués vecino como con el extremeño y las 

demás variantes del castellano, en particular de Salamanca y Madrid. Debido a su interés 

personal por A Fala, es, sin embargo, consciente de las particularidades de las dos hablas, sabe 

distinguir los dos códigos y tiene bastante destreza en el empleo de la lengua vernácula. Los 

enunciados se grabaron durante una única tarde, en un local tranquilo de buena acústica, con 

el uso de una grabadora digital Tascam DR-07 MKII, en el formato wav, 24 bit, 96 kHz con 

un trípode, un cortaviento y una tarjeta de memoria microSDHC 32 GB. La calidad de la 

grabación es buena, se pudieron realizar algunos reajustes de intensidad del sonido y recortarse 

los fragmentos con ruidos; debidamente instruido, el lector intentó mantener las mismas 

características prosódicas a lo largo de toda la sesión. Todo ello para evitar el impacto negativo 

en las respuestas de la mala calidad, o la variación de las características acústicas de las 

grabaciones y de la prosodia del lector. Según han demostrado Bayard et al. (2001), dichos 

factores pueden resultar de suma importancia en este tipo de pruebas. 

Como ya se ha dicho, el lector era una persona bilingüe, como todos los demás 

participantes, y entonces no hay riesgo de que produjera sonidos ajenos a su repertorio149 y que, 

por lo tanto, se rechazaran por escuchar una pronunciación extraña o extranjera. Además, el 

hecho de hablar la misma variedad y ser del mismo pueblo redujo al mínimo el riesgo de que 

los participantes aplicaran a las grabaciones juicios de valor negativo y, en efecto, tuviesen 

 
149 Por interés etimológico, se hicieron unas puntuales excepciones a esa regla, que se comentarán más adelante. 
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tendencia a evaluar negativamente los enunciados escuchados. En este momento hay que 

señalar, sin embargo, que algunos participantes reconocieron al lector, una situación que era 

de esperar debido al limitado número de habitantes de San Martín a los que podía pedir ayuda 

y al cargo público que desempeña la persona que me ayudó. Por otro lado, precisamente por el 

papel que tenía en la comunidad y por la estima, según percibimos, que le tenían los vecinos, 

considero poco probable que dicha información haya aumentado el número de respuestas “no”. 

El posible efecto contario, esto es, la interpretación de los enunciados como correctos se intentó 

contrarrestar por (i) formular la pregunta de tal forma que se llamase la atención de los 

participantes sobre los pormenores lingüísticos; (ii) se les comentó, dando un ejemplo, que 

algunos enunciados contenían fallos y que intentasen buscarlos, y además (iii) las respuestas 

(cf. epígrafe siguiente) cambiaban de orden a lo largo del formulario para evitar el automatismo 

al señalar las casillas. También se intentó que todos los enunciados creados y los lexemas 

usados como indicadores hicieran referencia a la realidad actual, en la que viven los 

participantes, sin usarse palabras especializadas, las que probablemente pertenecían a la 

realidad vivida por las generaciones mayores (como la vida en el campo, las plantas o la 

artesanía, tradicionalmente usadas en los cuestionarios dialectales) ni tampoco el vocabulario 

perteneciente a la esfera de la educación o la administración150, donde se usa el castellano de 

forma casi exclusiva, lo que supuestamente podría desencadenar reacciones de rechazo debido 

a una arraigadísima diglosia existente en esa comunidad. 

Los participantes tenían que señalar si el enunciado escuchado “suena correcto 

o incorrecto en mañegu”. Las respuestas posibles: “sí” / “no”.  Durante todo el tiempo la 

grabadora estaba puesta para poder captar algunas reacciones espontáneas al escuchar cada 

ítem. De hecho, este tipo de comentarios resultaron bastante esclarecedores. Se citarán más 

adelante. 

En el caso de los ítems vernáculos, son, entonces, las respuestas correctas las que 

indican su alta aceptabilidad (p. ej. trutas en el enunciado 56 ha sido reconocida correctamente 

por casi todos (6) participantes). En cambio, los altos valores obtenidos por las palabras 

castellanizadas o castellanas significan que la mayoría ha sabido identificar correctamente la 

palabra como un elemento ajeno (p. ej. la otra variante trucha en el enunciado 57 ha sido 

reconocida como de fuera por la totalidad de los 7 participantes).  

 
150 La única excepción que se puede señalar es la palabra castellana ayuntamiento y sus variaciones, seleccionada 

por cuestiones explicadas más adelante. 
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Se sumaron las respuestas correctas para cada enunciado. Después se calculó la media 

aritmética del total de las 7 respuestas para cada grupo etimológico y, al final, la media 

aritmética de todos los resultados obtenidos. Se sumaron también las respuestas correctas de 

cada participante.  

Si se nota que las formas ajenas gozan de aceptabilidad, esto se puede tratar como 

indicio de un debilitamiento del sistema, la pérdida del conocimiento de las formas nativas y de 

la conciencia de su adscripción a uno u otro código, lo que puede llevar a su futura sustitución 

por la forma castellana. De esta forma, podemos trazar un pronóstico en cuanto a un posible 

cambio a nivel morfonológico y léxico de A Fala. 

 Hemos aplicado el criterio etimológico de la selección de contextos donde 

supuestamente está teniendo lugar un cambio fonético o léxico. Como primeras se citan las 

variantes vernáculas y, como siguientes, las que pretenden representar el cambio lingüístico. 

Las formas ajenas han sido propuestas considerándose las características evolutivas 

morfonologicas y lexicales apuntadas en las referencias bibliográficas y consultadas con los 

hablantes nativos del idioma, que las consideraron como los resultados más probables de un 

cambio en curso. 

  

2.2 Literatura existente sobre la fonética, la morfología y el léxico de A Fala 

 

Teniendo en cuenta el enfoque especial en el sistema morfonológico y léxico de esta 

parte del trabajo, hemos decidido dedicar un capítulo aparte para un comentario más detallado 

de la literatura lingüística concerniente a estos niveles estructurales de A Fala.  

Los trabajos más antiguos de corte histórico, descritos brevemente arriba, aunque se 

pueden tratar como una excelente fuente de información histórico-política y lingüística de la 

zona o dar pistas etimológicas, no parecen fehacientes a la hora de elaborar un estudio de 

variación y cambio de corte sincrónico, principalmente por las notaciones fonéticas 

y/u ortografías confusas empleadas y por la transcripción muchas veces claramente afectada 

por la proveniencia lusa del autor. Este tipo de características se notan por ejemplo, en Cintra 

(1959), Fink (1929a), Vasconcellos, (1933) o Maia (1977). Así y todo, desde que Cintra y Maia 

estuvieron en Xálima, han pasado ya dos o tres generaciones. Tomando en consideración la 

evolución natural de la lengua y el influjo cada vez más intenso de la lengua dominante, se 

puede concluir que algunos rasgos fonéticos, si bien existentes hace unas décadas, pueden 
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haber dejado de formar parte del sistema lingüístico de los adolescentes de hoy. Una diferencia 

aún más notable habrá ocurrido en el léxico: tanto en las denominaciones más o menos 

vernáculas etimológicamente empleadas, como, de forma general, en la naturaleza de los 

asuntos presentes en el discurso de los jóvenes. Sirva de ejemplo que dos participantes en la 

prueba ignoraban el significado de la palabra boi (cast. buey). 

 Por ese motivo, las obras básicas que nos sirvieron para buscar lexemas que aplicar en 

el estudio han sido las siguientes: A linguagem dos foros de Castelo Rodrigo. Seu confronto 

com a dos foros de Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, Coria, Cáceres e Usagre. 

Contribuição para o estudo do leonés e do galego-português do sec. XIII de Cintra  (1959); Os 

falares fronteiriços do concelho do Sabugal e a vizinha região de Xalma e Alamedilla (Maia, 

1977); Apuntes socio-históricos y lingüísticos sobre La Fala de Xálima de Martín Galindo 

(1993); Hablas fronterizas extremeñas: el mañegu, tomo I y II (Rey Yelmo 1997a, 1997b), 

A fala. La fala de San Martín de Trevejo: O Mañegu. Estudios y documentos sobre A Fala 

(Rey Yelmo, 1999); O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres - 

Extremadura) de Costas González (2013); Aproximación sociolingüística al habla de Valverde 

del Fresno (Manso Flores, 2016a) y La vitalidad de la Fala a partir de un sondeo 

sociolingüístico en Valverde del Fresno (Manso Flores, 2016c); y Contribución ao léxico do 

Galego Exterior. O Val do Río Ellas (Román Domínguez, s/f). 

 Hay que mencionar también otros estudios, de carácter más limitado y parcial, que 

también se han consultado a la hora de elaborar el presente estudio: Carrasco Pascual (2005), 

Costas González (2005, 2007b), Frades Gaspar (1994), García Marcos (2009), Gargallo Gil 

(1999), López Fernández (1994, 1999), Quiles Casas (2004). 

 Finalmente, han sido de mucha utilidad las recopilaciones de vocabulario realizadas 

por los propios falantis o personas de alguna forma interesadas o relacionadas con Xálima. Son 

prendas del cariño que le tienen a A Fala sus hablantes. Aunque nos han permitido conocer 

mejor las vicisitudes del léxico vernáculo y sentimos la necesidad de visibilizar su existencia, 

por razones obvias, en este trabajo pueden tener tan sólo un papel auxiliar151. 

 
151 En primer lugar, hay que destacar el gran trabajo de recopilación y promoción de la lengua vernácula, que, 

desde hace años, sigue desempañando la asociación U Lagartu Verdi (https://ulagartuverdi.wordpress.com/) en su 

revista Anduriña. En cada número aparecen listados de léxico, obras artísticas o memorias concernientes a las tres 

variedades de la Fala. 

De entre las colecciones de vocabulario disponibles en línea, frutos del esfuerzo de los propios hablantes, vale la 

pena mencionar las siguientes: el Diccionario Virtual de Extremadura 

(https://diccionariovirtualextremadura.blogspot.com/2019/01/vocabulario-de-san-martin-de-

trevejo.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2ESZ-

wCStgAKF6aAL0uxMehQGc23Eoq4bzBr0o1kGPvM8Ij5HTlo39Xus); la página personal dedicada sobre todo a 

la variedad de Valverde del Fresno (http://valverdidufresnu.blogspot.com/); la Biblioteca Virtual de Sierra de 
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 2.3  Construcción de las teóricas formas castellanizadas 

 

 Las supuestas formas castellanizadas de los lexemas vernáculos han sido construidas 

teniendo en consideración las descripciones morfonológicas realizadas por varios filólogos 

desde el inicio del interés científico por el idioma. Así, Azevedo Maia (1977: 190) da prueba 

de una fuerte inestabilidad articulatoria de las líquidas, lo que explica permutas recíprocas entre 

los fonemas /l/ e /r/, sobre todo en la posición final de la sílaba. Es una característica frecuente 

también de las vecinas hablas extremeñas y andaluzas (Zamora Vicente, 1974). El 

lambdacismo, sobre todo implosivo final, lo observan Costas González (2013: 137-138) 

y Gargallo Gil (1999). Otro rasgo que se considera como propio es la reducción vocálica átona 

final de /i/, /u/, /a/: “[n]a fonética destas Falas dáse sistemáticamente a pronuncia de -e átono 

final como un e ultrapechado ou xa plenamente como [i], e de -o átono final como un 

o ultrapechado ou xa plenamente como [u]: quent[i], mércol[i]s (…), corp[u], vent[u] (…)” 

(Gargallo Gil, 1999: 199). El rasgo lo indica también Manso Flores (2016b: 216).  

 

 2.4 Elementos fonéticos, morfológicos y léxicos analizados 

 

A continuación presentaremos los elementos morfo-léxicos analizados en el ámbito de 

la prueba de aceptabilidad. Si no se indica ninguna referencia bibliográfica, el ítem usado en la 

prueba debe entenderse como fruto de consultas con los colegas académicos o los propios 

hablantes o bien como propuesta del autor basada en las lecturas realizadas.  

En los puntos 2.4.1 a 2.4.17, se presentan los contextos seleccionados, donde se supone 

que puede ocurrir o haber ocurrido un cambio lingüístico (el punto 2.4.1, son los contextos 

donde, en las formas vernáculas, se suele mantener la “e” y la “o” provenientes de las “Ĕ” 

y “Ŏ” abiertas latinas. Los lexemas seleccionados en los que se analiza el rasgo lingüístico 

seleccionado aparecen en la primera línea de cada punto). En mayúscula se presenta la 

etimología del lexema analizado (BOVE-) y en minúscula los resultados evolutivos modernos 

(boi/buey). El primero es el lexema vernáculo, propio de A Fala desde el punto de vista 

etimológico, y el segundo el supuesto producto de la castellanización de la lengua, en la 

 
Gata, donde se encuentran varios listados y textos escritos en las variedades locales de Xálima 

(http://bibliotecavirtualsierradegata.blogspot.com/) o un curso en línea de la Fala disponible en 

https://www.hoy.es/extremadura/nivel-fala-20180410002014-ntvo.html. 
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mayoría de los casos igual a su sinónimo castellano. Abajo aparecen las frases que contienen 

dichos lexemas y que se emplearon en la prueba de matched-guise. 

 

2.4.1. No diptoganción de Ĕ y Ŏ abiertas latinas.  

  

a)  BOVE-152 > boi/buey 

Pa labral a terra, se ushaban us bois. 

Pa labral a terra, se ushaban us bueys. 

b)  FŎRĀS153 > fora / fuera 

Quelu sél154 fora a paseal. 

Quelu sél fuera a paseal. 

c)  SŎLĔA155 > sola / suela 

Se me rompei156 a sola do zapatu. 

Se me rompei a suela do zapatu. 

d)  DENS, DĔNTIS-157 > denti / diente 

Le doi un denti. 

Le doi un dienti 

e)  NĬVE-158 > neve / nieve 

En o invernu159 pasau hubu bastanti nevi. 

 
152 Machado (1956: 380). Boi en Rey Yelmo (1999: 53). 
153 Machado (1956: 1012). Fora en Rey Yelmo (1999: 138). 
154 El verbo sér con el significado castellano “salir” aparece en Costas González (2013: 172), sél en Rey Yelmo 

(1999: 263). 
155 (Coromines y Pascual 1957: 297). Sola en Rey Yelmo (1999: 269). 
156 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
157 Machado (1956: 751). DENS, DĔNTIS en Coromines y Pascual (1980: 491). Dente apuntado por Costas 

González (2013: 137), denti en Rey Yelmo (1999: 99). 
158 Machado (1956: 1582). NIX, NĬVIS en Coromines y Pascual (1980b: 227). Neve apuntado por Costas González 

(2013.: 137), nevi en Rey Yelmo (1999: 197). 
159 Inverno apuntado por Costas González (2013: 138). 



 

159 

 

En o invernu pasau hubu bastanti nievi.  

 

 La falta de diptoganción de las Ĕ y Ŏ es uno de los rasgos fonéticos descritos ya por 

los primeros autores que prestaron atención a A Fala, tales como Onís (1930) o Cintra (1959). 

Se indica también en obras más recientes de, por ejemplo, Azevedo Maia (2000), Carrasco 

González (1996, 1997), Costas González (2013). Además, considerando la clásica Nova 

proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses de Cintra (1983) es este rasgo 

suficiente para determinar la adscripción de este geolecto al bloque dialectal gallego-portugués, 

ajeno al bloque astur-leonés o castellano. 

 Dicho sea de paso que, como apunta Román Domínguez (s/f: 29), el vocalismo tónico 

observado en Xálima, “coincide co castelán a pesar de non presentar ditongación, xa que A Fala 

non presenta fonemas vocálicos de grao medio aberto aínda que pode aparecer alguna 

realización espontánea esporádicamente”, de ahí que el vocalismo tónico de esa Fala conste 

de cinco fonemas /i, e, a, o, u/, y el vocalismo átono sólo de tres /E, a, O/. Es el fonema /E/ el 

resultado de la neutralización <i/e> y el fonema /O/ de la neutralización de los fonemas 

<u/o>160. 

 

2.4.2.  Presencia del diptongo decreciente <ei>, <oi>  

 

a) PAUCU-161 > poicu / poco 

 Sempris comi162 poicu. 

 Sempris comi pocu. 

b) TAURU-163 > toiru / toro 

 O toiru de Manolu é mui bravu. 

 
160 Sobre el sistema fonético-fonológico de A Fala, cf. Costas González (2013). 
161 Machado (1956: 1783), PAUCUS en Coromines & Pascual (1980b: 585). Poico apuntado por Costas González 

(2013.: 140), poicu(-a) en Rey Yelmo (1999: 226). 
162 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
163 Machado (1956: 2097). TAURUS en Coromines y Pascual (1957: 509). Toiro apuntado por Costas González 

(2013: 140), toiru por Rey Yelmo (1999: 283). 
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 O toru de Manolu é mui bravu. 

 

La presencia de los diptongos <ei> y <oi> es una característica que, según las isoglosas 

usadas en la “Nova Proposta…” (Cintra, 1983), sitúa al geolecto por el lado del dominio 

dialectal gallego-portugués y astur-leonés frente al bloque castellano, característica 

mencionada por Azevedo Maia (2000); Carrasco González (1997); Costas González (2013). 

Según Costas, dichos diptongos son análogos sistémicos de los <eu>, <ou> gallegos 

y portugueses. 

En la prueba de aceptabilidad hemos decidido emplear sólo los enunciados que 

contenían el diptongo <oi>, primero por mantener la homogeneidad funcional de los lexemas 

sometidos al juicio del hablante y, segundo, por la baja frecuencia del diptongo <ei>: las fuentes 

señalan su existencia, en el contexto etimológico que nos interesa, solamente en los pronombres 

ei, mei (Azevedo Maia 1986; Lindley Cintra 1959; Costas González 2013). 

 

2.4.3 Evolución de los grupos iniciales latinos PL-, FL-, CL- > fonema oclusivo palatal 

sordo /tʃ/. 

 

a) PLOVĔRE164 > chovel / llover 

 Non para de chovel. 

 Non para de llovel. 

b) FLAMMA165 > chama / llama 

 Vi166 as chamas do incendiu. 

 Vi as llamas do incendiu. 

c) CLAMĀRE167 > chamal / llamar 

 Necesitu chamal a miña tía. 

 
164 Machado (1956: 594). PLŎVĔRE en Coromines y Pascual (1980b: 733). Chovel en Rey Yelmo (1999: 97). 
165 Machado (1956: 566). Chama apuntada por Costas González (2013: 147). 
166 Conjugación según Costas González (2013: 174). 
167 Machado (1956: 567). CLAMARE en Coromines y Pascual (1980b: 721). 
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 Necesitu llamal a miña tía. 

 Como apuntan Maia (1977: 205-207)168 y Costas González (2013), esta característica 

la comparte el mañegu con el bloque galaico-portugués, leonés y asturiano occidental. 

Teniendo como referencia la división dialectal de Portugal de Lindley Cintra (1959), podemos 

afirmar que es un rasgo en común con el bloque gallego y los dialectos portugueses 

“baixo-minhotos-diurenses-beirões”, usados por el otro lado de La Raya. Sin embargo, dicha 

vía evolutiva no se dio en el bloque castellano, donde el resultado ha sido el fonema palatal 

lateral sonoro /ʎ/169. 

 

 2.4.4. Resultados de los grupos consonánticos -K’L-, -G’L-, -LY > fonema palatal 

lateral sonoro /ʎ/ en alternancia con el fonema fricativo velar sordo /x/ 

 

a) agarral170  // collel / coger171 

 Agarra o teléfonu da mesa. 

 Colli o teléfonu da mesa. 

 Cogi o teléfonu da mesa. 

b) AURĬCŬLA172 > orella // oreja 

 Ten as orellas grandis. 

 Ten as orejas grandis. 

 
168 Esta autora caracteriza el fonema en cuestión como “africado pré-palatal” (Maia, 1977: 205). 
169 Lo que es interesante, Maia (1977: 206) en Xálima refiere la aparición de la “solução castelhana” mencionada 

arriba, tratándose, según supone, de una penetración moderna de la lengua dominante. Añade que las formas no 

fueron detectados por Fink ni por Leite de Vasconcelos, por lo que el influjo debía haberse producido a los largo 

de los años 50-60. Ejemplos: galho “racimo” (San Martín), lhanar “allanar” (San Martín) o lhaga “llaga” 

(Valverde). Subráyese que son casos de lleísmo mientras que hoy en día, como se comenta en el punto 4 abajo, 

prácticamente toda la población es yeísta. De hecho, Maia (1977) también registra varias formas de este tipo, 

transcritas con [i̯], aunque las llama “yeístas” sólo cuando resume sus trabajos anteriores (Azevedo Maia, 

2007: 142). Ejemplos: fornaia “horno” (Valverde), miol  “mejor” (San Martín), muiel “mujer” (Ellas), toaia 

“toalla”. Determinar si lo que escuchó en su día Maia era el lleísmo o bien cuándo y cómo se dio la evolución 

desde la solución galaico-portuguesa hasta un yeísmo arraigado queda fuera del ámbito de este trabajo. 
170 En Coromines y Pascual (1980b: 102) se encuentra también la etimología árabe ġárfa (puñado) > cast. garra. 

Machado (1956: 1076) no acepta esta proveniencia y propone el étimo prerromano garra. 
171 De COLLĬGĔRE (Coromines 2008: 136). La forma coller aparece en Manso Flores (2016b: 217) 
172 Machado (1956: 1630). AURICULA en Coromines y Pascual (1980c: 293). 
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c) MŬLIER173 > mullel // mujer 

 Laura é unha mullel mui bunina. 

 Laura é unha mujel mui bunina. 

d) carballu / carbaju (vern.)174 // robli / rebolu175 

 Por detrás hai176 un carballu. 

 Por detrás hai un carbaju. (hipercorrección) 

 Por detrás hai un rebolu. 

 Por detrás hai un robli. 

 

Según Costas González (2013), la evolución de dichos grupos en A Fala coincide con 

la mayoría de las lenguas iberorromances, excepto el castellano, donde dio origen a la llamada 

por los dialectólogos “jota castellana”. Estamos, por lo tanto, ante uno de los contextos 

etimológicos propensos a la intrusión de un fonema ajeno desde el punto de vista histórico en 

el sistema fonológico local. Lo que es más, el fonema /x/ ajeno nunca antes ha sido apuntado 

en el bloque occidental romance (véase, por ejemplo, la oposición “colli - cogi” en a)) aparte 

de algunas producciones puntualísimas. Maia (1977: 209) constata la entrada de algunos 

castellanismos con jota [x] en Xálima existiendo casos de doble pronunciación (sin 

especificarse en qué lexemas). La jota se emplea, según la autora, en: crabija [kraˈβixa], lujo 

[ˈluxu] (San Martín), molejón [mo̩leˈxõ], tijeira [tiˈxai̯ra] (ibid.). La autora añade que unos 

casos parecidos también se dieron por el lado portugués de la frontera, también por la influencia 

del castellano: caleja [kaˈle̩xa] “calle estrecha” (Lageosa), pareja [paˈre̩xa] (Forcalhos), tinaja 

[tiˈna̩xa] (Foios, Forcalhos). Se trataría, por lo tanto, de una interferencia bastante arraigada. 

 
173 Machado (1956: 1552). MŬLIER en Coromines y Pascual (1980c: 185). Muller apuntada por Costas González 

(2013: 144), mullel en Rey Yelmo (1999: 192). 
174 Según Machado (1956: 522), vocablo de origen controvertido. Según Coromines y Pascual (1980a: 856) de 

origen prerromano. Según el Diccionario Estraviz en línea (https://estraviz.org/carballo), lexema proveniente de 

la raiz prerromana carb- ou carv-, definido como “árvore da família das fagáceas, comum na Galiza, útil 

especialmente pola madeira e as landras que fornece (Quercus robur)”. “Carballu”, igual que el “carvalho” 

portugués y el “carballo” gallego, es propio del bloque dialectal gallego-portugués y es, a grandes rasgos, sinónimo 

del “roble” castellano (género Quercus L.). 

Apunta la forma carballu Manso Flores (2016b). 
175 Procedente de RŌBUR, RŌBŎRIS (Coromines 2008: 483), según Machado (1956.: 1899), RŌBŎRE es “certa 

espécie de carvalho muito duro”. 
176 Forma documentada por Azevedo Maia (1977: 235). 
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En este momento, es oportuno comentar las propiedades del /ʎ/ etimológico presente 

en el habla que analizamos. Costas González (2013: 144, 197) indica la existencia de casos de 

yeísmo entre los jóvenes y supone que debe existir allí un yeísmo ya consolidado. Lo confirma 

en las generaciones “más jóvenes” también Gargallo Gil (1999: 31). De nuestra experiencia en 

Xálima podemos confirmar que el yeísmo está arraigado y es habitual en el habla tanto de los 

actuales adolescentes como en los participantes de las entrevistas y el lector con quien hemos 

elaborado las grabaciones. Así y todo, hay que recalcar que es una constatación meramente 

subjetiva. Para confirmarla, habría que emprender una investigación sistemática en el campo 

de la fonética acústica. 

 El ejemplo a) es uno de los contextos donde tuvimos la oportunidad de verificar la 

aceptabilidad no sólo de un potencial cambio fonético, sino también lexical (véase el cambio 

de paradigma agarral – collel. El verbo agarrar quedó anotado por Rey Yelmo (1999: 8) con 

la acepción “coger, tomar un producto de la tienda”. De nuestras conversaciones con los 

falantis resulta, sin embargo, que su campo semántico se ha ampliado pasando el verbo a ser 

un equivalente funcional del coger castellano. El mismo autor (Rey Yelmo, 1999: 76) constata 

también la presencia del verbo collel con el significado amplio parecido a coger castellano 

(“coger, recibir, recolectar”). Ante lo dicho, y sin afán de determinar la pertenencia etimológica 

de ninguna de ellas, trataremos ambas formas agarral y collel como vernáculas en oposición 

al verbo coger claramente castellano. 

 En los ejemplos b) y c) se analiza el posible paso del fonema lateral palatal /ʎ/ al fonema 

fricativo velar sordo /x/ en dos diferentes contextos etimológicos. 

 En d), la forma carballu coincide con la usada habitualmente en el portugués (Costas 

González 2013: 179). Carballu se apunta también en Rey Yelmo (1999: 66). La forma carbaju 

es una supuesta hipercorrección (/ʎ/ por /x/) por contacto con el castellano. La forma rebolu es 

la vernacular de la zona, según Costas (2013), aunque Álvarez Pérez (2014: 22) agrega que 

también se usa en el portugués beirón con el mismo o parecido significado. A su vez, robli, 

según Rey Yelmo (1997), es un castellanismo, por lo que sería una sustitución léxica de una 

palabra vernácula. Con todo, en la base de datos del léxico de A Fala, que ha sido muy 

amablemente puesta a disposición por Miroslav Valeš, la palabra robli aparece, repetidamente, 

en tres grabaciones de San Martín, incluso en el habla de personas de 70 y 90 años. Las 

consultas con los falantis parecen confirmar que existe en San Martín una variación léxica 

arraigada siendo sinonímicas las palabras carballu y robli. 
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2.4.5. Resultados del grupo consonántico latín -CT- > diptongo decreciente /ej/ en 

alternancia con el fonema oclusivo palatal sordo /tʃ/ 

 

a) PECTU-177 > peitu / pecho 

Pacu ten178 un peitu musculoshu. 

Pacu ten un pechu musculoshu. 

b) SUSPECTARE179 > sospeitar / sospechar 

Sospeitu que ha síu ela180. 

Sospechu que ha síu ela. 

 

 Según Costas González (2013: 145), en A Fala se produce una vocalización del 

componente velar resultando en un diptongo (cf. “peitu” en a)), vía evolutiva que se comparte 

con el gallego, el portugués y el asturiano occidental. La característica advertida por Román 

Domínguez (s/f.: 35) en el caso del castellano es la palatalización del grupo consonántico en el 

fonema /tʃ/. 

Cabe citar, en este momento, a Román Domínguez (s/f: 36). La autora llama la atención 

sobre un rasgo que no coincide ni con el gallego ni con el portugués, esto es, la desaparición 

de la -d- intervocálica (< lat. -D-, -T-). La autora cita, además, a Costas González (1999), que 

relaciona esta característica con el castellano centro-meridional y con el asturiano central. 

Román Domínguez presenta como ejemplos, entre otros: piir (pedir), meira-maíra-maeira 

(madeira), o meco (médico). La pérdida de la d- aparece también en la posición inicial por 

fonética sintáctica. Ejemplos: escuar (descoidar), idir (dicir), itar (deitar), iñeiro (diñeiru).  

 Decidimos no emplear en la investigación los lexemas que presentan la característica 

descrita en el epígrafe anterior, puesto que para los hablantes podría haber sido difícil, si no 

imposible, discernir entre unos resultados evolutivos aparentemente parecidos en los dos 

 
177 Machado (1956: 1707). PĔCTUS, PĔCTŎRIS en Coromines y Pascual (1980d: 454). Peitu en Rey Yelmo 

(1999: 216). 
178 Conjugación según Costas González (2013: 173). 
179 Coromines y Pascual (1980b: 739). Machado (1956: 2031): SUSPEITU > (port.) suspeito. Las formas 

sospecha, sospechal en Rey Yelmo (1999: 272), por lo que el autor las considera vernáculas. No obstante, vista 

la analogía de peitu, consideraremos ajena la forma con el fonema africado palatal. 
180 Pronombre personal apuntado por Azevedo Maia (1977: 221). 
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sistemas. Optamos por presentarles variantes procedentes de vías evolutivas claramente 

desiguales. 

 

2.4.6. Síncope de las -L- y -N- intervocálicas  

 

a)  MĂLU-181 > mau / malu 

É mui mau en o fútbol. 

 É mui malu en o fútbol. 

b) AVĒNA182 > avea / avena 

Éitali183 avea áu leiti184. 

 Éitali avena áu leiti. 

c)  SŎNĀRE185 > soal / sonal 

O despertaol nun vai soal. 

O despertaol nun vai sonal. 

 

El fenómeno de la caída de las -L- y -N- intervocálicas latinas en A Fala es propio del 

bloque gallego-portugués, según afirma Maia (1986). Costas González (2013: 142); además 

agrega una diferencia importante en relación con el astur-leonés, esto es, la falta de 

palatalización de la L- inicial (pongamos como ejemplo xal. leiti – ast. lleche). De la misma 

forma, indica Costas González (2013: 142), la N- inicial latina no se ve palatalizada en A Fala, 

a diferencia del astur-leonés y el castellano (xal. nebra – ast. niebla – cast. niebla).  

 
181 Machado (1956: 1397). MALUS en Coromines y Pascual (1980c: 784). Máu(-a) en Rey Yelmo (1999: 179). 
182 Machado (1956: 285). AVĒNA en Coromines y Pascual (1980a: 420). (A)vea apuntada por Costas González 

(2013: 147). 
183 Según Coromines y Pascual (1980b: 540), JACTARE > cast. echar. Sería, por lo tanto, una evolución regular 

del grupo latino -CT- más el pronombre de complemento indirecto li. La voz se encuentra apuntada en Rey Yelmo 

bajo el lema de eital “echar”. 
184 La forma leiti aparece en Costas González (2013: 140). 
185 Machado (1956: 1999). SŎNARE en Coromines y Pascual (1957: 275). 
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2.4.7. Reducción -LL- y -NN-,  MN > -L-, -N- 

 

a) CAEPULLA186 > cebola / cebolla 

Nun me gusta a cebola. 

 Nun me gusta a cebolla. 

b) CASTELLU-187 > castelu / castillo 

Vamus a visital o castelu. 

Vamus a visital o castellu. 

c) STELLA188 > estrela / estrella 

Nun se puía189 vel as estrelas. 

Nun se puía vel as estrellas. 

d) GALLUS190 > galu / gallo 

O galu nun pon191 ovus192. 

O gallu nun pon ovus. 

e)  CANNA193 > cana / caña 

Fui194 a pescal sin a cana. 

Fui a pescal sin a caña. 

 
186 Machado 1956: 541. CEPŬLLA en Coromines y Pascual (1980b: 9). Cebola en Manso Flores (2016b: 216) 

y Rey Yelmo (1999: 70). 
187 Machado 1956: 526. CASTĚLLUM en Coromines y Pascual (1980a: 917). Castelo en Costas González 

(2013: 138). 
188 Machado 1956: 924. STĒLLA Coromines y Pascual (1980b: 805). 
189 La conjugación de poder en (Costas González, 2013: 167). 
190 Machado (1956: 1063). Coromines y Pascual (1980c: 51). Galu aparece en Rey Yelmo (1999: 144). 
191 La conjugación de poner en Costas González (2013: 168). 
192 La forma ovo apuntada por Costas González (2013: 138). 
193 Machado 1956: 480. Coromines y Pascual (1980a: 820). La voz cana apuntada por Rey Yelmo (1999: 63). 
194 Aunque en Costas González (2013: 162) aparece la forma “fui” como la 1ª persona del singular de la 

conjugación de dir (cast. “ir”), la consulta de la base de datos de Valeš revela la existencia de 342 casos, todos en 

lagarteiru y mañegu,, de la forma “foi”. Existen sólo 11 casos de “fui” y todos aparecen en valverdeñu. 
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f) DAMNĀRE 195 > danal / dañar 

Nun te quería196 danal. 

Nun te quería dañal. 

h)  PANNU-197 > panu / paño 

Usha un panu limpu. 

 Usha un pañu limpu. 

 

En A Fala ocurre una reducción de la geminada a una consonante simple -LL- > -l-, una 

solución típica del bloque galaico-portugués y el leonés occidental, a diferencia de lo que se da 

en el astur-leonés oriental y el castellano, donde estamos ante una palatalización (xal. cebola – 

ast. cebolla – cast. cebolla en a)). La geminada -NN- latina tampoco se ha visto palatalizada 

y, en cambio, ha quedado simplificada (p. ej. xal. cana – ast. caña – cast. caña en e)) (Azevedo 

Maia 1977: 186; Costas González 2013: 142-143; Román Domínguez s/f: 31-33). 

 

2.4.8. Evolución de los grupos latinos -ŬLT-, -ŬCT-, -ŎCT-  

 

a) TRUCTA198 > truta / trucha 

Antis había199 trutas en o ríu. 

Antis había truchas en o ríu. 

b) CŬLTĚLLUS200 > cutelu / cuchillu 

Usei201 un cutelu pa cortalo. 

 
195 Machado 1956: 731. DAMNARE en Coromines y Pascual (1980b: 425). Danal aparece en Rey Yelmo 

(1999: 99). 
196 La conjugación de querer en Costas González (2013: 169). 
197 Machado (1956: 1666). PANNUS en Coromines y Pascual (1980d: 381). Panu en Rey Yelmo (1999: 211). 
198 Machado (1956: 2121). TRUCTA en Coromines y Pascual (1957: 615). Truta en Rey Yelmo (1999: 290).   
199 La conjugación de haber en Costas González (2013: 165). 
200 Coromines y Pascual (1980b: 268). La voz CŬLTELLUS > cuitelo notada en gallego por Sarmiento (1746-

1770) y otros (http://sli.uvigo.es/ddd/ddd_pescuda.php?pescuda=cuitelo&tipo_busca=lema). En Rey Yelmo 

(1999: 91) también aparece cutelu. 
201 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
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Usei un cuchillu pa cortalo. 

c) OCTŌ202 > oitu / ocho 

Teñu203 oitu primus. 

 Teñu ochu primus. 

 

Según Costas González (2013: 145) y Román Domínguez (s/f: 34-35), las soluciones 

existentes en A Fala coinciden con las gallegas y portuguesas. Dentro de la dialectología 

gallega (cf. Fernández Rei 1991: 48 y ss.) es bien sabido que las isoglosas que dividen distintos 

resultados de la evolución que nos interesa sirvieron para dividir el territorio de habla gallega 

en seis sistemas dialectales, y que para el autor citado (entre muchos motivos más, obviamente) 

sirven para adscribir este geolecto al bloque oriental de dicho sistema (Fernández Rei, 

1991: 130-131, 145)204.  

 

2.4.9. Fonema prepalatal frictivo sonoro [ʒ] 

 

a) GENĔRU-205 > zxenru 

 O xhenru me levó206 de compras 

 O xenru me levó de compras 

 O yenru me levó de compras. 

 O yelnu me levó de compras 

b) lat. pop. cerĕsĭa (<CERĂSĬUM)207 > cereixha 

 
202 Machado (1956: 1616). ŎCTO en Coromines y Pascual (1980d: 262). 
203 La conjugación del verbo ter en Costas González (2013: 173). 
204 Como ya hemos mencionado, la cuestión de la procedencia y la adscripción dialectal de A Fala desató, en su 

momento, bastante polémica, en la que no vamos a entrar por ser diferentes los objetivos de este estudio. Un breve 

resumen de este debate se encuentra en la parte I del presente trabajo. 
205 Coromines y Pascual (1980b: 623). En Rey Yelmo (1999: 315) aparece yenru [žéɲru] con la palatal fricativa 

sonora. 
206 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
207 Machado (1956: 1094). GĔNER, GENĔRI en Coromines y Pascual (1980b: 44). Cereya [θeréža] aparece en 

Rey Yelmo (1999: 71). 
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 Vamus a fel208 unha tarta de cereixhas. 

 Vamus a fel unha tarta de cereixas. 

 Vamos a fel unha tarta de cereizas  

c) TONSŌRĬA209 > tixheiras 

 Cortí210 as floris con tixheiras. 

 Cortí as floris con tixeiras. 

 Cortí as floris con tijeiras. 

 

 Según Costas González (1998, 2013), en San Martín persiste un arcaico sistema de 

sibilantes, parecido a las hablas gallegas orientales meridionales de Hermisende y Calabor en 

Zamora. Azevedo Maia (1977: 195), hablando de San Martín y Valverde, identifica tres pares 

de fonemas sibilantes: las africadas prepalatales sorda y sonora [č], [ğ], las fricativas 

prepalatales sorda y sonora [š], [ž] y las ápico-alveolares sorda y sonora [ṣ], [ẓ]. Califica de 

sorprendente la persistencia de los fonemas sonoros, que habían desaparecido del paisaje 

fonético gallego, leonés y castellano211. En mañegu se conserva la realización palatal fricativa 

sonora [ʒ], como en [ʒ]enti (gente), [ʒ]ovis (jueves) (Costas Goznález: 2013), cere[ʒ]a (cereza), 

[ʒ]enru (yerno) (Azevedo Maia, ibid.) y ti[ʒ]eiras (tijeras), abajo212.  

 Nos propusimos analizar la persistencia del fonema [ʒ] en tres contextos etimológicos 

diferentes, que se describen a continuación. 

 La serie de muestras en a) tiene en cuenta la evolución de la G- inicial latina, que en 

mañegu dio el fonema palatal fricativo sonoro [ʒ] o [ʃ],  en castellano pasó al fonema fricativo 

 
208 El verbo fer aparece en Costas González (2013: 141).  
209 Machado (1956: 2075). Tiyeiras [tižéi̯ras̩] con la palatal fricativa sonora, en Rey Yelmo (1999: 282). 
210 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
211 La autora cita la obra de Dámaso Alonso (1962) Ensordecimiento en el Norte peninsular de alveolares 

y palatales fricativas en Suplemento al tomo I de la Enciclopedia Lingüística Hispánica, Madrid. 
212 Tómese nota de que Rey Yelmo (1999) en vez del fonema palatal fricativo sonoro [ʒ] y sordo [ʃ] escucha en 

la Fala el fonema apicoalveolar fricativo sonoro [z̨] y sordo [s̨]. En nuestro trabajo sobre la fonética de A Fala 

decidimos adaptar una transcripción más parecida a la solución de ese último autor (fonema [ʑ] (Dondelewski, 

2011). Desde nuestra percepción, consideramos que ese par fonológico tiene en San Martín una naturaleza más 

laminal y alveolar que lo que juzgan la mayoría de los investigadores, hablantes nativos de las lenguas ibéricas. 

Así y todo, para poder discutir sobre el tema, habría que realizar un estudio acústico de rigor. Además, las posibles 

diferencias articulatorias no habrían tenido influencia sobre el cambio fonológico que está teniendo lugar, ni en 

los aspectos identitarios comentados. 
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o aproximante palatal sonoro ([ʝ] o [j]). El lector en la prueba realizada pronuncia el segundo 

alófono, correspondiente a lo habitualmente usado en el español extremeño. Aprovechando la 

ocasión, otro fenómeno que me proponía observar en el ámbito de la prueba lexical era la 

aceptabilidad de la metátesis “-NR- / -RN-”. A Fala, tal como el gallego y el portugués, 

mantiene la orden de fonemas original latín (źenru), mientras que en castellano se produjo una 

inversión (yerno).  

 En b) se toma como punto de partida la evolución del grupo latino -SY-, que en mañegu 

resultó en [ʒ] y, alternativamente, en [ʃ], y en castellano en el fonema fricativo interdental sordo 

[θ].  

 En c) se analiza el producto de la evolución del grupo -NS- latín, que en mañegu, tal 

como arriba, produce un [ʒ] o un [ʃ], mientras que en castellano resulta en la ya mencionada 

jota castellana [x]. 

 En vista de las referencias recopiladas, la intención inicial fue someter además al juicio 

de los informantes la aceptabilidad del fonema palatal fricativo sordo [ʃ] cuya existencia 

afirman en San Martín Maia (1977) y Costas González (2013) (cf. epígrafe primero de este 

capítulo 2.4.9). No obstante, a la hora de elaborar las grabaciones, el hablante nativo de mañegu 

con quien trabajábamos se mostró claramente incapaz de producir un fonema con estas 

características, propio del gallego y el portugués contemporáneos y, según la obra citada, del 

valverdeiru (Costas González 2013: 148). El fonema, desde luego, no forma parte del 

repertorio consonántico del hablante mañegu en cuestión. Consecuentemente, el fonema 

producido se podría describir (sin realizar análisis fonéticos avanzados) como fricativo alveolar 

lateralizado. Como se verá más adelante, un sonido así fue inmediatamente reconocido como 

ajeno por los participantes. 

 Por cuestiones de rigor, nos parece necesario subrayar que, según suponemos, la alta 

cantidad de respuestas correctas en xenru, cereixa y tixeiras no se debe a la capacidad de 

distinguir entre los fonemas /ʃ/ y /ʒ/ sino a un esfuerzo clarísimo que se escucha en las 

respectivas grabaciones por pronunciar un fonema ajeno al repertorio del lector. En 

consecuencia, no vemos pertinente considerar estos tres casos en el cómputo de los resultados 

globales del estudio. En la tabla abajo, donde se los presenta, aparecerá un “-” seguido del 

número de las respuestas correctas entre paréntesis (ítems 63, 67, 70). 
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2.4.10. Mantenimiento de la oposición fonológica de apicoalveolares /s/ - /z/ 

 

a) CASA213 > casha 

 Pacu está en casha 

 Pacu está en casa. 

b)  CONSUĔRE214> coshel / coser 

A güela215 sempris se senta aquí a coshel. 

A güela sempris se senta aquí a cosel. 

 

c) MENSA216 > mesha / mesa 

 O gatu está en a mesha. 

 O gatu está en a mesa. 

 

 El único par fonológico de sibilantes que mantiene en el mañegu la posición 

“sordo”/“sonoro” son los fonemas apicoalveolares [s̺] y [z̺] (Costas González 1998: 587). 

Obsérvese que el fonema sordo coincide con la pronuncia del <s> grafiado en todos los 

contextos en el vecino extremeño y en el estándar castellano. Vale la pena añadir que Costas 

(2013), al contrario de lo que apuntó Leite de Vasconcelos (1933), cita a varios autores 

“clásicos” que se pronunciaron sobre el tema (Fink, Krüger, Onís) y precisa que en el mañegu 

nunca existió la realización predorsodental del fonema /s/ indicando su falta no sólo en el 

castellano, sino también en el portugués beirão vecino217. 

 En la prueba se analizaron casos de pronunciación del fonema en la posición 

 
213 Machado (1956: 523). CASA en Coromines y Pascual 1980a: 901-902. 
214 Machado (1956: 688). CONSŬĔRE en Coromines y Pascual 1980b: 221. 
215 Costas González (2013: 199) apunta en Xálima el sustantivo agüelo. También Rey Yelmo (1999: 10) constata 

la forma agüela. Aguela aparece ya en Azevedo Maia (1977: 137) y guela en Ellas (ibid.) como ejemplo de 

aféresis. De nuestras observaciones resulta, sin embargo, que los vecinos de San Martín se empeñan a usar la 

forma “güelo ~ güela”. Tal vez las formas con a- se deben a una interpretación incorrecta del artículo determinado 

a colocado antes del sustantivo. 
216 Coromines y Pascual (1980d: 57). Mesa aparece en Rey Yelmo (1999: 182). 
217 Maia (1977) afirma en Xálima la presencia del fonema apical, característico para el portugués beirão (el 

llamado “s” beirão)  
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intervocálica, donde la <s> es sonora y donde es propensa al ensordecimiento, tal como ocurrió 

en el castellano vecino. 

 

 2.4.11. Evolución del grupo consonántico -TR- > jr 

 

a) MĀTRE-218 > mairi 

A miña mairi é profesora. 

A miña madri é profesora. 

b) LATRŌNE -219 > lairón 

Iscutí220 o lairón entrandu. 

Iscutí o ladrón entrandu.  

 

 Según lo describen Maia (1977: 204) y Costas González (2013: 201-202), en la 

posición intervocálica este grupo consonántico latino vocalizó en una yod el primer elemento 

dental, dando las formas como paire, mairugá, Mairil (Madrid), lairillo, etc. o las analizadas 

a continuación. Reconoce este rasgo también Rey Yelmo (1999: XX). Citando a Fink, Maia 

(1977) comenta que el fenómeno surge “esporádicamente” en el extremeño vecino. 

 

 2.4.12. Conservación del grupo consonántico -MB- 

 

a) LUMBU-221 > lombu 

Queru222 comel un lombu asau. 

 
218 Machado (1956: 1386). MATER, MATRIS en Coromines y Pascual (1980c: 754). La forma maire aparece en 

Costas González (2013: 201). 
219 Machado 1956: 1285. LATRO, LATRŌNIS en Coromines y Pascual (1980c: 555). Lairón en Costas González 

(2013: 201), Rey Yelmo (1999: 162).  
220 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
221 Machado (1956: 1355). LŬMBUS en Coromines y Pascual (1980c: 691). Lombu en Rey Yelmo (1999: 168). 
222 La conjugación del verbo querer en Costas González (2013: 169). 
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 Queru comel un lomu asau. 

 

b) LAMBĔRE223 > lambel 

A perra empezó224 a lambel os cachorrus. 

A perra empezó a lamel os cachorrus. 

 

 Como indica Azevedo Maia (1977: 202), la conservación del grupo consonántico -mb-

caracteriza las hablas peninsulares occidentales, tanto galaico-portuguesas como 

astur-leonesas, hasta hoy en día. A continuación constata: “[p]arece, por tanto, que a única 

solução a esperar seria esta e, embora seja largamente representada na zona estudada, oscila 

com a solução castelhana -m- resultante da assimilação da segunda à primeira das consoantes” 

y, en cuanto a Xálima, añade que conviven allí las formas conservadoras y las con asimilación. 

En San Martín, Eljas y Valverde apunta a la forma simplificada lomu en vez de lombu, junto 

con paloma (Eljas y San Martín) y tamém (San Martín y Valverde), lo que parece curioso 

porque la forma conservadora lamber sí se apunta en las localidades vecinas de Casillas de 

Flores (Salamanca) y Villamiel (Cáceres), históricamente con la misma influencia lingüística, 

pero de habla castellana generalizada ya en los años 60. Apunta la conservación del grupo 

consonántico -mb- como una de las características de A Fala también Rey Yelmo (1997: 106; 

1999: XX). 

 

2.4.13. Conservación de la F- inicial latina 

 

a)  FŪMU-225 > fumu / humu 

A maeira226 verdi eita227 mutu228 fumu. 

 
223 Machado (1956: 1292) y Coromines y Pascual (1980c: 566). Lambel en Rey Yelmo (1999: 162). 
224 La forma del paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158) es empezou. Sin embargo, en la base de datos de Valeš aparecen 6 casos de empezó en San 

Martín, por lo que nos inclinamos por esta segunda forma. 
225 Machado (1956: 1042). FŪMUS en Coromines y Pascual (1980c: 427). Fumo apuntado por Costas González 

(2013: 141), Rey Yelmo (1999: 141). 
226 Maeira ~ meira apuntada por Costas González (2013: 201). Maeira y maíra en Rey Yelmo (1999: 173). 
227 Cf. nota de pie de página 182. 
228 Muto apuntado por Costas González (2013: 145), Rey Yelmo (1999: XXXIV). 
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A maeira verdi eita mutu jumu. 

A maeira verdi eita mutu humu. 

 

b)  FĂBA229 > faba / haba 

Me encantan as fabas pa comel. 

Me encantan as jabas pa comel. 

Me encantan as habas pa comel. 

 

c) FĒMĬNA230 > fembra / hembra 

É unha fembra de un anu. 

É unha jembra de un anu. 

É unha hembra de un anu. 

 

 La conservación de la F- latina es otra característica que enlaza al geolecto de Xálima 

con el bloque ibérico occidental. Según Costas González (2013: 141-142), es común con el 

gallego, el portugués, y el asturiano occidental y central, al contrario del asturiano oriental y el 

castellano. En los pueblos vecinos de Villamel, Trevejo o Cilleros, según apunta el autor, el 

fonema /f/ inicial evolucionó a /x/, tal como ocurre en el “astur-leonés meridional y occidental” 

(Costas González, 2013: 142) produciéndose lexemas como jarina, jolmiga, jambre, etc. Esta 

evolución es típica del castellano dialectal de Extremadura. Hablando de la misma cuestión, 

Maia (1977: 188-190) opina que la zona se encuentra en la “encruzilhada de várias soluções 

peninsulares”. Maia encuentra (i) en San Martín y en otras localidades, casos de la 

conservación (faba, fembra); (ii) en la zona de Cáceres apunta resultados de la aspiración de la 

f- que se dio en el castellano del s. XVI (haba [háβa] hormiga [hormíγa] (Alamedilla); (iii) 

debido a la proximidad de la articulación faríngea de la aspiración proveniente de f- y de la 

fricativa velar sorda [x], la aspiración se fusionó con la jota castellana y de ahí las formas (tan 

 
229 Machado (1956: 957). FABA en Coromines y Pascual (1980c: 294). Faba apuntada por Costas González 

(2013.: 141), Rey Yelmo (1999: 131). 
230 Machado (1956: 968). FĒMĬNA en Coromines y Pascual (1980c: 340). Fembra apuntada por Costas González 

(2013: 176), Rey Yelmo (1999: 134). 
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sólo dos) [x]eno y [x]enal en San Martín. 

 Siguiendo el hilo de la evolución castellana de la consonante inicial que nos interesa, 

Azevedo Maia (1977) observa además frutos de, tal vez, una influencia del castellano, donde 

la aspiración desaparece. De dicha solución, no obstante, presenta sólo tres ejemplos (higueira 

[iˈgai̯ra], horquilha [urˈkil˯a] y huracão [urakˈã̩u̯]), de los cuales por lo menos uno se puede 

considerar como un préstamo reciente. Resume la autora que en Xálima conviven las tres 

soluciones descritas aquí: la conservación de la f- (la única generalizada), la aspiración 

conservada o desaparecida y la fusión con la velar fricativa sorda.  

 Incluyendo en la prueba los ítems con la aspiración y con la fricativa velar, podemos, 

por lo tanto, investigar la posible influencia de las hablas dialectales vecinas y no tanto del 

castellano estándar. 

 

2.4.14. Existencia del fonema oclusivo dental sonoro [d] 

 

a)  árabe zái̯t231 > adeiti 

Temus un adeiti mui bo. 

Temus un aceiti mui bo. 

 

b) VĪCĪNUS232 > vidiñu 

Vivi en o lugal vidiñu. 

Vivi en o lugal viciñu. 

 

c) gótico reiks/reikis233 > riqueda 

Aquelas terras teñin muta riqueda natural. 

Aquelas terras teñin muta riqueza natural. 

 
231 Coromines y Pascual (1980a: 31-32). La forma valverdeña aceiti aparece en Manso Flores (2016b: 217). Hay 

que poner de relieve, sin embargo, que la forma valverdeña se parece mucho más al castellano que la forma 

vernácula lagarteira. Adeiti en Rey Yelmo (1999: 5) para San Martín. 
232 Machado (1956: 2178). Vidiñu en Rey Yelmo (1999: 303). 
233 Machado (1956: 1893). 
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d) VĬCE-234 > vedis / veces 

O he intentau fel235 mutas vedis. 

O he intentau fel mutas vecis. 

 

 Según sostiene Costas González (1998: 587; 2013: 146), en A Fala existieron un par 

de fonemas fricativos interdentales sordo y sonoro /θ/ - /ð/. El segundo elemento del par 

evolucionó hasta fusionarse con la realización del fonema oclusivo dental sonoro /d/, presente, 

según el autor, en lagarteiru y mañegu. En San Martín nos encontramos, entones, con las 

realizaciones a[d]eiti, vi[d]iñu, rique[d]a y ve[d]is, examinadas abajo a la par de pra[θ]a, 

mor[θ]ela, [θ]inco, etc. Rey Yelmo (1999) defiende la existencia en adeiti de un fonema 

interdental fricativo sonoro. En este caso, independientemente del origen de la palabra y las 

vías evolutivas en el castellano del fonema bajo el foco, nos interesa sólo la posibilidad de una 

sustitución del vernáculo por el castellano. Además, consideramos que si aceptamos la 

hipótesis de la defricatización del fonema sonoro /ð/ de Costas González (2013: 146), desde el 

punto de vista perceptivo, para los hablantes tendría un valor distintivo sólo el rasgo 

[+ sonoro]/[– sonoro]. 

 Visto lo de arriba, para las finalidades de este estudio proponemos hacer uso de la 

descripción fonética que hizo Azevedo Maia (1977: 194) del fonema [đ] presente, entre otros, 

en adeite: fonema intermedio entre el fricativo dental sonoro [đ] de dedos y el interdental 

fricativo sordo  [θ] de hacer en castellano. Es uno de los casos en los que una obra clásica 

resulta inestimable ofreciendo una solución salomónica y suficiente para las necesidades del 

momento. 

 De nuevo, en la base de datos de Valeš nos encontramos con las formas viciñu y riqueza 

con el fonema [θ], que aparecen en Valverde, lugar donde estudian los participantes de la 

prueba de aceptabilidad. En este caso, sin embargo, tres de ellos durante la prueba y de forma 

independiente hicieron comentarios en voz alta que dan prueba de que relacionan, de forma 

consciente, el fonema [đ] con San Martín y su equivalente sordo con el afuera. En este caso, 

pues, decidimos incluir los resultados en el resultado global. 

 
234 Machado (1956: 2166). 
235 La conjugación del verbo fer en Costas González (2013: 164). 
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2.4.15. Presencia del fonema fricativo velar sordo 

 

a) (italiano) gamba236 > jamón. 

 Ponmi un bocata de jamón237. 

 Ponmi un bocata de xamón. 

 Ponmi un bocata de xhamón. (hipercorrección) 

b) (inglés) jersey238 > jersey 

Me comprí239 un jersey ben quenti240. 

Me comprí un xersey ben quenti. 

 Me comprí un xhersey ben quenti. (hipercorrección) 

c) (castellano medieval) oxalá241 > ojalá 

Ojalá me toqui242 a lotería! 

Oxalá me toqui a lotería! 

Oxhalá me toqui a lotería! (hipercorrección) 

 

El el presente epígrafe se analiza el comportamiento del fonema fricativo velar sordo 

/x/, esto es, la ya mencionada jota castellana. Aunque tratada como un elemento ajeno al 

repertorio consonántico vernáculo (Maia, 1977; Rey Yelmo, 1999; Román Domínguez, s/f), en 

los contextos que siguen su presencia sí está justificada desde el punto de vista etimológico. 

Los ejemplos abajo son préstamos del castellano. Unos préstamos relativamente recientes, 

 
236 Coromines y Pascual (1980c: 55). 
237 Apuntado como préstamo por Rey Yelmo (1997). En Rey Yelmo (1999: 159) aparece jamón transcrito 

[χamón], con la velar fricativa sorda, la jota castellana. Lo apunta con el mismo sonido, transcrito [xaˈmõŋ], 

Román Domínguez (s/f: 156). Desgraciadamente, ninguno apunta la procedencia exacta de la palabra, por lo que 

se supone que puede aparecer también en San Martín. 
238 Apuntado como préstamo por Rey Yelmo (1997). En Rey Yelmo (1999: 159) se apunta jersé [χers̨é], con la 

jota castellana. 
239 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
240 Quente en Costas González (2013: 142). 
241 Según Coromines y Pascual (1980d: 268-269) y Coromines (2008: 397) del árabe wa šā llâh “y quiera Dios” 

pronunciado vulgarmente como wošallâh. Origen español medieval supuesto también por Machado (1956: 1642). 

Ojalá [oχalá] con jota castellana en Rey Yelmo (1999: 105). 
242 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
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merece la pena añadir, precisamente por las características del fonema que nos interesa, sin 

evidenciar la naturaleza palatal que tuvo antes del siglo XVII. 

Rey Yelmo (1999: XXIII) apunta un caso de hipercorrección consistente en la 

“castellanización” de algunos vocablos (p. ej. castejanu) por la conciencia de que los 

correspondientes castellanos de mullel, palla (esto es, “mujer”, “paja”) se pronuncian con el 

fonema /x/. Nos pareció pertinente, por lo tanto, analizar si no se da un fenómeno contrario: 

una “vernacularización” excesiva de lexemas de proveniencia ajena. 

 Igual que en el punto 9, las respuestas correctas en xamón, xersey y oxalá no se deben 

a la capacidad de distinguir entre los fonemas /ʃ/ y /ʒ/, sino al notable esfuerzo del lector, 

apreciable en la grabación. Por eso, no consideramos estos tres casos en los resultados globales 

del estudio. En la Figura 11 abajo, aparecerá un “-” seguido del número de las respuestas 

correctas entre paréntesis. 

 

2.4.16. Cambio léxico 

 

a) En aquel buracu243 vivin ratas. 

 En aquel huecu244 vivin ratas. 

b) Me he dau un golpi en o cotobelu245. 

 Me he dau un golpi en o codu246. 

c) Os pardais247 fan248 mutu ruíu. 

 Os gorriós249 fan mutu ruíu. 

 
243 Según Coromines y Pascual (1980c: 389) vocablo procedente del antiguo horado “agujero” y este de 

FŎRĀTUS. Machado (1956: 417) transcribe a Leite de Vascolcelos (Romania, XLVIII, p. 119): FORAMEN > 

buraco. 
244 Según Coromines (2008: 304) ŎCCARE, OCCA > cast. hueco 
245 Según Machado (1956: 692), de origen controvertido, probablemente del mozárabe qubTāl. Notado por Román 

Domínguez (s/d: 105). Notado como cotubelu por Rey Yelmo (1999: XXXVII) con el comentario “a través del 

gallegoportugués” y más adelante cutubelu (1999: 91).  
246 CŬBĬTUS > cast. codo (Coromines y Pascual 1980b: 117). 
247 Según (Coromines y Pascual 1980d: 397), voz romance probablemente procedente del griego πάρδαλος. Según 

Machado (1956: 1683), PARDU- > port. pardal. Pardal en Rey Yelmo (1999: 212). 
248 La conjugación del verbo fer en Costas González (2013: 164). 
249 Según Coromines y Pascual (1980c: 182-183), de origen incierto. 
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d) O biderru250 nacei251 esta noiti. 

 O bicerru nacei esta noiti. 

 O terneiru252 nacei esta noiti. 

 O terneru nacei esta noiti 

e) Mi gusta como cheira253 esi perfumi. 

 Mi gusta como hueli254 esi perfumi. 

f) En a casha ha entrau un saltamontis255. 

 En a casha ha entrau un saltón256. 

 En a casha ha entrau un gafañoti257. 

 En a casha ha entrau un garfañoti258. 

 

 En el presente capítulo se presentan algunos lexemas que, como suponemos, pueden 

estar sometidos al cambio lingüístico. El léxico se presenta en pares de sinónimos funcionales 

siendo una de las palabras la vernácula, en la mayoría de los casos apuntada en la bibliografía 

existente, y su contrapartida proveniente del área hispanohablante o del bloque peninsular 

occidental. Las palabras provienen de la bibliografía disponible o bien fueron propuestas por 

los propios hablantes como las que suene despertar dudas y con las que los falantis se 

confunden mezclando lexemas de diferentes procedencias. 

 
250 Coromines y Pascual (1980a: 553) y Coromines (2008: 71) apuntan un origen ibérico, probablemente de un 

*IBICIRRU derivado del hispanolatino IBEX, -ĬCIS. Biderru, con la interdental fricativa sonora, aparece en Rey 

Yelmo (1999: 52). La cuestión articulatoria se comenta arriba en 2.4.14. 
251 Según el paradigma regular de la primera conjugación del Pretérito Perfecto Simple presentada por Costas 

González (2013: 158). 
252 Según y Coromines (2008: 537-38): de TĔNER, -ĔRA, -ĔRUM > ternero “tierno”. Las formas terneiro 

y tenreiro se apuntan en el Dicionario de Dicionarios siendo la segunda mucho más frecuente en gallego (cf. 

http://sli.uvigo.es/ddd/ddd_pescuda.php?pescuda=TENREIRO&tipo_busca=lema; 

http://sli.uvigo.es/ddd/ddd_pescuda.php?pescuda=terneiro&tipo_busca=lema). 
253 *FLĀGRĀRE > port. cheirar (Machado, 1956: 581). Apunta cheirar Costas González (2013: 146) y Rey 

Yelmo (1999: 95). 
254 ŎLĒRE > cast. oler (Coromines y Pascual, 1980d: 279-280). 
255 Según (Coromines y Pascual (1957: 131) derivado de SALTARE sin etimología concreta. 
256 Según (Coromines y Pascual (1957: 131) derivado de SALTARE sin etimología concreta. 
257 Según Machado (1956: 1054-1055), palabra proveniente gafa (gancho), por la forma ganchosa de sus pies 

traseras. Coromines (2008: 265) añade la posible proveniencia árabe qáfca “contraída, encogida, enroscada”. 
258 Apuntado por Román Domínguez (s/f: 254). 



 

180 

 

a)  En cuanto a la forma buraco, Costas González (2013: 187), citando la descripción de 

Coromines de la voz s. v. buso “agujero”, afirma que no es una palabra castellana por no estar 

registrada en las fuentes. Opta por designarla como una voz “paleoeuropea emparentada co 

latín FURARE”. Es, entonces, una forma vernácula del área galaico-portuguesa. Buracu 

aparece también en Rey Yelmo (1999: 56). 

b)  El par cotobelu – codu despierta controversias en cuanto a su adscripción etimológica. 

La primera forma, usada hoy en día en el portugués, queda apuntada en A Fala por Román 

Domínguez (s/d: 105) y apuntada como cotubelu por Rey Yelmo (1999: XXXVII). Sin 

embargo, como se verá en la discusión, se la tilda de “portuguesa” y, en consecuencia, se 

rechaza. La palabra codu es una forma perteneciente al bloque castellano. 

 La consulta de la base de datos de Valeš confirma que en el habla de San Martín la 

palabra no aparece ni una vez. Falsamos, por lo tanto, la existencia de cotobelu en el mañegu 

y no tomamos en consideración este par de lexemas en el resultado global. Tal como en los 

casos anteriores, en la Figura 11 los resultados aparecen entre paréntesis. 

c)  La forma pardal tiene origen en el bloque atlántico, se usa actualmente en el portugués 

y el gallego. En cambio, la forma gorrión es de uso común actualmente en la zona 

castellanohablante. Ambos lexemas aparecen en la base de datos de Valeš, por lo que 

decidimos considerar los dos como vernáculos. 

d)  La forma biderru es la apuntada en la literatura como la forma vernácula local, 

semejante a la forma bezerro usada en el portugués. Bicerru sería una supuesta forma artificial 

castellanizada. La forma terneru es un lexema ajeno al habla local, perteneciente al bloque 

castellano. La forma tenreiru, no apuntada en la bibliografía sobre A Fala, sí existe en el bloque 

occidental. 

e)  El lexema cheiral se asemeja al usado habitualmente en el bloque galaico-portugués 

y quedó apuntado en A Fala. En cambio, oler, propio del castellano, parece no tener equivalente 

etimológico en el habla local. 

f)  La forma saltamontis coincide con la denominación saltamontes usada para denominar 

los insectos del suborden Caelifera en el territorio castellanohablante. La forma saltón es 

identificada Costas González (2013: 178) como una forma común con las hablas gallegas259. 

 
259 Apuntado también en el Dicionario de Dicionarios: 

http://sli.uvigo.es/ddd/ddd_pescuda.php?pescuda=salt%C3%B3n&tipo_busca=lema – 22.10.2019. 
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Rey Yelmo en Xálima la relaciona con As Ellas. Álvarez Pérez (2014: 12) añade que saltão 

está presente en el norte y centro-norte de Portugal. Gafañoti y su variante garfañoti coinciden 

con el lexema gafanhoto usado habitualmente en portugués. Serían, por lo tanto, las formas 

que distinguen A Fala del bloque castellano. 

 

2.4.17. Préstamos léxico-fonéticos 

 

a) (francés) paysage260 > paisaxhi / paisaji  

Me gusta u paisaxhi. 

Me gusta o paisaxi. 

Me gusta u paisaji. 

b) (catalán y occitano) salvatge  < SĬLVATĬCUS261 > salvaxhi 

Cuáu262, é un animal salvaxhi 

 Cuáu, é un animal salvaxi. 

 Cuáu, é un animal salvaji. 

c) (árabe) nāránğa263 > narandxa 

 De postri comi unha narandxa. 

 De postri comi unha naranxha.  

 De postri comi unha naranxa. 

 De postri comi unha naranja. 

d) (árabe) ğárra264 > dxarra 

 
260 Coromines y Pascual (1980d: 339). Préstamo notado por  Rey Yelmo (1997). 
261 Coromines y Pascual (1957: 180). Préstamo notado por  Rey Yelmo (1997). El mismo autor (Rey Yelmo 1999: 

259) apunta salvayi [s̨alβáži], con la apicoalveolar fricativa sonora. 
262 Según Coromines (2008: 163), CŌGITĂRE > deriv. cast. cuidado. Sería un resultado de la monoptongación 

y de la caída de la primera -d-. Palabra propuesta por un hablante nativo como más natural que la “cuidau” original. 

En Rey Yelmo (1999: 85) aparece cuáu [kwáu] como homólogo de cast. cuidado. 
263 Coromines y Pascual (1980d: 212). Aparece como préstamo en (Maia 1977; Costas González 2013). Apunta 

la forma naranjeira Manso Flores (2016b: 215) en Valverde. 
264 Coromines y Pascual (1980c: 498). Machado (1956: 1258). Aparece como préstamo en Rey Yelmo (1997). 

Ese mismo autor (Rey Yelmo, 1999: 315) apunta yarra [žár̄a]. 
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 Quél265 unha dxarra de viñu do Lugal266. (hipercorrección) 

 Quél unha xharra de viñu do Lugal. 

 Quél unha xarra de viñu do Lugal. 

 Quél unha jarra do viño do Lugal. 

e) AD + JŬNCTUS267 > ayuntamiento 

 Fui268 a Axhuntamentu a tratal un asuntu. 

 Fui ao Axuntamentu a tratal un asuntu. 

 Fui a o Ayuntamentu a tratal un asuntu. 

 

En esta serie de muestras, se analizaron algunos casos que podemos calificar como 

préstamos lexicales. Apuntados todos en la literatura existente como elementos de proveniencia 

ajena, en ningún momento se vieron analizados sistemáticamente en lo relativo a la asimilación 

en el sistema fonético-fonológico local de diferentes fonemas en sus diferentes 

contextualizaciones fonológicas: tal vez esto ocurrió, simplemente, por falta de material 

filológico. Asimismo salta a la vista la vía de asimilación posiblemente diferente de los 

vocablos que nos interesan y los consiguientes procesos evolutivos que tuvieron lugar.  

Las palabras presentadas en a) y b) tienen origen francés y se apuntan por Rey Yelmo 

(1997, 1999) como contenedoras del ya comentado fonema [ʒ]. Se consideró también la 

aceptabilidad de una posible realización ensordecida [ʃ] y del uso del fonema [x] castellano. 

Mientras tanto, los ejemplos en c) y d)269 llegaron al mañegu de la lengua árabe 

supuestamente ya durante la Reconquista. El fonema africado [dǰ] que contenían los etimonos 

se habría asimilado al antiguo sistema de seis sibilantes mañegu sin la necesidad de realizar 

cambios fonológicos. Costas González (1998: 583) indica su existencia (junto con un muy 

avanzado proceso de desafricación en la actualidad, comprendido por los estudios filológicos 

modernos) tan sólo en algunos contextos específicos favorables para su mantenimiento, esto 

es, en el inicio absoluto y en el interior de la palabra después de una nasal ([ʤ]in[ʤ]a 

 
265 La conjugación del verbo querer en Costas González (2013: 169). 
266 “Do Lugal” es un topónimo colectivo popular muy arraigado, que denomina los tres pueblos que falan. 
267 Coromines y Pascual (1980c: 539) apuntan la etimología proveniente del lat. JŬNCTUS, participio pasivo de 

JŬNGERE “juntar”. De ahí ayuntar > ayuntamiento. 
268 La conjugación del verbo dir (cast. “ir”) en Costas González (2013: 169). 
269 Aparecen, respectivamente, en Costas González (2013) y Rey Yelmo (1997). 
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o [ʒ]in[ʤ]a, lon[ʤ]i, estran[ʤ]eiru, fren[ʤ]ós y con la variante exclusivamente mañega de 

africada prepalatal sonora [dǰ]: lon[dǰ]i, fren[dǰ]ós, naran[dǰ]a). Agrega Costas González 

(2013) que, hoy en día, ambos fonemas ([ʤ] y [dǰ]) están en vías de desaparición y no son más 

que alófonos del [ʒ]. Sacamos provecho de la oportunidad para verificar la falta de distinción 

entre el alófono africado y fricativo en la prueba de aceptabilidad. La forma [ʤ]arra no está 

apuntada en la literatura, por lo cual la señalamos como una forma hipotética, que hoy en día 

no sería más que una hipercorrección. 

El ejemplo e) se habrá tomado del castellano, lo que supondría una reinterpretación de 

un cuerpo extraño bajo la forma del fonema [x] adscribiéndole el valor del [ʒ] vernáculo. 

Aunque Rey Yelmo (1999) no lo coloca en la sección de préstamos (lo escribe ayuntamentu 

con la transcripción [ažuntamentu], o sea, con la palatal fricativa sonora), hemos tomado una 

decisión contraria puesto que la palabra ayuntamiento no está históricamente documentada ni 

en el portugués ni en el gallego. En el caso de ese segundo idioma, García González (1985)270 

presenta lexemas tales como aintamento, auntamento, etc., como “formas híbridas 

castellano-gallegas de la voz cast. ayuntamiento”. Nos parece loable, por lo tanto, que la 

palabra haya llegado a A Fala también del idioma dominante, el único oficial de la 

administración estatal en ese territorio. En la prueba, la colocación de las formas africada 

y fricativa demostrará la supuesta incapacidad de los informantes de adscribir los fonemas 

escuchados a uno u otro sistema fonológico y, en general, lingüístico. 

Así y todo, el objetivo de este trabajo no es investigar la fonología histórica del mañegu. 

Tómese nota de que en todos los diversos contextos analizados en castellano se produce un 

fonema fricativo velar sordo [x]. Desde el punto de vista funcional estamos, por tanto, ante la 

posibilidad de una sustitución de la solución vernácula por su contrapartida castellana 

independientemente de la etimología. 

Además, tal como en el caso de los grupos 9 y 15 arriba, se ha decidido no tener en 

cuenta las producciones con [ʃ] debido a las dificultades del lector. Los resultados 

correspondientes a los lexemas paisaxi, salvaxi, naranxa, xarra, axuntamentu aparecen entre 

paréntesis. 

 

 
270 García González, C. (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27. 

Acceso a través de Dicionario de Dicionarios Corpus lexicográfico da lingua galega en línea 

(http://sli.uvigo.es/ddd/ddd_pescuda.php?pescuda=aiuntamento&tipo_busca=lema). 
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2.5 Resultados 

 

Antes de pasar a comentar cada grupo por separado en forma de una tabla en la Figura 

11: Resultados de la prueba de aceptabilidad, que constituye el Anexo 1 al presente trabajo, 

quedan recopiladas las respuestas de todos los participantes. 

 

Figura 11: Resultados del estudio de las formas vernáculas y ajenas (Anexo 1). 

 

En la tabla reseñada en el Anexo 1, en la segunda columna de la izquierda se presenta 

brevemente el rasgo analizado. En la tercera columna reaparecen las frases comentadas al 

pormenor arriba, donde se usan los lexemas objeto de nuestro estudio. En la cuarta columna, 

con un “OK”, se señala el enunciado en la forma vernácula, la que supuestamente debería ser 

aceptada por el hablante nativo que escucha el enunciado. Las versiones sin el “OK” contienen 

formas ajenas o castellanizadas y se deberían rechazar por el participante. En la quinta columna, 

al inicio de cada sección dedicada a un fenómeno lingüístico en particular, se presenta el 

número de respuestas correctas ante cada enunciado y la media aritmética de las respuestas 

dadas en el caso de cada uno los ítems contemplados. Además, en la misma columna, al lado 

de cada enunciado, aparece el número de todas las respuestas correctas dadas en el caso de 

cada enunciado. En las siguientes columnas, con “#1, #2”, etc., se señala el número vinculado 

al participante, que se corresponde con los números usados en las demás tablas y en el texto 

del presente trabajo. Por debajo de la tabla se puede consultar la media aritmética de las 

respuestas en la prueba, la media aritmética de los enunciados concernientes a la aparición de 

la jota castellana. En la misma línea donde aparece el valor de la media total se suman las 

respuestas correctas de cada uno de los 7 participantes ante toda la serie de 144 enunciados. 

Las respuestas correctas obtuvieron el valor de 1 y las incorrectas 0. Por ejemplo, en el punto 

2, el participante #2 decidió que el enunciado 12 “Sempris comi pocu” suena bien en mañegu, 

lo que consideramos una respuesta incorrecta; por eso obtuvo el valor 0. El participante aceptó 

también el enunciado 11 “Sempris comi poicu”, lo que ya es una respuesta correcta y por lo 

tanto recibió el valor de 1. Para más claridad, las respuestas correctas están señaladas en verde. 

Se ve que el enunciado 11 fue bien calificado como correcto por 5 personas y calificado como 

incorrecto por 2 personas. La media aritmética de respuestas correctas en la prueba de 

aceptabilidad del rasgo 2 Presencia de los diptongos decrecientes <ei> y <oi> es de 3,25. 
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Las respuestas se comentan siguiendo el orden de presentación de los fenómenos 

morfonológicos y léxicos del capítulo precedente 2.4 Elementos morfonológicos y léxicos 

analizados y en la tabla en la Figura 11. 

 

2.5.1. No diptongación Ĕ y Ŏ 

Media aritmética de respuestas correctas: 2,9. 

Los resultados están por debajo de la media general, lo que indica la falta de seguridad 

de los participantes a la hora de decidir si el enunciado pronunciado contiene elementos ajenos. 

Sin embargo, en un mínimo de dos casos (6 y 10 en la tabla), un resultado excepcionalmente 

bueno de reconocimiento de los elementos ajenos sugiere que las palabras usadas desempeñan 

la función de índices del castellano. Sin tener, probablemente, conciencia lingüística plena de 

lo dicho, los informantes saben que de las posibles soluciones o:ue y e:ie las segundas 

pertenecen a la lengua oficial del estado español. En algunos casos los participantes hicieron 

comentarios explícitos de que algunas soluciones son rasgos característicos de su variedad 

y por eso rechazaban las palabras castellanizadas. De hecho, durante la discusión libre después 

de haber realizado la prueba, los #1 y #5 afirmaron estar convencidos de que las palabras suela 

y nieve son castellanas. Aparte de ello, destaca el gran número de respuestas “negativas”: en la 

mayoría de los casos, hubo más respuestas que rechazaban un enunciado de las que la aceptaban 

(podría atribuirse a eso el mayor grado de acierto en los casos con elementos ajenos). 

Obviamente, en este estudio aproximativo faltan datos para poder falsar otras hipótesis, pero 

algo de luz puede arrojar el siguiente hecho: en la discusión, en relación con los enunciados 

1 y 2, dos personas nos preguntaron qué era un “boi”. No les ayudó que respondiéramos que 

era un “buey” en castellano porque, simplemente, ignoraban el significado de la palabra, que 

ya no formaba parte de su lenguaje cotidiano. Siguiendo ese hilo, les preguntamos si sabían 

qué era una “sola” (ej. 5). Se respondió que una persona puede estar sola. Les dijimos que era 

una parte del calzado. “Ah, una suela”, exclamaron, y sólo en ese momento se dieron cuenta 

de la diferencia morfológica. Asimismo, en la discusión se revelaron dubitativos a la hora de 

decidirse entre “denti” y “dienti”, lo que se retrata claramente en los resultados de 7 y 8. 

Concluyendo, parece que, ante dudas en cuanto a la aceptabilidad de las muestras presentadas, 

los participantes optaron visiblemente por rechazarlas. 
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2.5.2. Presencia <ei>, <oi>  

Media aritmética: 3,25. 

Los resultados en el caso de la conservación de los diptongos decrecientes son muy 

parecidos. El estudio revela una falta de seguridad de los participantes a la hora de reconocer 

la pertenencia de los elementos léxicos escuchados. Por encima de la media están las respuestas 

en 11 y 12 en la tabla, lo que significa que saben clasificar la oposición poicu : pocu, palabras 

de uso cotidiano, pero demuestran una gran vacilación a la hora decidir sobre la procedencia 

de toiru : toru en 13 y 14, posiblemente palabras que no forman parte de su repertorio más 

disponible, lo que resulta en rechazar los dos enunciados. 

 

2.5.3. Evolución PL-, FL-, CL- > /tʃ/ 

Media aritmética: 3,83. 

En el  caso de decidir sobre la evolución de los tres grupos consonánticos, los resultados 

son bastante uniformes dentro del grupo. Los participantes reconocieron de forma más eficiente 

la oposición chamas : llamas (17, y 18), tanto en lo positivo como en lo negativo. El peor 

resultado se apuntó en el caso de chovel : llovel, (15 y 16), aunque, como se ha dicho, se 

aproxima a los resultados promedios generales (valores 3 y 3, respectivamente). 

 

2.5.4. Evolución -K´L-, -G´L-, -LY- > /ʎ/ ~ /x/ 

Media aritmética: 3,09. 

En lo referente al resultado palatal lateral o velar (jota castellana) de los grupos 

consonánticos latinos, la media está por debajo del resultado general. Salta a la vista la gran 

disparidad de resultados, por lo que vemos necesario comentar el lexema vernáculo y sus dos 

o tres hipotéticos competidores por separado. Además, aparte de las alternativas 

etimológicamente emparentadas, se han propuesto algunas de procedencia diferente, por lo que 

se vuelve necesario un comentario más bien cualitativo. 

Agarra : colli : cogi (21-23) 

El primer lexema es el que más respuestas correctas obtuvo en todo el grupo. En la 

discusión, tres de los participantes lo indicaron como el indicador de su lengua local (“agarral 

é o nosu”) y lo confirman las fuentes citadas anteriormente. La hipotética forma colli se 
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reconoció como ajena por sólo 3 personas, un resultado parecido con la media general del 

grupo. Se podría pensar en explicarlo por la coexistencia de dos lexemas de campos semánticos 

solapados (de hecho, como se mencionó arriba, Rey Yelmo, no hace tanto tiempo, registró un 

uso muy limitado del verbo agarrar). Uno tiene que refutar esta hipótesis si mira el resultado 

de cogi: sólo un participante rechazó el enunciado que contenía esa palabra. Por lo tanto, 

supongo que el uso de ese verbo es aceptable para los participantes y lo es, además, el fonema 

/x/ que contiene: un elemento ajeno al sistema fonológico de A Fala. 

Orellas : orejas (24-25) 

En este par de lexemas nos topamos con una situación parecida: 5 personas aceptan el 

enunciado con la solución vernácula, pero sólo 1 rechaza la forma ajena con el fonema velar 

/x/. 

Mullel : mujel (26-27) 

Los resultados de aceptabilidad tanto de la forma vernácula como la ajena tienen el 

mismo valor de 4. Un resultado bastante alto en comparación con los demás ítems en el grupo 

se se puede deber al uso frecuente de la palabra, la que puede desempeñar también el papel de 

índice del habla local. 

Carballu : carbaju : rebolu : robli (28-31) 

Las dos formas que consideramos vernáculas de Xálima, esto es, los casos 28 y 30, 

obtuvieron un resultado ligeramente por encima de la media. También hay que resaltar que 

pasaron prácticamente inadvertidas las formas 29 y 31: robli, considerado por Rey Yelmo 

(1997) un préstamo del castellano, obtuvo sólo una respuesta negativa, por lo que se confirma 

la supuesta variación léxica, siendo que carballu y robli se consideran sinónimos sin que exista 

una preferencia clara por uno u otro elemento. Carbaju, una castellanización artificial del 

vocablo vernáculo, no suscitó dudas en nadie. La presencia de la jota castellana resultó 

aceptable para los 7 participantes. 

 

2.5.5. Evolución -CT- > /ej/ ~ /tʃ/ 

Media aritmética: 3,25. 

 

El número de respuestas correctas en cuanto al mantenimiento del diptongo decreciente 

o la palatalización del grupo consonántico latino está ligeramente por debajo de la media 
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general. Se nota también una disparidad de resultados para los dos pares propuestos. En el caso 

de los enunciados 32 y 33, casi todos aprobaron la forma vernácula palatalizada. No obstante, 

ninguno de los 7 se dio cuenta del fonema ajeno en 33, lo que indica que es aceptable por todos. 

En el caso de 34 y 35, la forma ajena fue rechazada por la mayoría (4 personas) y sin embargo 

sólo 3 indicaron correctamente el lexema sospeitu como el vernáculo. Se nota una vacilación 

a la hora de hacer juicios de aceptabilidad acerca del par de fonemas en cuestión. Lo confirmó 

la conversación posterior: varios de los participantes explicaron que si bien la forma que usaban 

sus abuelos era peitu, ahora ya se escucha pechu con bastante frecuencia. 

 

2.5.6. Síncope -L- y -N- 

Media aritmética: 3,83. 

Aquí los resultados se acercaron a los generales para toda la prueba. Se considera, por 

lo tanto, que la aceptabilidad de los fonemas vernáculos es bastante alta. Sin embargo, los 

valores de respuestas correctas en el caso de los lexemas ajenos están claramente por debajo 

de la media: sonal (41), malu (37) son rechazados sólo por 1 y 2 personas respectivamente. Un 

resultado más alto obtuvo avena (39). En la discusión se confirmó que las formas “sin la ene 

son más de aquí”, por lo que podemos suponer que los hablantes tienen cierta consciencia 

lingüística a este respecto.  

 

2.5.7. Reducción -LL-, -NN-,  -MN- > -L-, -N- 

Media aritmética: 4,14.  

Los resultados de esta sección están por encima de los valores medios para toda la 

prueba, por lo que concluyo que la aceptabilidad de las variantes locales es un fenómeno 

generalizado. Algunos, como castelu en 44 o cana en 50, son aceptados por los 7 participantes. 

Otros, como danal en 52 o panu en 54, obtuvieron 5 respuestas correctas. La única forma que 

no obtuvo un resultado cerca de la media fue cebola (42, 2 correctas).  

Salta a la vista que las formas ajenas alcanzaron resultados por debajo de los generales: 

la media de respuestas correctas sólo a las formas castellanizadas (3,43) está por debajo de la 

media general. El único caso que destaca es gallu (49), que obtuvo 6 respuestas correctas.  
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2.5.8. Evolución -ŬLT-, -ŬCT-, -ŎCT- 

Media aritmética: 5,33. 

Esta sección destaca por el número de respuestas correctas tanto en el reconocimiento 

de las formas locales como las forasteras. Los 3 lexemas vernáculos obtuvieron valores por 

encima de las medias calculadas tanto para el grupo como las generales. Se puede concluir que 

los falantis reconocen las soluciones palatalizadas como pertenecientes a la lengua oficial 

y, por lo tanto, no legítimas en el sistema xalimego. La única excepción es la palabra ochu (61), 

aceptada tan claramente debido, tal vez, a su relación con la educación escolar, la que, 

recordemos, se realiza casi en exclusiva en castellano. 

 

2.5.9. Conservación [ʒ] 

Media aritmética: 3,29.  

Empecemos por indicar que se confirmó la hipótesis, mencionada arriba, del rechazo 

del fonema palatal fricativo sordo [ʃ], apuntado por algunos en Xálima y existente en el gallego 

contemporáneo. El rechazo de estas formas (número de correctas: 4, 6 y 6 en 63, 67 y 70 

respectivamente) se debe, evidentemente, al problema metodológico que encontramos a la hora 

de preparar las grabaciones: puesto que el fonema no forma parte de su repertorio consonántico, 

el lector se vio incapaz de pronunciar el fonema que se le pedía, produciendo uno parecido a un 

/ʂ/ retroflejo, perceptivamente muy saliente. 

Si rechazamos las respuestas dadas a los ítems mencionados, obtenemos la media 

aritmética de 3,29, por debajo de los resultados generales. 

Los casos 62, 66 y 69, con el fonema vernáculo [ʒ], obtuvieron 4 respuestas correctas, 

lo que los sitúa dentro de la tendencia general. La forma yenru (64), que se diferencia de la 

vernácula sólo por el fonema castellanizado y no por la metátesis, se rechazó por una mayoría 

de 5 participantes. Pero ya el lexema totalmente castellanizado yelnu (65) se indicó como ajeno 

sólo por 2 participantes. Un número semejante de correctas se apuntó en el caso de cerezas 

(68), un fonema ajeno existente en el castellano. Asimismo, sólo 2 personas indicaron 

correctamente como ajena la palabra tijeiras, que contiene el sonido /x/, ajeno al sistema 

xalimego. 
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2.5.10. Oposición /s/ : /z/ 

Media aritmética: 3,0. 

Todos los participantes acertaron en aceptar las formas vernáculas con /z/ en los casos 

74 y 76. Destaca el caso 72, que fue aprobado sólo por 3 personas. Un resultado tan bajo se 

debe probablemente a la vacilación del lector, apreciable en la lectura del enunciado. Por 

cuestiones de tiempo no pudimos grabar otra versión de la grabación, por lo que el ítem les 

puede haber resultado sospechoso a los participantes.  

 Con todo, las formas sordas, que en la literatura se consideran ajenas al sistema 

fonológico mañegu, provocaron una casi total aceptación. Los ítems 73, 75 y 77 obtuvieron, 

respectivamente, 0, 0 y 1 respuesta correcta, en la que se lo rechazaba como ajeno. 

 

 2.5.11. Evolución -TR- > /jr/ 

Media aritmética: 2,5. 

De acuerdo con lo expuesto arriba en el punto 2.4.9, no se han considerado los 

resultados para mairi, madri en 78 y 79. 

 Los resultados recogidos en este grupo están claramente por debajo de los valores 

medios de toda la prueba. La forma vernácula en 80 fue aceptada solamente por una persona. 

La forma castellanizada en 81 fue aceptada por 4 personas.  

 

 2.5.12. Presencia de -MB- 

Media aritmética: 4,25. 

Los resultados en este grupo están por encima de la media de toda la prueba. Una gran 

mayoría aceptó las formas vernáculas con -mb- en 82 y 84 (5 y 7 personas). Asimismo, hubo 

bastante menos respuestas acertadas que rechazaban las soluciones castellanizadas en -m-. La 

palabra lamel (ítem 85) la rechazaron 4 personas y la forma lomu (ítem 83) sólo 1 persona, 

resultado significativo porque el primero es un lexema de uso cotidiano y en la discusión lombu 

se consideró explícitamente como un índice identitario: “aquí lo que se come es el lombu”, dijo 

uno de los participantes. Salta a la vista, por lo tanto, la elevada aceptación de las formas 

castellanizadas. 
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2.5.13. Conservación de F- 

Media aritmética: 4,78. 

 

Los resultados están por encima de los valores medios generales. Lo primero que se 

aprecia es un rechazo total de las formas artificiales hipercorrectas con la jota castellana (ítems 

87, 90, 93). Es evidente, pues, que en el contexto de la F- inicial latina este tipo de evolución 

no tiene lugar en el mañegu. Considerando lo mencionado arriba, se podría pensar en que el 

rechazo desempeñase una función diferenciadora de los dialectos extremeños vecinos, donde 

sí se apuntaron casos semejantes de aspiración. Sin embargo, no hay pruebas de que los jóvenes 

participantes tengan conciencia de lo dicho ni que el rasgo tenga ese papel. 

 Parece ser cierto, sin embargo, que los participantes saben asociar la desaparición de la 

consonante inicial, tal como acontece en el castellano estándar contemporáneo (casos 88, 91), 

con la lengua dominante: dieron respuestas correctas, respectivamente, 6 y 5 personas. Sólo el 

caso de hembra (94) obtuvo menos puntos, probablemente por ser una palabra de menor 

frecuencia de uso. Las formas vernáculas en 86 y 89 se reconocieron correctamente por 5 y 4 

personas, lo que es un resultado por encima de la media. El resultado muy inferior sugiere que 

el enunciado pareció inadmisible por alguna otra razón, probablemente por la pausa de 0,6 

segundos que hizo el lector antes de la palabra fembra, en contra de las reglas fonotácticas de 

la lengua usada. 

 

2.5.14. Existencia de /d/ 

Media aritmética: 4,75.  

Tal como se mencionó arriba en el punto 2.4.9, no se han incluido los resultados de los 

pares vidiñu – viciñu y riqueda – riqueza (97-100). 

En este grupo de lexemas, los participantes obtuvieron unos resultados 

significativamente buenos: la media aritmética sobrepasa el valor general aún más. Las 

palabras vernáculas en 95 y 101 las supieron identificar correctamente 5 y 4 personas, un 

resultado bastante alto. Al mismo tiempo, la mayoría rechazó las formas castellanizadas en 96 

y 102. 

Los altos valores obtenidos se podrían explicar en los contextos presentados por ser el 

fonema /d/ un índice identitario del habla local. De hecho, en la entrevista posterior se confirmó 
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la conciencia de los falantis de que la solución es un rasgo distintivo del habla de San Martín 

frente a las otras dos variedades de Xálima. 

 

2.5.15. Uso de /x/ (hipercorrecciones) 

Media aritmética: 4,33.  

 Tal como en el punto 2.4.9, se rechazan los ítems 105, 107 y 113, que se habían diseñado 

como pronunciados con el fonema /x/, por una realización muy distante de la deseada (así, la 

media aritmética asciende al valor de 4,33). Analizamos, pues, los casos de la pronunciación 

correcta desde el punto de vista etimológico, o sea, con la jota castellana (103, 106, 112), y las 

supuestas hipercorrecciones semejantes a las soluciones existentes en A Fala en otros contextos 

etimológicos (104, 107, 113). 

  Vemos que las formas con jota se aceptan por un poco más de la mitad (media de 4,66). 

Al mismo tiempo, un número más bajo (media de 3,33) rechaza las hipercorrecciones que no 

tienen fundamento histórico ni tampoco han sido apuntadas en la bibliografía.  

Destaca el resultado excepcionalmente bueno del par jamón-xhamón (103, 104), lo que 

puede indicar que el préstamo del castellano se incorporó en el repertorio lexical local junto 

con el fonema etimológicamente ajeno. 

 

2.5.16. Cambio léxico 

Media aritmética: 2,86.  

Los resultados en este grupo están por debajo de los valores medios generales.  

En el par buracu/huecu (115, 116), solamente dos personas aceptaron la primera 

alternativa. Aunque indicada en la literatura como la forma local (de hecho, buraco forma parte 

de la lengua estándar del país luso), en la entrevista varias personas reaccionaron 

inmediatamente indicando, entretenidas, que la palabra era portuguesa y “aquí no se usaba”. 

Más aceptación obtuvo la segunda opción, propia del bloque castellano, la que rechazaron sólo 

2 personas. 

El par cotobelu o codu en 117 y 118, debido a la discrepancia en cuanto a su pertenencia, 

comentada arriba en la exposición en 2.5.16, no se toma en consideración. 
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Asimismo, por los motivos mencionados en el mismo punto 2.4.16, tratamos ambas 

palabras pardais y gorriós (119, 120) como vernáculas. Se nota la tendencia a aceptar la 

segunda, usada en el castellano, en detrimento de la característica del bloque occidental. 

En el par biderru/bicerru (121, 122) se nota la firmeza con la que aceptan la solución 

vernácula y rechazan la castellanizada, comportamiento que respalda la tendencia detectada en 

el punto 2.5.14. La forma terneiru (123), no apuntada en la literatura, se rechazó por una 

mayoría de 5 personas. En cambio, la palabra terneru (124), semejante a la forma habitual 

castellana, tuvo mucha más aceptación: sólo 1 persona no la encontró aceptable en el léxico 

mañegu. 

El enunciado que contenía la palabra cheira (125), la forma vernácula, que 

supuestamente forma parte del repertorio léxico local, se rechazó por una mayoría de 

4 participantes. En cambio, 5 personas decidieron que era aceptable la forma propia de la zona 

castellana: hueli en 126. 

Debido a la discrepancia presente en la literatura, he tratado como vernáculas dos 

formas que determinan el popular insecto: garfañoti y gafañoti (127, 128). Como se puede 

apreciar, la primera solución fue rechazada por todos los participantes y la segunda la aceptaron 

sólo 3 personas. Saltamontis, la forma propia del bloque castellano, fue rechazada por sólo 3 

personas, lo que indica su relativamente alta aceptabilidad. El lexema que más confianza 

despertó fue saltón, según la bibliografía presente en gallego y portugués. 

 

2.5.17. Préstamos léxico-fonéticos 

Media aritmética: 2,83.  

Aquí la situación es semejante a lo que sucedió en el grupo anterior: los lexemas con el 

fonema [ʃ], esto es, los 132, 135, 139, 143, 146 fueron rechazados por una gran mayoría de los 

participantes, por lo cual se los elimina del conjunto analizado (así, la media aritmética baja 

hasta el valor de 2,83, visiblemente por debajo de las medias para toda la prueba). 

Sólo las palabras salvaxhi en 134 y naranxha en 138 fueron aceptadas como vernáculas 

por un número superior o igual a los resultados totales medios (respectivamente 4 y 5 personas).  

 Las formas vernáculas en 131 y 142 (paisaxhi, xharra) ya despertaron más dudas en 

cuanto a su adscripción: las indicaron correctamente como “suyas” solamente 3 personas. Aún 
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menos respuestas correctas obtuvo el préstamo directo del castellano ayuntamentu en 145. En 

la discusión, los participantes dudaron si la forma yeísta no es una castellanización de una 

palabra que supuestamente se debería pronunciar con el fonema palatal fricativo sonoro [ʒ]. De 

hecho, nada más que una persona indicó la forma artificial hipercorrecta castellanizada 

Axhuntamentu en 146 como ajena. Resultó confusa también la forma artificial hipercorrecta de 

dxarra en 82 (3 respuestas correctas). En la conversación los informantes confirmaron que no 

sabían si no era una forma „de antaño” que no conocían. 

Se notan las pocas respuestas correctas que se dieron en el caso de las palabras 

castellanizadas que contienen la jota castellana: los ítems 133, 136, 140, 144. La media es de 

1,75. El fonema ajeno [x] no es, por lo tanto, motivo para rechazar la palabra que lo contiene 

y se considera aceptable por una gran mayoría de la población. 

 

3. Observaciones  

En la parte IV del presente trabajo se ha realizado un análisis de aceptabilidad de 144 

elementos morfonológicos y léxicos por 7 adolescentes, hablantes bilingües nativos de A Fala 

y castellano. El objetivo de la prueba era verificar si los participantes son capaces de hacer 

distinción entre los elementos vernáculos y ajenos, reconocer los elementos artificiales que, sin 

embargo, son susceptibles de producirse en la lengua en cuestión, y detectar así los contextos 

en los que los participantes aceptan elementos no motivados etimológicamente, lo que puede 

indicar contextos susceptibles al cambio lingüístico. 

El valor de la media aritmética de todas las respuestas correctas es de 3,60. Eso significa 

que cada enunciado fue identificado correctamente como vernáculo o uno que contiene un 

elemento ajeno por una media de 3,60, más o menos la mitad, de las 7 personas que participaron 

en la prueba. La media aritmética de las respuestas correctas en los grupos donde aparecía la 

jota castellana es muy parecida y asciende el valor de 3,44. 

El análisis de los datos revela un buen reconocimiento de las soluciones vernáculas del 

tipo truta, cutelu, etc. en el grupo 8 y, al mismo tiempo, de las palabras semejantes ajenas, 

procedentes del castellano271. Parece que los participantes asocian la desaparición de la 

F- inicial (fumu-humu), con el castellano estándar contemporáneo y adscriben su 

 
271 La excepción es el par oitu-ocho, descrito arriba. 
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mantenimiento al habla local (grupo 13). Unos valores altos obtuvieron también los ítems con 

/d/ (grupo 14, adeiti – aceiti). 

Se aproximan a la media general los resultados de aceptación de las oclusivas palatales 

sordas (grupo 3, chovel – llovel). Unos resultados parecidos los obtuvo también el grupo 

descrito en el grupo 5 (peitu – pechu). En la prueba quedó visible una aceptabilidad 

generalizada de las formas castellanizadas con la presencia de las -l- y -n- intervocálicas (grupo 

6, mau – malu). Analizando los datos de la reducción de geminadas en el grupo 7 (cebola – 

cebolla), se puede concluir que los participantes reconocen las formas vernáculas como 

aceptables con bastante frecuencia, pero son permisibles también con las formas de 

procedencia ajena y no las tratan como inaceptables. En este grupo entran también el 

reconocimiento de la oposición [ʒ] – [ʝ] (xhenru – yenru) en el grupo 9. Los participantes se 

revelaron indecisos en cuanto a la aceptabilidad de las soluciones locales con una semivocal 

o las castellanizadas con una consonante (lairón – ladrón, grupo 11). Despertaron dudas 

también los préstamos con la jota etimológica y las supuestas hipercorrecciones (grupo 15), 

aunque no se nota una tendencia en general y cada lexema parece demostrar un comportamiento 

individual. Los contextos arriba mencionados son supuestamente susceptibles al cambio 

fonológico-lexical en el futuro. 

En el grupo 1, donde se analiza la diptongación de Ě y Ŏ (fora – fuera, denti – dienti), 

y en el grupo 2 (presencia de los diptongos decrecientes, poicu – pocu) se nota una visible 

vacilación a la hora de decidir a qué sistema pertenece la palabra dada. Parcialmente, los 

valores obtenidos (por debajo de la media general) pueden resultar del desconocimiento de 

algunas palabras usadas en la prueba, tales como: boi, sola, toiru, supuestamente por pertenecer 

a campos semánticos que ya no forman parte de la vida cotidiana de los informantes. Otro par 

de lexemas, también mal reconocidos como ajenos, son los usados en contextos oficiales 

dominados por el castellano, como oitu (grupo 8)272. Es evidente que los participantes no 

aprecian la diferencia entre los fonemas sibilantes sordos y sonoros /s/ – /z/  en el grupo 10 

(casa – casa). Se observó una permisibilidad notable en cuanto a las formas simplificadas 

castellanas en -m- de -MB- (grupo 12, lambel – lamel). En cuanto al posible cambio léxico en 

el grupo 16, se aprecia una aceptación relativamente baja de las formas que según la literatura 

deberían ser las habituales en el habla local.  

 
272 Salta a la vista un resultado particularmente malo para este par, que contrasta con el resultado general para el 

grupo. 
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Merece la pena observar de paso la visible sustitución de los lexemas vernáculos (de 

raíz galaico-portuguesa) por sus equivalentes castellanos en el caso de: agarral por cogel, 

cheiral por olel o una variación generalizada de lexemas vernáculos (carballu) y centroibéricos 

(robli).  

Además, se observa un rotundo rechazo del fonema africado /ʤ/ en 137 o 141 tanto en 

las formas apuntadas en la bibliografía como en los casos hipotéticos de hipercorrección. Se 

puede suponer que el fonema ya no forma parte del repertorio fonológico de los participantes. 

Salta a la vista una aceptabilidad generalizada del fonema /x/, la llamada jota castellana, 

en varios de los contextos estudiados: 

(i) Probablemente por la frecuencia de uso o por el contexto de uso y el consecuente 

cambio de código habitual, se observan casos de titubeo a la hora de hacer juicios de 

aceptabilidad y de aceptación de hipercorrecciones del tipo /ʝ/ por /x/ (colli – cogi, grupo 

4, ayuntamentu – ajuntamentu, grupo 17) o del tipo /ʝ/ por /ʒ/, como en ayuntamentu – 

axhuntamentu (el mismo grupo 17). También se observa la falta de reconocimiento de 

elementos vernáculos y ajenos y la aceptación de lexemas castellanizados en pares del tipo [ʒ] 

por [x] (tixheiras – tijeiras, grupo 9), en préstamos de idiomas otros que el castellano (paisaxhi 

– paisaji, salvaxhi – salvaji, xharra – jarra, grupo 15). 

(ii) Se nota la aceptación de la hipercorrección /x/ por /ʝ/ también en las palabras 

vernáculas, que históricamente nunca la han contenido (carballu – carbaju, grupo 4). 

(iii) El único contexto donde se rechaza la presencia de la jota castellana a favor de un 

fonema vernáculo es el grupo 13, en pares del tipo fumu – jumu. De hecho, vista la bibliografía 

consultada y la seguridad con la que se clasificaron como ajenas las formas en j- indica que la 

solución hoy en día no se debería considerar como posible: A Fala más bien sigue el camino 

hacia la solución castellana estándar y no la observada en algunas zonas dialectales extremeñas. 

(iv) La jota castellana parece ser aceptada en algunos casos particulares de préstamos, 

donde se rechazan las hipercorrecciones hechas a la mañega (jamón – xhamón, grupo 15). 

En general, se observa la tendencia a aceptar las hipercorrecciones estilizadas a partir 

de las soluciones castellanas y no las propuestas no etimológicas que imitan el habla local. Los 

resultados se pueden interpretar como una falta de capacidad de adscribir el fonema /x/ a uno 

u otro sistema fonológico. El número de respuestas incorrectas, tanto en las tareas consistentes 

en la evaluación de los lexemas con la existencia del fonema /x/ por préstamo del castellano, 
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como en la evaluación de las castellanizaciones, puede interpretarse como un indicio de un 

inminente desequilibrio en el sistema de sibilantes mañegu. A Fala sigue un camino hacia la 

castellanización en diversos contextos estudiados. Destaca una presencia establecida de la jota 

castellana en el sistema fonológico mañegu. 

A la hora de interpretar los resultados para la jota castellana, consideramos la media 

aritmética sólo para los grupos 4, 9, 13 y 17, donde se investigaba su aceptabilidad. El 

resultado: media aritmética de 3,44 muy parecida a los resultados globales. Si se tiene en cuenta 

que la presencia de la jota castellana en el habla cotidiana mañega y que se había apuntado sólo 

hacia unos casos únicos de préstamos en las obras más antiguas (Cintra, 1959; Maia, 1977) nos 

parece pertinente suponer que su entrada en el sistema fonológico local ha sido reciente 

y bastante brusca, habiendo alcanzado (según indican los resultados reseñados) más o menos 

a la mitad de la población adolescente. El proceso tuvo lugar probablemente en los últimos 15 

años, porque nos parece imposible que no se dieran cuenta del fenómeno los estudiosos que se 

ocuparon de A Fala en los años 90. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El trabajo que acabamos de presentar pone su enfoque en la cuestión de la 

castellanización de A Fala de Xálima y el papel que el geolecto juega en la construcción 

identitaria de la comunidad de práctica local. 

 En la Iª parte introductora al trabajo se presenta el objeto y el objetivo del estudio. El 

autor se pregunta por la razón de la supervivencia de A Fala y su excepcional estado de 

conservación si consideramos el contexto de toda La Raya luso-española. Se decide buscar la 

respuesta en la intersección entre el sistema lingüístico y el social.  

De ahí parte la primera hipótesis del trabajo, a saber: A Fala es un componente 

significativo de la identidad de los miembros de la comunidad de Xálima.   

Como trasfondo y fundamento para poder considerar el objetivo del estudio, en la 

misma Iª parte se hace una revisión de una serie de cuestiones no puramente (socio)lingüísticas, 

que sin embargo no hay que perder de vista. Así, se presenta el contexto geográfico e histórico 

de la región haciendo hincapié en la condición fronteriza y los vínculos portugueses de Xálima. 

Se elabora un resumen del estado de investigación sobre A Fala, partiendo de las obras más 

antiguas, de enfoque histórico y descriptivo (Vasconcellos, Cintra, Maia), a través de los frutos 

del auge del interés por el geolecto, que revisitaron y ampliaron la labor descriptivista de los 

autores clásicos y que indagaron sobre su filiación genética (Carrasco González, Costas 

González, Gargallo Gil), hasta las obras más recientes, que exploran las facetas 

sociolingüísticas de A Fala (Manso Flores, Ramallo). A continuación se explica el confuso 

sistema de denominaciones del geolecto y sus tres subvariantes, los topónimos y los gentilicios 

locales, además de justificar el uso del término geolecto. En el siguiente capítulo se presentan 

los diferentes pareceres en cuanto al origen lingüístico de A Fala. Puesto que el objetivo del 

presente trabajo es sincrónico, el autor no toma la palabra en la discusión y se decanta por la 

opinión más consensual hoy en día, que interpreta A Fala como la tercera rama de la evolución 

del galaico-portugués. Dicho debate es importante porque los ecos de las discusiones 

filológicas han ganado un potente significado social en Xálima, convirtiéndose en un eje de 

posicionamiento ideológico de los falantis. El otro aspecto importante para la dinámica social 

son las iniciativas de reivindicación de A Fala, que se resumen en el último capítulo de la parte 
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I. Estas iniciativas canalizan diversos particularismos locales y las tensiones entre Xálima y su 

vecindad, sobre todo en forma de las autoridades administrativas. 

En la parte IIª del trabajo se comentan los fundamentos teóricos que permiten al autor 

realizar su investigación acerca de la identidad construida a través de la lengua.  

Xálima se identifica como una comunidad de habla, un término acuñado en los primeros 

trabajos sociolingüísticos. No obstante, en los albores de esta disciplina el término carecía de 

una definición clara, y durante los años fueron surgiendo sus diferentes conceptualizaciones. 

El autor hace una revisión de las tres más importantes: la comunidad demográfica, la 

comunidad de valores y la comunidad de práctica. Se opta por adoptar el tercer concepto, que 

justifica bien la selección de los participantes en las entrevistas que se analizan en la parte 

práctica. Luego se profundiza en los criterios epistemológicos de discernir la delimitación entre 

una comunidad creada a través de la práctica y otras comunidades; se comentan también las 

controversias que ha suscitado el concepto, las cuales son desestimadas. Siendo así, en el 

trabajo se analiza una comunidad constituida alrededor de una práctica socialmente 

significativa consistente en trabajar, de diversas formas, por la preservación de A Fala. 

En el segundo capítulo de esta parte se pasa a describir el tema principal del análisis, 

que es la construcción de la identidad a través de la lengua. Se presentan al pormenor los 

mecanismos ontológico-epistémicos de construcción de la identidad relacionada con la lengua 

en la interacción lingüística. 

A este fin, el autor se sirve del encuadramiento analítico elaborado en el seno de la 

lingüística sociocultural por M. Bucholtz y K. Hall en la primera década del s. XXI. La 

propuesta de las autoras responde a la falta de atención que sufrió durante décadas la categoría 

social de la identidad en los trabajos sociolingüísticos, antropológicos o de análisis de discurso. 

Este abordaje suple perfectamente la laguna que se abre en la intersección entre la lengua y la 

sociedad entendidas a nivel micro, y se considera de suma utilidad en el ámbito del presente 

estudio: el de las lenguas peninsulares minorizadas. Según el autor, este encuadramiento tiene 

el potencial de arrojar nueva luz sobre las cuestiones que hasta ahora han permanecido poco 

claras. Dicho potencial lo debe sobre todo a su trasfondo antropológico (que obliga al 

investigador a observar y vivir la realidad sociolingüística desde muy cerca y abstenerse de 

imponerle una cuadrícula de categorías predeterminada).  

La definición de la identidad de autoría de Bucholtz y Hall (“posicionamiento social 

del yo y de los demás”), sucinta y abierta, permite ser complementada con las 



 

200 

 

conceptualizaciones que más aptas resulten según el investigador-conocedor de una 

determinada realidad sociolingüística. A su vez, a la hora de delimitar tales componentes de la 

identidad, el modelo se vuelve bastante riguroso. Las autoras proponen cinco principios 

analíticos que tienen como objetivo explorar diferentes facetas ontológico-epistémicas de la 

identidad: los principios de emergencia, posicionalidad, indexicalidad, relacionalidad 

y parcialidad. Esta es una visión dinámica de la identidad como una categoría social creada de 

forma intersubjetiva e interaccional, que depende sobremanera de las configuraciones del aquí 

y ahora. 

El objetivo de la IIIª parte es analizar las dinámicas interaccionales observadas durante 

las conversaciones con los habitantes de la zona en lo relativo a la lengua local. Se afirma que 

la dinámica interaccional observada corrobora las propiedades ontológico-epistémicas de la 

identidad propuestas por Bucholtz y Hall.  

A través del análisis se puede concluir que el comportamiento social de construcción 

de la identidad demuestra su naturaleza emergente cuando un actor social rechaza la categoría 

social que le está siendo asignada por los interlocutores. Gracias a asumir un punto de vista 

antropológico sobre las dinámicas identitarias, queda patente la importancia de los 

posicionamientos interaccionales temporales que pueden ir cambiándose varias veces durante 

una corta interacción. Debido a su carácter efímero, no se pueden incluir dichos 

posicionamientos identitarios en ninguna de las grandes categorías sociales macrosociológicas 

y para entenderlas es fundamental tener en cuenta toda una serie de factores extralingüísticos, 

tales como la historia, la política, la geografía, etc.  

Las dinámicas observadas demuestran también su carácter indexical: para exteriorizar 

sus posiconamientos sociales e ideológicos, los hablantes observados hacen uso de todo un 

abanico de elementos indexicales a través de turnos de alineamientos y desalineamientos 

exhibidos ante las constataciones socialmente significativas de sus interlocutores. 

El carácter relacional de la identidad se puede observar a través de tres pares de 

estrategias interaccionales complementarias. Las estrategias de adecuación y distinción se 

observan cuando una identidad interaccional del momento se considera como suficientemente 

similar o diferente y a este fin se desbaratan otras facetas socialmente significativas que puedan 

afectar la imagen deseada de un interlocutor. Las estrategias de autentificación 

y desnaturalización surgen cuando se intenta exhibir cierta identidad como auténtica para el 

interlocutor o bien cuando se apunta hacia sus faltas de cohesión para rechazar una identidad 
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como inverosímil. Se han conseguido además detectar las estrategias de autorización 

y deslegitimación a través de autopresentaciones metonímicas como portavoces o miembros 

de una estructura organizacional equipada de algún tipo de prestigio social. 

Además, se observa el carácter relacional de las dinámicas identitarias, de cariz 

intersubjetivo y que dependen fundamentalmente del contexto conversacional y las dinámicas 

ideológicas en las que se desarrollan. La identidad, por lo tanto, no es inherente ni depende 

solamente del actor social observado, sino que se negocia y queda afectada por su percepción 

por los demás. La identidad es construida por la agentividad de todos actores sociales 

involucrados en la interacción y por los contextos de cariz ideológico aportados que se 

indexicalizan durante la interacción. 

La dinámica interaccional observada se puede llamar identidad y está claramente 

vinculada con el geolecto vernáculo usado por la comunidad de práctica de Xálima. Se 

concluye que el patrimonio lingüístico es importante desde el punto de vista social para los 

miembros de dicha comunidad y es objeto de unos posicionamientos sociales e ideológicos 

axiológicamente positivos por parte de los xalimegos, quienes se declaran dispuestos a actuar 

en pro de la conservación de su patrimonio lingüístico. Con todo, hay que mencionar el 

escepticismo generalizado ante las ideas de oficialización y normativización de A Fala. Dichas 

posturas se resumen bien en las palabras de uno de los entrevistados: “Estamus ben comu 

estamus”. La élite local, interesada (según declara), por la preservación de A Fala considera 

suficiente una vía exclusivamente oral y no oficial de su transmisión, afirmándose al mismo 

tiempo como buenos falantis que saben distinguir entre los dos códigos y cuyo geolecto 

vernáculo no sufre castellanización. 

Estas últimas dinámicas interaccionales resultan presentes tan sólo en la esfera 

ideológica. Las afirmaciones esencialistas en cuanto a la pureza del geolecto local no resisten 

la confrontación con la realidad sociolingüística objetiva al comprobarse la segunda hipótesis 

del trabajo, que reza: el alcance de la penetración del castellano es probablemente más amplio 

de lo indicado en los estudios anteriores, y ha acelerado en los últimos años.  

En la IVª parte se verifica la segunda hipótesis a través de un estudio de aceptabilidad 

de muestras de determinadas características morfonológicas y léxicas del mañegu (144 

elementos), de las cuales unas contienen las formas vernáculas y otras sus castellanizaciones. 

El valor de la media aritmética de todas las respuestas correctas es de 3,60, lo que significa que 
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cada enunciado fue identificado correctamente como vernáculo o uno que contiene un elemento 

ajeno por aproximadamente la mitad de los participantes. 

El análisis de los datos revela un buen reconocimiento de las soluciones vernáculas 

provenientes de -ŬLT-, -ŬCT-, -ŎCT- y de sus contrapartidas castellanas. Lo mismo se puede 

afirmar en caso de los resultados de la F- inicial latina, y la conservación del fonema /d/ 

intervocálico en A Fala. 

 Quedan próximas a la media general la puntuación de la evolución de PL-, FL-, CL- > 

/tʃ/, las soluciones -CT- > /ej/ ~ /tʃ/, la síncope de -L- y -N- y la reducción -LL-, -NN-,  -MN- 

> -L-, -N-. Una puntuación parecida se ha obtenido en el caso del reconocimiento de la 

oposición [ʒ] – [ʝ], la evolución -TR- > /jr/ y los préstamos con la jota etimológica y las 

supuestas hipercorrecciones. 

 En el siguiente grupo hemos clasificado 5 características ajenas a los patrones de 

desarrollo observados hasta ahora y que, sin embargo, se aceptan por la mayoría de los 

interpelados. Son las siguientes: la diptongación de las Ě y Ŏ latinas; la monoptongación de 

los diptongos decrecientes ei, oi; las formas simplificadas en -m- provenientes de -MB- y la 

desaparición del fonema africado /ʤ/.  

Dichas características ya se habían indicado en la literatura, aunque nunca se confirmó 

su aparición sistemática. Hay que mencionar además la sustitución de los lexemas vernáculos 

(de raíz galaico-portuguesa) por sus equivalentes castellanos en varios de los casos observados 

y una variación generalizada entre lexemas vernáculos y centroibéricos.  

 La conclusión que parece ser más importante es la detección de una aceptación 

generalizada y sistemática, en casi todos los contextos analizados (la excepción es la evolución 

F- > j-), de la presencia de la jota castellana (/x/), un elemento ajeno a todo el grupo 

galaico-portugués, que hasta ahora se ha apuntado sólo en algunos casos aislados de préstamos. 

Ni los trabajos de los años 90, ni tampoco los más recientes detectan su existencia en San 

Martín, por lo que suponemos que el cambio ha sido brusco y se ha producido en la última 

década o dos. Se observa la tendencia a aceptar las hipercorrecciones estilizadas al modo de 

las soluciones castellanas y no las propuestas no etimológicas que imitan el habla local, lo que 

se interpreta como una falta de capacidad de adscribir el fonema /x/ a uno u otro sistema 

fonológico. Los resultados del estudio de la jota se pueden interpretar como un indicio de un 

inminente desequilibrio en el sistema de sibilantes mañegu.  
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De la investigación presentada en la IVª parte se concluye que Fala sigue un camino 

hacia la castellanización en diversos contextos estudiados. Destaca una presencia establecida 

de la jota castellana en el sistema fonológico mañegu. 

En la Vª parte aparecen las conclusiones generales. En el presente trabajo se han 

conseguido verificar ambas hipótesis propuestas. Parece que A Fala es un elemento que sirve 

para construir la identidad de la comunidad de práctica descrita. Probablemente su significado 

social axiológicamente positivo ha estimulado su preservación hasta hoy día a pesar de su 

profunda minorización. Paradójicamente, los posicionamientos identitarios e ideológicos que 

aceptan dicho estatus de una forma de hablar solamente íntima y rechazan una intervención 

científica o administrativa desde fuera no permitiendo que A Fala alcance ninguna forma de 

prestigio institucional (ni siquiera que tenga un sistema de ortografía consensual) pueden, en 

un futuro próximo, provocar una pérdida de hablantes y una castellanización acelerada de 

A Fala. Los tiempos han cambiado y las formas de cuidar de la lengua también deben cambiar. 

Una solución viable para su protección se podría elaborar asumiendo la postura por la 

que abogan Bucholtz y Hall, inherentemente antropológica: un trabajo in situ, de cerca, 

reconociendo y asumiéndose las vicisitudes de la dinámica sociolingüística local. El primer 

paso consistiría en concienciar a los falantis sobre el riesgo que corre su Fala. Luego se trataría 

de impulsar el crecimiento de una necesidad general de emprender actividades novedosas cuyo 

objetivo sería preservar y revitalizar el geolecto. Se podría comenzar abogando por un plan de 

enseñanza sistemática de A Fala en la escuela.  

De esta forma se podría retribuir a la comunidad por su magnífica hospitalidad y el 

profundo amor por su patrimonio lingüístico que demuestran ante el visitante. En fin, sería lo 

que se llama la responsabilidad social universitaria, a la que aún acudimos poco, para que los 

futuros entrevistados ya se sientan nuestros colaboradores y no “objetos de estudio”. 

Esperamos que este cambio lingüístico sea un cambio para bien. 

Si pensamos en algunas futuras vías de desarrollo del pensamiento sobre A Fala, la idea 

más evidente que emana de lo que acabamos de presentar es una descripción sistemática de los 

posicionamientos ideológicos locales acerca de la lengua. Parece que en el contexto ibérico, 

donde las lenguas minorizadas indexicalizan múltiples y muy diversas posturas identitarias, 

a menudo cargadas de un potente valor axiológico, entender al detalle y describir de forma 

rigurosa las dinámicas ideológicas empleadas para construir identidades es una condición clave 

para poder trabajar de forma eficaz en la documentación y la revitalización lingüísticas y, cosa 
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que no es de menos, intentar convencer a los escépticos ante la política lingüística. Bucholtz 

y Hall (2004a: 377), al llamar a la identidad un fenómeno inherentemente social, describen 

cuatro procesos, interrelacionados y solapados, cuyo estudio consideran especialmente 

fructífero para entender la relación entre la lengua y la identidad: la práctica, la indexicalidad, 

la ideología y la performancia. El presente trabajo se ha enfocado en los dos primeros procesos. 

El estudio de la ideología complementaría sobremanera la imagen. 

 Otra idea de desarrollo, que mercería mucho la pena concretar, sería repetir el estudio 

de aceptabilidad con un grupo más grande de participantes incluyéndose a los (jóvenes) adultos 

a partir de los 17 años de edad hasta los falantis de edad avanzada. Sería particularmente 

interesante poder analizar el estado de conservación de A Fala de los entrevistados, de los que 

varios confirmaron usar una lengua pura sin castellanizaciones de ninguna clase. A base de un 

estadio tan diversificado podríamos realizar un estudio del cambio lingüístico de tiempo 

aparente y observar mejor la castellanización de A Fala. 

En relación con las dinámicas ideológicas observables en una comunidad de lengua 

minorizada estarían las dinámicas de agentividad, mencionadas en el capítulo II.2.1 Concepto 

de la identidad en la antropología lingüística. Un criterio ideológico nutrido desde la 

agentividad (por ejemplo, la actitud ante la normalización y la normativización de A Fala), 

puede ser un factor importante en la negociación discursiva de la pertenencia a una comunidad 

de práctica. La descripción de este mecanismo epistémico consistente en decidir a quién se le 

trata como nuestro podría acercarnos a entender cómo las ideologías relacionadas con las 

lenguas minorizadas, a través de la indexicalización y la iconización, repercuten en los actores 

sociales individuales, y así ayudar a crear políticas lingüísticas mejores. 

Otra cuestión que nos llama la atención como potencialmente fructífera es el papel de 

los miembros periféricos de una comunidad de práctica. Como hemos mencionado en el 

capítulo III.2.1 Construcción de una práctica socialmente significativa en Xálima, estos 

miembros tienen más contacto con otras comunidades y, posiblemente, son agentes de 

transmisión de novedades lingüísticas. Suponemos que un papel parecido pueden desempeñar 

en Xálima los emigrantes y sus hijos o hasta sus nietos, que declarativamente mantienen el uso 

de A Fala, aunque su lengua, con el tiempo, presenta cada vez más innovaciones por contacto 

con el castellano u otras lenguas.  

El aparato teórico-metodológico elaborado a lo largo de este trabajo se podría extrapolar 

a los hablantes de lenguas minoritarias en las grandes urbes (ya dentro del marco teórico de la 
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lengua y la migración o los llamados estudios de la diáspora). La importancia de la perifericidad 

y la centralidad de una membresía discursivamente construida en una comunidad puede 

motivar las ideologías adaptadas hacia la lengua de origen y, en consecuencia, tener impacto 

sobre su conservación o abandono. 

La perifericidad construida a través de la práctica discursiva puede tener su plasmación 

más tangible cuando se encuentra relacionada con lugares topográficamente marginales que, 

igualmente, pueden estar habitados por una comunidad periférica en el sentido identitario. En 

los últimos años han aparecido estudios que analizan cómo, a través del discurso, un lugar se 

hace nuestro y cómo dicho lugar pasa a desempeñar una función indexical para la construcción 

identitaria, a través de la categoría epistémica de pertenencia. Dichos estudios constituyen una 

nueva y flamante vertiente sociolingüística llamada sociolingüística del lugar y la pertenencia 

(ing. place and belonging, cf. Cornips y de Rooij, 2018). Podría resultar enriquecedor adaptar 

esta óptica en el estudio de las dinámicas identitarias e ideológicas de diferentes comunidades 

lingüísticas peninsulares: neo- y paleofalantes en Galicia, inmigrantes de otras partes del 

Estado español en Barcelona o el caso de las comunidades fronterizas marginales de la Raya, 

incluida la comunidad de Xálima.  
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Anexo 1 – Resultados del estudio de las formas vernáculas y ajenas  
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Anexo 2 - Convenciones ortográficas 

 

La convención ortográfica usada en el presente trabajo se basa en la propuesta de Valeš 

(2017), donde se elabora una escritura ligeramente diferente para cada una de las tres variantes 

de A Fala. Sin embargo, la parte de la investigación sobre el léxico se dedicó exclusivamente 

a la variante de San Martín de Trevejo (mañegu). Por este motivo, y para la comodidad del 

lector, hemos decidido aplicar esta única convención para las transcripciones de las entrevistas, 

que contienen también muestras del lagarteiru y valverdeiru. A continuación indicamos las 

diferencias en comparación con la ortografía castellana o los contextos que pueden suscitar 

dudas. El valor fonético de todos los demás símbolos no cambia. 

 

- Dígrafo <nh>  

El fonema velar oclusivo nasal /ŋ/ se representa con <nh>: unha, unhas, algunha, niñunha, etc. 

- Dígrafo <ll>  

El fonema palatal lateral /ʎ/ se representa con <ll>, igual que en castellanu: navalla, calli, vellu, 

consellu, mullel, etc. 

- Grafema <x>  

El grafema <x> representa varios fonemas en función de su posición y de la palabra concreta. 

En las palabras que tienen su correlativo en castellano, se usa de igual manera, representando 

un fonema /s/ a principio de la palabra o en contacto con una consonante: xilófonu, extranjeiru, 

excaval, Extremadura. También se pronuncia /s/ entre vocales y al final de la palabra: examin, 

exagerau, existil, relax. En topónimos como México, Oxaca, Texas, representa una velar 

fricativa sorda /x/. En las tres variedades se utiliza, además, para la prepalatal fricativa sorda 

/ʃ/: dixu bruixa, caixa. 

 

Ortografía del sistema de sibilantes: 

- alveolar fricativa sorda /s/ <s>: nosa, misa, osu, asal. 

- alveolar fricativa sonora /z/ <sh>: casha, camisha, intereshanti, teshoiru.  

- prepalatal fricativa sorda /ʃ/ <x>: baixu, dixu, bruixa, caixa. 

- prepalatal fricativa sonora /ʒ/ <xh>: ixhenti, cereixha, ixhovis, viaixhi.  

- prepalatal africada sonora /ʤ/ <dx>: londxi, narandxa, grandxa, mondxa.   
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Anexo 3 – Convenciones de transcripción de entrevistas 

 

Las convenciones aplicadas en las transcripciones de entrevistas han sido adaptadas a partir de 

Márquez Reiter (2018) y Schegloff (2007). 

 

[ ]   el principio y el final de solapamiento entre hablantes; 

(1.5)    indica la duración de una pausa en el habla (en segundos); 

(.)   pausa breve; 

:   prolongación del sonido inmediatamente anterior; 

-   finalización brusca o interrupción brusca de una palabra o sonido; 

.   bajada de la entonación o una entonación final; 

,   entonación continuada; 

?   subida de la entonación o una entonación interrogativa; 

=   cambio de turno sin interrupción; 

subrayado   acento contrastivo o énfasis; 

MAYÚSCULA volumen de habla más alto; 

°°   susurro o expresiones más silenciosas que el resto; 

> < el texto que se dijo de una forma más rápida de lo habitual para el 

hablante; 

< > el texto se dijo de una forma más lenta de lo habitual para el hablante; 

( )   fragmento incomprensible o del que se tienen dudas. 
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Anexo 4 – Lista de figuras 

 

Figura 1: Mapa de las lenguas “minoritarias” de la frontera luso-española (Fernández Rei 

y Santamarina Fernández, 1999). 

Figura 2: Localización geográfica de fala. Fuente: https://www.google.pl/maps. 

Figura 3: Localización geográfica de fala. Fuente: https://www.google.pl/maps. 

Figura 4: Relaciones indexicales entre el lenguaje y el género según Ochs (1992: 342). 

Figura 5: Triángulo de posicionamiento social (adaptado por Sánchez Moreano, 2018: 50). 

Figura 6: Cuestionario – usos lingüísticos entre los adultos. 

Figura 7: Datos demográficos y sociolingüísticos – adultos. 

Figura 8: Cuestionario – usos lingüísticos entre los adolescentes. 

Figura 9: Datos demográficos y sociolingüísticos - usos lingüísticos entre los adolescentes. 

Figura 10: Respuestas a las preguntas 12-19. 

Figura 11: Resultados del estudio de las formas vernáculas y ajenas. 
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STRESZCZENIE 

 

PRACY DOKTORSKIEJ PT. 

„Tożsamość i zmiana językowa w A Fala de Xálima” 

 

 Przedmiotem pracy jest geolekt A Fala, należący do galicyjsko-portugalskiej podgrupy 

języków romańskich. Posługuje się nim około 5000 osób zamieszkałych w trzech 

miejscowościach: San Martín de Trevejo, Eljas i Valverde del Fresno, leżących w hiszpańskiej 

prowincji Cáceres (Estremadura), na granicy z Portugalią (region zwany Xálima). 

 A Fala znana jest we współczesnej literaturze językoznawczej (lata 90. XX wieku) ze 

względu na swoją żywotność oraz wysoki wskaźnik przekazywalności pokoleniowej – co 

wyjątkowe, jeśli porównać ją z innymi językami tradycyjnie używanymi na granicy 

hiszpańsko-portugalskiej, dzisiaj praktycznie wymarłymi. W najnowszych badaniach 

(Ramallo, 2011; Manso Flores, 2016), choć optymistycznych w wymowie, zauważa się oznaki 

zanikania znajomości niektórych wernakularnych form językowych wśród młodego pokolenia 

i wskazuje się na spadek liczby osób, których pierwszym językiem jest A Fala. 

Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest zmieniająca się struktura społeczna, nowe 

relacje gospodarcze, a także współczesne środki transportu i nowe środki komunikacji 

elektronicznej. A Fala nie jest już językiem odizolowanym geograficznie, co od czasów 

Rekonkwisty skutecznie pomagało w jej przetrwaniu, a region Xálimy nie jest już lokalnym 

ośrodkiem handlu.  

Rodzi się zatem pytanie, czy geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się 

rzeczywistości. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy najpierw spróbować dowiedzieć 

się, co sprawia, że A Fala nie zniknęła w ostatnich dekadach i jaki jest rzeczywisty stan 

zachowania form wernakularnych wśród społeczności, która bez skrępowania uczestniczy 

dzisiaj w postmodernistycznym świecie. 

  Autor stawia dwie hipotezy badawcze:  

1. A Fala jest istotnym elementem tożsamości członków wspólnoty regionu Xálima.  

2. Rzeczywisty zasięg penetracji hiszpańskiego jest prawdopodobnie większy, niż wskazują 

poprzednie badania i przyspieszył w ostatnich latach. 
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Na potrzeby badania tożsamości autor określa granice epistemologiczne interesującej 

go grupy, posługując się socjolingwistycznym pojęciem wspólnoty językowej (ang. speech 

community). Dokonawszy przeglądu trzech najważniejszych koncepcji teoretycznych, 

decyduje się opisać ją jako wspólnotę praktyki (ang. community of practice (Rampton, 2009; 

Coupland, 2010; Meyerhoff i Strycharz, 2013)). Jest to założenie kluczowe, aby uzasadnić 

dobór rozmówców oraz zrozumieć obserwowane dynamiki tożsamościowe. 

Wspólnota praktyki to “grupa osób, które zbierają się wokół wspólnego 

przedsięwzięcia. (…) Praktyki powstają w ciągu realizacji tego przedsięwzięcia” (Eckert 

i McConnell-Ginet, 1992). Pojęcie to wpisuje się w założenia konstruktywizmu społecznego, 

zgodnie z którym „ludzka rzeczywistość jest szeroko powielana, kontestowana i tworzona na 

nowo przez wykonywane w codziennym życiu istotne społecznie i historycznie czynności” 

(Rampton, 2009). Praktyką w omawianej wspólnocie jest „praca na rzecz ochrony A Fali”, 

a członkowie wspólnoty mają odpowiednie zaplecze oraz prestiż, który pozwala na 

decydowanie o przyszłości tego geolektu. 

 Analiza wywiadów została przeprowadzona zgodnie z zasadami analitycznymi 

zaproponowanymi przez antropolożki amerykańskie Bucholtz i Hall (2004a, 2004b, 2005, 

2010) w ramach tzw. językoznawstwa socjokulturowego. Autorki proponują dynamiczną wizję 

tożsamości jako kategorii społecznej tworzonej w sposób intersubiektywny, nie indywidualny, 

i nieustalonej apriorycznie w makrosocjologicznych kategoriach społecznych rozumianych 

jako jednorodne kategorie społeczne lub trwałe stany psychologiczne (a więc inaczej niż np. 

w tradycyjnej socjolingwistyce W. Labova). 

 Zgodnie z zasadą emergencji (ang. emergence principle), tożsamość jest konstruowana 

poprzez dyskurs i nie istnieje przed kontaktem językowym; w interakcji zyskuje znaczenie 

społeczne. Zasada pozycjonalności (ang. positionality principle) określa tożsamość jako 

negocjowaną na poziomie lokalnym (przestrzennym, kulturowym i czasowym). Zwraca się 

w ten sposób uwagę na procesy tożsamościowe zachodzące pomiędzy indywidualnymi 

aktorami społecznymi. Zasada indeksykalności (ang. indexicality principle) określa funkcję 

semiotyczną niektórych elementów językowych, które wskazują (często niebezpośrednio) na 

daną kategorię społeczną. Tożsamość ma również charakter relacjonalny (ang. relationality 

principle), a więc jest kategorią społeczną, która zyskuje znaczenie w ramach 

intersubiektywnej i interakcjonalnej konfiguracji toczącej się rozmowy. Parcjalność (ang. 

partiality principle) zwraca uwagę na częstą niekoherentność konstrukcji tożsamościowych. 
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Reprezentacje intersubiektywne (np. ideologiczne) kształtowane w interakcji mają charakter 

wycinkowy, efemeryczny: są czasowe, lokalne i kontekstualne. Jest to konstruktywistyczny 

i antyesencjalistyczny sposób rozumienia procesu tożsamościowego w którym sprawczość 

(ang. agency) jest częściowa, intersubiektywna i rozdystrybuowana pomiędzy mówiących.  

 Po przeanalizowaniu 6 wywiadów (trwających łącznie ok. 10 godzin), autor stwierdza, 

że dynamika interakcjonalna obserwowana podczas przeprowadzonych rozmów wykazuje 

wyżej wspomniane cechy ontologiczno-epistemologiczne tożsamości. Ta kategoria społeczna 

w sposób jasny jest związana z językiem wernakularnym używanym przez badaną wspólnotę 

praktyki. Przeprowadzona analiza wywiadów oraz dokonane obserwacje antropologiczne 

pozwalają stwierdzić, że dziedzictwo językowe jest przedmiotem pozytywnych aksjologicznie 

pozycjonowań społecznych i ideologicznych członków społeczności, którzy są gotowi działać 

na rzecz jej zachowania. Odnotować należy jednakże ogólny sceptycyzm wobec pomysłów 

oficjalizacji i normatywizacji A Fali. 

 Druga hipoteza jest weryfikowana na podstawie badania przeprowadzonego na grupie 

nastoletnich rodzimych użytkowników wariantu A Fali używanego w San Martín de Trevejo. 

W badaniu analizuje się akceptowalność próbek geolektu zawierających rodzime cechy 

językowe, a także próbki cechujące się wpływem kastylijskiego.  

  Zaobserwowana umiejętność lub nieumiejętność odróżnienia dwóch kodów powinna 

ukazać w lepszym świetle stan zachowania A Fali i zasięg oddziaływania kastylijskiego. Może 

także pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy dotychczasowa, niekorzystająca 

z rozwiązań instytucjonalnych forma przekazywania języka jest wystarczająca. 

 Po omówieniu danych demograficznych oraz socjolingwistycznych dotyczących 

języków używanych przez badaną grupę, wykonano badanie akceptowalności 17 grup 

wybranych elementów morfonologicznych występujących w A Fali i ich analogów obcych 

(łącznie 144 elementy). 

Wyniki analizy wskazują na akceptację większości badanych dla co najmniej 5 cech 

nieetymologicznych (dyftongizacja łacińskich Ě i Ŏ; monoftongizacja dyftongów 

zstępujących; brak rozróżnienia między sybilantami dźwięcznym i bezdźwięcznym /s/ i /z/; 

formy uproszczone do -m- pochodzące od -MB-; zanik afrykatu /ʤ/). Te procesy częściowo 

zostały już opisane w literaturze. (Cintra, 1959; Maia, 1977; Costas González, 2013). Można 

ponadto wskazać na ogólną tendencję do akceptowania wariantów hiperpoprawnych, 

w których punktem odniesienia jest kastylijski. 
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Najistotniejszym wnioskiem z badania jest stwierdzenie powszechnej akceptacji – we 

wszystkich badanych kontekstach – nieetymologicznego fonemu frykatywnego welarnego /x/, 

dotychczas opisywanego w pojedynczych zapożyczeniach. Autor przypuszcza, że 

rozpowszechnienie tego elementu nastąpiło w ostatnich 10-15 latach (nie był odnotowany 

w pracach z lat 90.) i dotyczy większości młodych użytkowników. 

Podsumowując, przeprowadzone badania potwierdzają obie hipotezy badawcze. 

Wydaje się, że A Fala przetrwała do dzisiaj między innymi ze względu na swoją istotność 

społeczną. Lokalna elita buduje swoją tożsamość wokół języka. Jednakże autor zwraca uwagę 

na niepokojącą sprzeczność – obserwowane pozycjonowania społeczne i ideologiczne 

przyczyniają się do zachowywania status quo geolektu jako głęboko mniejszościowego i nie 

pozwalają na uzyskanie żadnej formy prestiżu instytucjonalnego (A Fala nie posiada nawet 

ogólnie przyjętego systemu zapisu). Jak można wnioskować z wyników drugiej części badania, 

prawdopodobnie w aktualnym kontekście socjolingwistycznym, społecznym i kulturowym 

takie postawy przyczyniają się do coraz szybszego przejmowania przez A Falę cech 

językowych kastylijskiego. 
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SUMMARY 

 

DOCTORAL DISSERTATION  

“Identity and Change in A Fala de Xálima” 

 

 The object of the present dissertation is the A Fala geolect, which belongs to the 

Galician-Portuguese subgroup of Romance languages. This minority language is used by 

approx. 5,000 people, who live in three villages: San Martín de Trevejo, Eljas, and Valverde 

del Fresno in the Spanish province of Cáceres (Extremadura), on the border with Portugal 

(Xálima region) 

 A Fala is known in the contemporary linguistic literature (1990s) due to its vitality and 

a high intergenerational transmission rate, which is exceptional in comparison with the other 

languages traditionally spoken on the Spanish-Portuguese border, nowadays virtually extinct. 

The latest research (Ramallo, 2011; Manso Flores, 2016), though generally characterised by 

optimism, suggests nonetheless a disappearance of some vernacular forms among the youngest 

generation and a falling number of speakers whose first language is A Fala. The reasons for 

this are probably changing social structure, new economic relations, contemporary means of 

transportation and digital communication. A Fala is no longer geographically isolated, which 

had helped in its preservation since the times of the Reconquista. Furthermore, the Xálima 

region is no longer the local centre of commerce. 

  The present author wonders about the future of A Fala and its survival in a 

fast-changing reality. To find the answers, it is necessary to discover what has helped A Fala 

to survive in the last decades as well as the real state of preservation of the vernacular forms 

among the community which participates freely in the postmodern world. 

 

 The author proposes two research hypotheses: 

1. A Fala is a significant element of the identity of the members of the A Fala community. 

2. The real range of penetration of Castilian is probably wider than that reported in previous 

research, and it has accelerated in the last years. 

 

 For the necessities of research on identity, the author determines the epistemic borders 

of the research group using the sociolinguistic concept of speech community. Having 
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overviewed three of its most important theoretical conceptualizations, the author decides to 

describe Xálima as a community of practice (Rampton, 2009; Coupland, 2010; Meyerhoff and 

Strycharz, 2013). This assumption is vital in order to explain the selection of the interviewees 

and understand the identity dynamics observed during the conversations. 

 “A community of practice is an aggregate of people who come together around mutual 

engagement in an endeavour. (…) Practices emerge in the course of this mutual endeavour” 

(Eckert i McConnell-Ginet, 1992). This concept is inherent to social constructivism, whereby 

“human reality is extensively reproduced, contested and created anew in the socially and 

historically specific activities of everyday life” (Eckert and McConnell-Ginet 1992). The 

practice in the analysed community could be described as a “work for the protection of A Fala” 

and the members of this community have the background and the prestige necessary to decide 

about the future of this local language. 

 The analysis of the interviews was conducted according to the analytical principles 

proposed by American anthropologists Bucholtz and Hall Bucholtz i Hall (2004a, 2004b, 2005, 

2010) within so-called sociocultural linguistics. The authors propose a dynamic vision of 

identity created in an intersubjective rather than in an individual fashion and as a social 

category which emerges in ongoing conversation rather than being aprioristically fixed in 

unitary and durable macrosociological categories (differently from the traditional 

sociolinguistics of Labov).  

 Accordingly to the emergence principle, identity is built through discourse and does not 

exist before language contact. It is in interaction where it gains social meaning. The 

positionality principle determines identity as positional in the spatial, cultural and 

chronological sense. In this manner, we are able to look at the social processes which take place 

between the individual social actors. The indexicality principle determines the semiotic 

function of some language elements which (often indirectly) point to a certain social category. 

Identity also has a relational character: it is a social category which gains meaning in the 

interactional and intersubjective configuration of an ongoing conversation. The partiality of 

identity highlights the often incoherent nature of identity constructions. The intersubjective 

(e.g. ideological) representations shaped through the interaction are partial and ephemeral. 

They are temporary, local and contextual. It is a constructivist and antiessentialist way of 

understanding the identity process, whereby agency is partial, intersubjective and distributed 

among all the interlocutors.  

 Having analysed 6 interviews (of a duration of about 10 hours), the author states that 

the interactional dynamic observed during the talks has the abovementioned ontological and 
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epistemic characteristics of an identity. This social category is clearly bound with the 

vernacular language used by the speech community of Xálima. The analysis of the material 

and the anthropological observations appears to allow the present author to state that language 

heritage is an object of some axiologically positive social and ideological stances of the 

members of a community who are willing to act for its preservation. However, we need to point 

out their general scepticism towards the ideas of officialization and normativization of A Fala. 

 The second hypothesis is verified based on research conducted among a group of 

teenage native speakers of the mañegu variety of A Fala used in San Martín de Trevejo. In the 

research, the present author analyses the acceptability of geolect samples containing vernacular 

language features and also those containing castilianised features. 

 The ability to discern between the two codes should lead to a better understanding of 

the state of preservation of A Fala and the range of its castilianisation. It might also help to 

answer the question whether the existing, uninstitutionalized practice of language transmission 

is sufficient. 

 Having discussed the demographic and sociolinguistic data about the language use, the 

present author conducted an acceptability task regarding 17 groups of pre-determined 

morphonological elements which are characteristic for A Fala and its foreign analogues (144 

elements in total). 

 The results point to an overall acceptance of at least 4 unetymological features 

(diphthongization of  Ě and Ŏ, monophthongization of the decrescent diphthongs, lack of 

difference between the voiced and voiceless sibilants, simplified -m- forms of -MB-, lack of 

the affricate /ʤ/). These processes have already been partially described in the literature . 

(Cintra, 1959; Maia, 1977; Costas González, 2013). Overall, we can point to a tendency to 

accept the hypercorrect variants styled after Castilian. 

 The most important constatation is the general acceptance, in all the analysed contexts, 

of the unetymological velar fricative /x/, which has, up to date, only been described in some 

isolated borrowings. The author supposes that the spread of this element took place about 10-15 

years ago (it was not pointed out in the research from the 1990s) and it has already reached the 

majority of the young population. 

 In conclusion, the author confirms both hypotheses. It seems that A Fala has survived 

to this day also because of its social meaningfulness. The local elite builds their identity around 

their language. Nonetheless, the author notices a disturbing contradiction: the observed social 

and ideological stances contribute to the maintenance of the status quo of a profoundly 

minorized language and inhibits it from gaining any form of institutional prestige (A Fala does 
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not even have an official ortography). From the second part of the investigation it may be 

concluded that probably, in the current sociolinguistic, social and cultural context, this kind of 

attitudes might lead to an ever faster castilianization of A Fala. 

 

 


