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1. Introducción 

El consenso aprioristico cn la aceptación de la in- 
cidencia de los factores genemcionales en las dis- 
tintas lenguas, contrasta fuertcmentc con el rendi- 
miento efectivo de los estudios que han pretendido 
medir el alcance de cstos fenómenos (cf. Arana 
1978). 
Al mismo tiempo, la naturaleza biológica y la in- 
discutible repercusibn historiográfica, sociológica y 
psicológica de la evolución cronológica ontogenk- 
tica y filogenética. han fragmentado su estudio en 
diferentes disciplinas científicas. Desde una pen- 
pativa lingüística son también varias las disciplinas 
encargadas de su estudio. 
El presente articulo tiene un arhcter informativo, 
excesivamente selectivo debido a su brevedad. A 
pesar de ello se ha raogido el uso del criterio ge- 
neracional en la historiogralía literaria de trans- 
misión oral y escrita. Su organización respeta la 
aportación de las distintas disciplinas, principal- 
mente por la casuistica y dispersión del estudio de 
los criterios generacionales en el hmbito hispánico. 

sujeto de 40): entre 46 y 64 años; es decir un 
poco más de los limites que suelen considerarse 
dentro de una misma generación y, sobre todo. 
dentro de la escala de aptitud (inteligencia. 
conocimiento del vocabulario, dentición, etc.) 
que viene aceptándose en nuestros estudios)). 
Esta delimitación generacional nos es presen- 
tada como generalmente aceptada. 

De la persistencia de esta concepción es bue- 
na prueba la caracterización generacional efec- 
tuada por G. Salvador (1983, 595): ((como los 
informantes de las localidades andaluzas tenían 
50 y 53 años y el informante aragonés 69, esta 
claro que los tres pertenecen a la misma ge- 
neración; por lo demás los tres eran campesinos 
y habían recibido instrucción primaria», asi 
como la realizada por Penny (1984, 123): «en 
todos los pueblos visitados interrogué a perso- 
nas mayores. que casi siempre tenian mris de 
sesenta años)). 

Como muestras prototipicas de esta orientacion nos 
pueden servir los estudios realizados por Espinosu y 
por Bnz. Espinosa (1935, XVl) afirma que sus su- 
jetos reunen Ins condiciones necesarias para los 
estudios de geograííí lingüística, y en lo referente a 
la distribución por edades, al tratarse de la recolec- 
ción dc restos de un fenómeno en vísperas de de- 
saparición: ((pertenecen casi exclusivamente a la ge- 
neración mis vieja. pero completo las obser- 
vaciones con indicaciones complementarias sobre la 
conservación del fenómeno en- las generaciones 
jóvenes),. Baz (1967.5) presenta como mejora de las 
normas del Atlas Iingüistico del Centro de Estudios 
Histdricos. el utilizar a los niños vara com~ulsar v 

No obstante mantenemos claramente diferenciadas ,*tificar ;lia~ecta~ismos. 
las orientaciones sociológica y psicológica (cf. Car- 
pintero 1978). 

2. Geograjla linguistica, dialectologia y ge- 
neraciones 

21. La polémica sostenida por D. Catalán y M. 
Alvar sobre el español de Tenerife puede ilus- 
trar con precisión uno de los tratamientos más 
extendidos de los grupos de edad en los estu- 
dios hispánicos. En ambos autores la delimita- 
ción de grupos de edad es un factor preliminar 
en la caracterización e identificación de los ma- 
teriales lingüisticos obtenidos mediante encues- 
ta. 

En opinión de D. Catalin (1966, 468) la se- 
lección de testigos efectuada por Alvar es equi- 
vocada desde el momento en que «fiel a unos 
principios de escuela, sólo considera deposita- 
rios del habla regional a los sujetos ~ s t i cos  y 
de una cierta edad». En su réplica M. Alvar 
(1966, 508) justifica que la edad de sus infor- 
mantes ((era relativamente homogénea (salvo en 
Alcaiá, donde - entre otros - pregunté a una 
mujer de 80 años y en Taganana, donde tuve un 

2.1.1. Todos estos estudios dan primacía a la 
dimensión ontopnética y consideran las Ila- 
madas a veces ((generaciones maduras» como 
testigos últimos y depositarios de unas reliquias 
dialectales en vias de desaparición, de ahí la im- 
portancia que suelen conceder a los arcaismos. 
El número oscilante de individuos encuestados 
suele ser reducido. Los datos registrados se 
analizan atendiendo a los rasgos fonéticos, 
morfosinliicticos - en menor medida - y léxicos. 
En la mayoría de estudios los datos se organi- 
zan en mapas que pretenden fijar las isoglosas 
de la zona estudiada, tomando como base ge- 
neralmente los rasgos fonéticos mas sobresa- 
lientes. 

Nos sirve de mucho la valoración que Borrego 
(1981. 17) ha efectundo de este tipo de estudios dia- 
lectales: «mis objetivos eran los aprendidos en tan- 
tos trabajos sobre dominios regionales hispinicos: 
recoger los fenómenos liagiüsticos mis  peculinres 
del pueblo, sobre todo aquellos que fuesen ajenos a 
la lengua esdndar y fundamentalmente los que 
representan residuos del viejo dialecto medieval)>. 
Considera globalmente asistemáticos e inluitivos 
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estos estudios, y n propósito dcl ambito de estudio 
y de la organización dc los datos concluye que In 
dialectologia ha venido trabajrmdo en medios m- 
rales, siendo la edad y el sexo los factores que más 
ha explotado. 

2.1.2. La especialización en ámbitos geográficos 
rurales explica el intento de esta corriente de 
estudios dialectológicos de obtener información 
lingüística de los ambitos geográficos urbanos. 
En esta línea hay que mencionar la puesta en 
marcha del Cuestionario para el estudio coordi- 
nado de la norma lingüística culta de las prin- 
cipales ciudades de Iberoamérica y de la Pe- 
nínsula Ibérica (Lope Blanch 1980). En este 
proyecto se utilizan los criterios de edad con 
idéntico carácter preliminar e identificador de 
los datos, que son tratados después en los di- 
ferentes niveles del análisis gramatical. con la 
novedad de la ampliación de los grupos de edad 
a tres generaciones: ((la primera generacion es la 
comprendida entre los 15 y los 24 años; la se- 
gunda, entre los 25 y los 35 años; la tercera, 
entre los 36 y los 55 años, y la cuarta, de los 56 
en adelante. Esta división por generaciones di- 
fiere de la establecida en el Proyecto sólo en que 
nosotros consideramos la generacion de los 15 
a los 24 años, que no contempla el mencionado 
Proyecto)) (Torres Martínez 1981, XIII). 
2.2. También se han analizado los grupos de 
edad, entendidos como generaciones, en el ám- 
bito familiar. Las generaciones establecidas sue- 
len ser tres o cuatro segun se incluyan además 
de los abuelos, los padres y los hijos, los bisa- 
buelos (Escobar 1983). Estos análisis efectua- 
dos normalmente en contextos bilingües, con- 
sideran que hay cambios perceptibles de ge- 
neración en generación tanto en una dimensión 
extrínseca, donde se atiende a la conciencia 
cultural y al sentimiento de identidad en el uso 
de las distintas lenguas en contacto, como en 
una dimensión intrinseca o especificamente lin- 
güística, donde se atiende a las diferentes varia- 
ciones fonéticas, morfosintácticas (formas de 
tratamiento, calcos sintacticos) y léxicas (ar- 
caismos. interpolaciones o barbarismos) de 
cada una de las generaciones. 

Con este mismo criterio generacional-familiar y en 
un caso de lenguas en contacto (inglés-español), 
Benitez PCWL (1983) ha aplicado las diferentes eta- 
pas de aculturación propuestas por Weinreich y La- 
bov en la primera y segunda generación de familias 
inmigrantes. Estas etapas son: 
1) Gramiitica biisica (dc O a 5 años). 
2) El vemacular (de 5 a 12 años). 
3) Percepción social (de 12 a 1 S años). 
4) Vanación esiilistica (a los 15 años). 
S) Un "consisteni standard (de los 15 en adelante). 
6) El "Full Range" (de los 15 en adelante). 

23. Los criterios de edad también han sido te- 

nidos en cuenta en las situaciones de bilingüis- 
mo existentes en España. En el caso del catalán, 
Vallverdu (1982, 89) ha resaltado las eventuales 
resistencias al proceso de catalanización en las 
capas populares especialmente en los adultos. 
Rojo (1982, 98), comentando la situación lin- 
güística en Galicia, ha señalado que «el domi- 
nio y la utilización del gallego oscila con el ca- 
rácter urbano de las entidades de población, la 
edad de las personas, el nivel de ingresos y el 
grado de cultura. Cuanto mayor sea una per- 
sona, menos ingresos tenga, menos estudios 
haya realizado y más rural sea su lugar de re- 
sidencia, más posibilidades hay de que hable 
Única o fundamentalmente gallego. Los facto- 
res contrarios favorecen la posición del caste- 
llano)). Por ultimo, Luis Michelena (1982, 73) 
ha destacado el papel de ruptura con la tradi- 
ción rural y familiar en el aprendizaje del vasco 
por parte de las nuevas generaciones, en espe- 
cial por los llamados ((euskaldun berri)), aque- 
llos que han aprendido el vasco como segunda 
lengua. 

3. Sociolingüistica g generaciones 

3.1. Sin detenemos en la problemática metodo- 
lógica existente en tomo a la configuración de 
la sociolingüística como disciplina lingüística 
autónoma, podemos coincidir con Lázaro 
(1980, 241-242) en la menor importancia con- 
cedida desde el punto de vista sociológico a la 
acción generacional, hasta el punto que ((entre 
los sociolingüistas contemporáneos la interven- 
ción de la edad - y, por tanto, de las generacio- 
nes - parece mucho menos importante que 
otros factores, como pueden ser la profesión, la 
distribución del trabajo, el grado de instruc- 
ción. los ingresos y el lugar de residencia)). 

Si bien esta afirmación puede ser válida para 
una primera etapa en el desarrollo de los mo- 
delos sociolingüisticos en el mundo hispánico, 
no lo sería tanto si atendemos a la posterior 
consolidación e institucionalización de estos mo- 
delos. llevadas a cabo precisamente durante la 
década de los 80. Las diferencias lingüisticas de 
naturaleza generacional son asumidas como un 
factor necesario, aunque variable en el estudio 
de la lengua española. Necesario, en cuanto 
parametro que interviene obligatoriamente en 
la selección previa de los informantes que han de 
servir de base a cualquier estudio sociolingüís- 
tico y en la evaluacion estadística de los datos 
lingüísticos obtenidos desde el punto de vista de 
la edad de los sujetos previamente selecciona- 
dos; variable, en la medida en que, en los diver- 
sos estudios efectuados sobre variables fonoló- 
gicas y no fonológicas en el mundo hispánico. 
los resultados obtenidos no dibujan una 
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tendencia constante en la influencia del factor 
generacional sobre la estructura y el uso de la 
lengua española. 
3.2. A pesar de la semejanza de sus plantea- 
mientos teóricos, podemos establecer en el ám- 
bito hispánico dos orientaciones fundamentales 
dentro de este enfoque sociolingüistico. 

3.2.1. Los estudios sobre las acritudes lingüisticas 
en diversas zonas diolectales hispánicas 
promovidos especialmente por M.  Alvor 

La noción clave de actitud es entendida en los 
siguientes términos: ((Actitud, pues, según el 
Diccionario académico. es (dis~osición de áni- 
mo de algún modo manifestada>. Creemos que 
no merece demasiadas precisiones; en nuestro 
caso sería <disposición del hablante para juzgar 
o valorar los hechos lingühicos). Qué duda 
cabe que en ello se encierra una teoria de com- 
portamiento; implicitamente al juzgar o valorar 
se hace con respecto a algo, y quien afirma o 
quien duda está estableciendo el significado de 
unos valores, sean propios o ajenos. Y esto 
podrá ser - si se manifiesta en la colectividad - 
un hecho de sociologia y no de psicologia in- 
dividual)) (AlvarlQuilis 1984, 248). 

El cambio linfiistico es considerado el factor 
central del anilisis sociolingüistico (Alvar 1975, 
109). La actitud de los hablantes es de gran 
transcendencia para la misma concepción de la 
lengua: «De no existir una actitud de los 
hablantes, no hubiera cabido la posibilidad de 
meditar sobre los problemas, o, con otras pa- 
labras, de convertirlos en materia de especula- 
ción lingüistica. Y este hecho rebasa con mucho 
lo que es comportamiento de una gran comu- 
nidad, de todo un país o de un conjunto de 
paises. La cuestión es ésta: qué vemos cada uno 
de nosotros - desde nuestras independencias 
nacionales - que, con valoraciones distintas, 
por motivos diferentes, a causa de razones dis- 
pares, nos hace consideramos solidarios de un 
instrumento lingüistico, a la vez, inalienable- 
mente personal y coercitivamente comunitario» 
(ib., 113). 

Técnicamente estos trabajos se organizan 
desde el reconocimiento y la valoración de gra- 
baciones de textos hispánicos dialectales, para 
lo que se utilizan cuestionarios que suelen in- 
cidir en las diversas condiciones de uso de la 
lengua y en la valoración subjetiva (general- 
mente considerando el grado de prestigio) de 
las distintas variedades propuestas. El para- 
metro de la edad se utiliza como un factor de 
clasificación de los informantes y sólo en algu- 
nas ocasiones se incluye como uno de los fac- 
tores a discriminar en la valoración: «La pre- 
gunta niun. 7 insiste en el ideal de lengua a par- 

tir del grupo generacional que la habla. Las op- 
ciones propuestas revelan una notable mayoría 
(67 por 100) a favor del grupo b) - hablantes de 
entre veinticinco a cincuenta años-. Y la jus- 
tificación de esta preferencia señala insistente- 
mente su superioridad cultural y el manejo más 
serio y preciso de la lengua, frente al csnobis- 
mo) de los más jóvenes, en general, inmigrantes 
y con menos acceso a la cultura. Conviene des- 
tacar que en los niveles profesionales un im- 
portante porcentaje (un 18 por 100) no opta, 
advirtiendo que no se trata de edades, sino de 
nivel culturaln (Malanca de Rodriguez et al. 
1981. 42). 

Generalmente, como señala Quilis (1983, 
269). las respuestas más generales ((suelen ser 
independientes de la etnia, de la edad o del se- 
xo». 

3.2.2. Los estudios sobre las acritudes li,igüis(icas 
fundados en la teoria de iubov 

Dentro de esta orientación el criterio de la edad 
tiene igualmente una consideración variable. 
De una parte, lingüistas como Llorente Maldo- 
nado y Julio Borrego (1981) estiman que entre 
los factores sociológicos comunes a los diferen- 
tes estudios sociolingüísticos - contacto con la 
norma, edad y sexo -, los dos últimos, en rea- 
lidad factores biológicos, son importantes en 
cuanto favorecen o dificultan la actuación del 
primer factor, de ahi su poca relevancia y su 
carácter subordinado al contacto con la norma. 
De este modo, no interesa «afirmar cosas como 
<los menores de treinta años usan y y los mayo- 
res de sesenta x), sino algo como <x goza de 
menos prestigio que y) o <x suele aparecer en 
niveles de uso más bajos que y>, aunque ambos, 
x e y, puedan oirse en tipos diferentes de suje- 
tos» (Borrego 1981.44). Este carricter subordi- 
nado se manifiesta en que la edad actúa sobre 
la densidad de respuestas no estándar, es decir, 
«la población joven mostrad, tomada en blo- 
que, la conducta lingüística más acorde con la 
lengua estándar, pero es porque está más ex- 
puesta que el resto al contacto con la norma)) 
(ib., 255). 

Desde esta perspectiva se ha prestado una 
especial atención al problema del cambio lin- 
güistico, considerando que el origen del cambio 
es su propagación y que en su estudio uno im- 
portan sólo las alteraciones puramente lingüis- 
ticas (léxico-semánticas, morfosintácticas, fo- 
nético-fonológicas) de las unidades de una len- 
gua, sino también las variaciones en las relacio- 
nes sociológicas que mantienen entre si en el 
interior de una comunidad los códigos (lenguas. 
dialectos, estilos) o las variantes de variables 
que funcionan en ella)) (ib., 37). 
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De otra parte, en estudios como los de 
Fontanella (1983) y Martinez Martin (1983). 
desde un método de análisis calificado como 
cuantitativo, se toma como unidad de análisis 
la variable lingüística, esto es, las diversas rea- 
lizaciones - variantes - de un elemento lingüís- 
tico correlacionadas con la presencia de distin- 
tos factores lingüisticos o extralingüísticos. 
Estas variantes se estructuran en función de 
factores tales como el estilo, la edad, el sexo y el 
nivel educativo de los hablantes. 

El cometido Último del análisis consiste en 
discernir cuándo estamos ante un estado con- 
tinuo de variación o cuándo se produce un 
cambio lingiiistico específico. Para esta finali- 
dad los criterios de edad se presentan como fac- 
tores discriminadores desde el momento en que 
«para que se pueda hablar de la existencia de 
un proceso de cambio, la distribución de una 
variante según la edad de los hablantes debe 
presentar un decidido avance entre los más jó- 
venes)) (Fontanella 1983, 186). No obstante, a 
la hora de establecer la estructura de una va- 
riable en un proceso de cambio es preciso acu- 
dir a otros factores sociológicos, especialmente 
a la voluntad de ascenso social consustancial a 
la mayoria de los hablantes menores de cuaren- 
ta años. La mayor agudización de los procesos 
de cambio en las edades más jóvenes justifica 
que la periodización por edades se realice a p -  
pando los informantes mayores de treinta años 
cada diez años y cada cinco años los de quince 
a treinta años. 

Estos planteamientos tebricos se confirman en el 
estudio de [Z] y [-S] en la comunidad lingüística bo- 
naerense: «El anhlisis de los usos por edad, preci- 
samente, refleja una situación totalmente distinta 
para (-S) y (2). En el caso de (-S) las diferencias entre 
los distintos grupos de edad no son marcadas y se 
explican por factores sociales, sin que se pueda 
pensar en un proceso de cambio. En cambio. (2) 
muestra un constante ascenso de sus indices a me- 
dida que descendemos en edad, poniendo de ma- 
nifiesto la existencia de un cambio que, por el no- 
table aumento de los valores en los hablantes me- 
nores de treinta afios, nvela una decidida acelera- 
ción en los Últimos tiempos» (ib., 105). En visión 
esquemática tendriamos: (cf. gráfico 1). 

Este enfoque metodológico, etiquetado indis- 
tintamente como variacionista o cuantitativo, ha 
terminado por imponerse como orientación me- 
todológica básica en la Sociolingüistica his- 
pánica. Buena prueba de eUo son los estudios 
realizados por Lavandera (1984), Silva-Corva- 
Ian (1989) y López Morales (1989). El Último 
autor mencionado ha recogido los resultados 
más significativos de la incidencia de la variable 
social edaden el dominio hispánico (López Mo- 
rales 1989, 112-1 18). La edad es caracterizada 

CrMLn 1: 
Uso de [ i ]  por nivel educaaonai, edad y sexo 

globalmente en los siguientes términos: «En las 
pequefias y tribales (comunidades) se aprecian 
distinciones de importancia entre el habla de 
niños y de adolescentes (no iniciados) y la de los 
adultos; en sociedades modernas y cosmo- 
politas. tales diferencias, a veces más acentua- 
das. también se producen aunque debido a 
otras motivaciones: cohesión gupal, afán de 
diferenciación, hiatos generacionales, muestras 
de rebeldía, etc. Es raro el caso en que las di- 
ferencias de edad no marquen algunas distin- 
ciones de peso en los sociolectos de una sinto- 
pía. 

Ni que decir hay que el estudio de las varia- 
ciones ligadas a este factor suele denunciar la 
edad de los fenómenos lingüisticos ya que. por 
lo general. cada generación exhibe la norma ad- 
quirida durante su adolescencia y primera ju- 
ventud. Son datos éstos muy importantes para 
el análisis del cambio lingüistico. . . . pues sir- 
ven para clarificar tanto la historia inmediata 
de los fenómenos como vislumbrar su futuro)) 
(ib., 1 12-1 13). Se destaca notablemente la rele- 
vancia del factor prestigio: «Es también posible 
que los jóvenes sean más sensibles a las formas 
prestigiadas por su comunidad, quizás porque 
aquí suelen ser más altos los indices de escola- 
ridad)) (ib., 1 l S). 
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4. Psicolingiiisrica y generaciones 

'., n 
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4.1. Sin haber sido desterrados todavía los de- 
nominados «tópicos evolutivos)) (Carretero et 
al. 1985. 235). son ya escasos los manuales de 
psicología cognitiva, evolutiva y de patologías 
lingüisticas que no recogen en la organización 
de su estudio las etapas de la evolución onto- 

E d a d [ ~ ~ 1 5 - 3 0 ] 1 ~ ]  

sexo 1 Hombres 1 1 Mujcrcs 1 
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genética: infancia. adolescencia-juventud, ma- 
durez y senectud. Aunque la delimitación 
cuantitativa de cada etapa es oscilante, especial- 
mente en las zonas fronterizas, se admite de for- 
ma unánime que el problema no es tanto ocu- 
parse de una u otra edad, cuanto de estudiar la 
serie de cambios que se originan en el discurrir 
de las diferentes etapas. 
4.2. Es sobradamente conocida la importancia 
que las corrientes psicolingüisticas de inspira- 
ción generativo transformacional han concedi- 
do al papel jugado por los niños en la sucesión 
generacional, sobre todo. desde el punto de vis- 
ta de los factores que determinan el cambio lin- 
güistico (Lázaro 1980. 239-341). 

No vamos a considerar las etapas cronológi- 
cas ni las características lingüisticas que se han 
señalado en el proceso de adquisición de la len- 
gua española por parte de un niño, sin duda 
alguna la etapa más estudiada y mejor conocida 
desde un punto de vista psicolingüístico (Gili 
Gaya 1972 y Hernández Pina 1984 pueden ser- 
vir como enfoques diferentes y pioneros en el 
estudio de esta materia). 

En el ámbito hispánico, Otero (1971), wn-  
cebida la lengua como una sinfonía ideal e 
inagotable, reelaborada generación tras genera- 
ción, ha destacado - desda una perspectiva que 
mencionamos por su curiosidad - que, frente al 
papel de los adultos como ((rémoras arcas)) 
ante el cambio lingüistico, los niños son - ab- 
solutamente todos - (crevolucionarios y poetas 
de creatividad)), gramáticos por excelencia que 
crean su lengua individualmente obedeciendo a 
procesos de eneralizacibn, en ignorancia com- 
pleta de su historia. 

La evolución de una lengua, si se atiende al 
sucederse de las distintas generaciones, se pro- 
duciría de la siguiente forma: ((10s niños de una 
generación determinada, que cabe llamar <be- 
neración eje), empiezan por abstraer del habla 
de sus mayores, gracias a su innata (facultad 
lingüística, una gramática que con el tiempo 
llega naturalmente a ser <óptima> (en cierto 
sentido). Esta gramática óptima es la que sub- 
yace al habla plenaria de la flor de la edad. Si 
luego, en el curso de los años, es introducida 
alguna innovación en esa gramática Óptima, el 
adulto la añade donde más fácil le resulta (que 
no siempre es donde mejor le viene a la gra- 
mática). Esa innovación se refleja automática- 
mente en el habla. Los niños de la generación 
siguiente, al tratar de construir una gramática 
óptima a partir del habla innovada de la ge- 
neración-eje, no tienen la menor idea del habla 
no innovada de la fase anterior, y construyen su 
gramática, de la manera más simple, ate- 
niéndose estrictamente a los nuevos datos» 
(Otero 1971, 99-100). 

4.3. En estudios recientes se considera como de- 
finitorio de la etapa juvenil todo lo referente al 
proceso de búsqueda y desarrollo de la ((identi- 
dad)). En efecto, ésta ha sido la principal 
orientación en el tratamiento lingüistico de esta 
etapa. Para Lázaro (1980, 233) «el lenguaje es 
la base primera en que afirma su condición de 
tal la juventud)). Los saludos, las despedidas, 
los tratamientos y ciertos adjetivos valoradores. 
son, para este autor, los elementos en los que. 
de forma cambiante y sin grandes repercusiones 
para la estructura de la lengua, van reincidien- 
do las distintas generaciones en su etapa juve- 
nil. Se configuran de este modo las jergas de 
grupo generacional que apenas tienen posibili- 
dades de afectar al habla wmún por la consus- 
tancialidad de sus rasgos identificadores y her- 
méticos (ib., 243-244). Además, estos hábitos 
lingüisticos suelen abandonarse paulatinamen- 
te: «las constricciones sociales a que se hallan 
sometidos los grupos juveniles cuando se in- 
tegran en circulos de adultos, actúan en general 
de manera victoriosa, aunque no por ello el 
habla adulta deje de recibir alguna mella)) (ib., 
238). 

Toda una serie de fenómenos de muy variada 
naturaleza (economica, política e ideológica) 
han contribuido a priorizar - en un grado que 
no puede considerarse meramente coyuntural - 
los factores generacionales, hasta el punto de 
wnvertir a los grupos sociales juveniles en un 
segmento de la población imprescindible tanto 
en los estudios estrictamente sociológicos como 
en los especííicamente tingüisticos: «En este si- 
glo, y de manera especial en las tres Últimas 
décadas, conforme la juventud ha ido cobrando 
fuerza como grupo social, han sido numerosos 
los estudios que se han ocupado de los jóvenes, 
desde perspectivas tan variadas como la socio- 
logia, la psicología, la criminología, la ética, 
etc.» (Rodriguez González 1989, 7). Lo juvenil 
ha alcanzado una posición de privilegio en el 
comercio de los valores sociales: «Si hubo un 
tiempo en que la gente miraba a sus mayores 
como modelo a seguir en su forma de vida, sus 
modales, su lenguaje, a partir de ahora el mi- 
metismo cambia de dirección v son los mavores 
los que imitan y pretenden Grecerse a 1;s jó- 
venes» (ib., 10). En este contexto, las diferentes 
jergas juveniles «han incorporado un rico cau- 
dal de voces a la lengua popular y al habla co- 
loquial de todos, constituyendo un fenbmeno 
inédito en la historia de nuestra lengua)) (ib.. 
16). La obra colectiva coordinada por Rodri- 
y e z  González. a la que acabamos de hacer re- 
ferencia, es por el momento, la más completa 
aportación descriptiva y bibliográfica al estudio 
del comportamiento lingüistiw y cultural del 
grupo generacional juvenil. 
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4.4. En los estudios dedicados a la madurez y, 
especialmente, a la senectud el tópico evolutivo 
más profundamente arraigado es el de la etapa 
senil, que ha tenido como eje central el tan dis- 
cutido declive intelectual que aparece hacia el 
final de la vida adulta y se acentúa en la senec- 
tud. Precisamente los estudios de patología lin- 
güistica centran sus referencias a esta etapa en 
este tipo de problemas. La pérdida de memoria, 
determinadas manifestaciones de delirio verbal, 
manifestación externa de la anormalmente esti- 
mulada habla interna, y la musitación - movi- 
mientos articulatonos sin emisión de sonidos 
(delirio musitante)-, se encuentran entre las 
anormalidades más destacadas. 

5, Literatura y generaciones 
La necesidad de diferenciar claramente la inci- 
dencia de los criterios generacionales en las di- 
versas instituciones socioculturales, ha sido 
postulada por Lázaro (1980). Si Julius Petersen 
saltó precipitadamente de la literatura al idio- 
ma común, fue por extrapolar la concepción 
generacional de Hermann Paul, fundamentada 
exclusivamente en criterios fonéticos, y no per- 
cibir que en otras instituciones - el arte, la po- 
lítica, la ciencia, la filosofia - ((existen cortes 
súbitos, mutaciones casi instantáneas, ámbitos 
discretos o metodológicamente aislables. Hay 
hechos, como la Revolución francesa, o el estre- 
no de ((Hernani)), o el mayo del 68, o la publi- 
cación de Synractic Structures, que imprimen 
una aguda inflexión a las actividades de un sec- 
tor humano. a veces decisiva. Algunos de estos 
cambios s in  ciertamente gen&acionales. y 
cuentan con un eeónimo aue se ilama Erasmo, 
Góngora, ~esca&,  ~ i c t o r  Hugo, Einstein o 
Chomskv. Sus efectos serán inmediatos sobre la 
teología,.el arte, la filosofia, la política. la fisi- 
ca . . .: sobre todo aquello que el marxismo de- 
nomina superestmctura. Pero esa acción casi 
instantánea no se detecta en el lenguaje)) (LA- 
zar0 1980, 235-236). 

Por todo ello, la literatura es desde el punto 
de vista generacional diferente del lenguaje co- 
mún. Si se trata de evaluar la iníiucencia de los 
grupos generacionales de escritores sobre el 
estándar, el criterio pneracional tiende a difu- 
minarse: «La actividad creadora de los artistas, 
imprescindible para que los idiomas se renue- 
ven, ha ido actuando a muy larga distancia y 
con parsimonia. Con rapidez mucho menor que 
la de los politicos, aunque a niveles cultural- 
mente más valiosos. Y no pueden advertirse en 
esa actividad rasgos generacionales preci- 
sos. . . en el caso de los cultismos, es necesario 
el concurso de muchas. a veces de muchísimas 
generaciones, para que el estándar pueda sentir 

efectos innovadores procedentes del idioma 
artistico)) (ib., 251). 

El estudio de la literatura de transmisión oral 
presenta algunas características especificas. 
Siempre ha existido una conciencia clara del 
importante papel jugado por el grupo de edad 
más avanzada en la conservación y difusión de 
la literatura oral. Las referencias de Juan de 
Valdés a ((los dichos vulgares)) como nacidos y 
criados entre viejas tras el fuego hilando sus 
ruecas. de Cervantes a ((las palabras de conse- 
j a ~ »  o «cuentos de viejas» y de Covarrubias a 
«las patrañao) con las que las viejas entretienen 
a los niños, son buena prueba de esa conciencia 
generalizada del papel de las generaciones adul- 
tas, los viejos especialmente, como depositarios 
de la tradición folklórica. Maxime Chevalier 
(1978, 40-41) ha puesto de relieve la importan- 
cia que supone, para probar la tradicionalidad 
de determinados relatos populares, el hecho de 
que varias generaciones de cuentistas improvi- 
sados los repitieran con fruición. 

Mucho antes, Menéndez Pidal (1920) pro- 
puso la geogra/la Jolklbrica como una variante 
especializada de la geografia lingüistica encar- 
gada del estudio de una manifestación psicoló- 
gica colectiva que se perpetúa por tradición: la 
recitación de romances. En su metodología pre- 
dominan los criterios encaminados a la confec- 
ción de mapas que establezcan las zonas y li- 
mites espacio-temporales de las distintas va- 
riantes: ((Como en el estudio geográfico del 
idioma se observa que no sólo cada fonema tie- 
ne su evolución aparte, la cual se extiende a 
espacio y tiempo diverso del de los demás, de 
igual modo, no sólo cada romance tiene su ex- 
pansión geográfica, sino que, dentro de él, cada 
idea poética, cada verso o grupo de versos en 
que esa idea se expresa, tiene una historia apar- 
te, una difusión geográfica y cronológica di- 
ferente de la de los demás venos» (Menéndez 
Pidal 1920, 327). 

El criterio de edad, desde un punto de vista 
externo. se manifiesta en la selección de los in- 
formantes, generalmente mujeres de edad avan- 
zada: «Las muieres de más memoria folklórica 
no lo sabían cuando yo visité el pueblo en 1905; 
sólo pude hallar una vieja que lo recordase)) 
(ib., 265). 

No obstante, lo que resulta especialmente intere- 
saníe es la hipótesis que se formula sobre los me- 
canismos, procesos y resultados dcl cambio lingüis- 
tico en la literatura folklórica de transmisión oral. 
El papel de los agentes del cambio se refleja en que 
«el que aprende y recita un romance procura cierta- 
mente repetir una composicibn rceibidn y consabi- 
da; pero no x esmera en esforzar y aislar el trabajo 
de su memoria, que no es una memoria profesional; 
no la aplica a la rcccpción pnsiva y fiel, sino que 
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siempre deja en algún modo que junto a la memoria 
trabaje la imaginación y según el mayor o menor 
poder de una y de otra. aprende y repite con mayor 
exactitud o refunde con mayor iniciativa la com- 
posición tradicional, pues conforme lo que le es mis 
fácil, retiene lo que oye o inventa lo que no puede 
retener. La fonna de expresión, sobre todo, luego 
los detalles narrativos y por Último alguna vez hasta 
el desenlace o asunto mismo del romance, están su- 
jetos a los resultados de ese equilibrio que en cada 
nuevo recitador buscan su memoria y su imagina- 
ción en el momento del recuerdo)) (ib., 324). El pro- 
ceso es interferido por el hecho de que «cuanto 
mayor sea la difusión del romance, cuanto m8s ab- 
undante la muchedumbw de las recitaciones con- 
temporáneas, más se limitan y refrenan, más se 
neutralizan unas con otras las desviaciones que re- 
specto al tipo normal se promuevan en cada reci- 
tación, y más se afirma, por sobre estas continuas 
variaciones la autoridad del texto viejo» (ib., 325). 
Los resultados se expresan de manera que «cada 
línea marcada en el mapa como limite de una va- 
riante, representa multitud de recitadores, pertene- 
cientes a una serie de comarcas contiguas y a una 
serie de generaciones sucesivas, que aplican insi- 
stentemente su imaginación a una misma idea poé- 
tica para recordarla o desarrollarla en mil formas 
semejantes; representa esquemáticamente el concur- 
so y la resultante de dos fuerzas, innovación y rei- 
teración, que producen las ondas tradicionales pro- 
pagadoras de las variantes)) (ib., 327). 

Desde una perspectiva general resulta que <(lo 
que en cada recitación hay de novedad no 
arraiga, y lo que hay de arcaísmo contribuye a 
afirmar la tradición antigua; y así puede com- 
prenderse como, a través de generaciones, se 
conservan aún sorprendentemente, más o me- 
nos difundidas y arraigadas todavía, las mismas 
formas de expresión con que un romance se 
manifestaba hace cuatro siglos, y como otras 
veces la tradición moderna se muestra más ori- 
ginaria y primitiva que la del siglo XVI» (ib., 
335). 

6 Valoración global del criterio generacional 

Recogemos para finalizar una selección de las 
más significativas valoraciones globales del 
rendimiento y de las repercusiones lingüisticas 
del criterio generacional. 
6.1. Menéndez Pidal (1968, 532-533) mostraba 
ya cierta reticencia, aunque sin un rechazo to- 
tal, a la existencia de las generaciones en la con- 
sideración de los diferentes cambios fonéticos. 
Estos no son nunca - como afirmaba - obra 
exclusiva de las tres o cuatro generaciones (las 
personas viejas, las maduras y las jóvenes, nor- 
malmente) en que de un modo arbitrario se sue- 
le dividir la población, sino resultado de una 
idea o gusto tradicional que persiste a través de 
muchas generaciones de hablantes. En su opi- 
nión, «los trescientos años señalados por Saus- 

sure como caso notable de duración para la 
propagación de un cambio lingüístico, son to- 
davia poca cosa en muchos casos» (ib., 533). La 
dialectologia necesitara observar reiteradamen- 
te una misma localidad con bastantes años de 
intervalo, para ofrecer resultados completos. 
6.1.1. Desde esta Última orientación metodoló- 
gica y en el análisis de fenómenos léxicos, Ra- 
món Cerda (1983) ha insistido en la naturaleza 
cambiante de las diferentes lenguas históricas y 
en la posibilidad de analizar los procesos de 
cambio lingüístico: «Las lenguas históricas 
cambian constantemente, y no por mero acci- 
dente; contienen, por el contrario, el cambio en 
su propia naturaleza funcional. Asi, al margen 
de los cambios condicionados por la economía, 
el progreso tecnológico, la politica, la cultura, 
etc., existen evidentes factores internos a los 
que la lingüística lleva prestando una secular 
atención ((leyes fonéticas), transformaciones ca- 
tegoriales, reajustes morfológicos, etc.). Nadie 
puede negar, por tanto, que al examinar una 
lengua histórica a lo largo de un periodo siquie- 
ra corto aparezcan tendencias evolutivas más o 
menos perceptibles. La cuestión, aquí no está 
en la vieja quimera de deslindar las causas ex- 
ternas de las internas, sino en discernir, dentro 
de las primeras y las segundas, la superposición 
de estructuras diferentes en un estado continua- 
do de diglosian (Cerda 1983, 138). 

En su estudio del habla de Constantí intenta 
objetivar su impresión de la desaparición en 
casi medio siglo, de toda una serie de palabras y 
expresiones comentes, procurando para ello 
analizar lo ocurrido en el «lugar» que ocupaban 
esas palabras y las razones que explican los di- 
ferentes resultados. Esta desaparición se explica 
por «una remodelación de estructuras semánti- 
cas en catalán debida a la falta de réplicas lé- 
xicas válidas en castellano y al hecho correlati- 
vo de que los hablantes nunca tengan la 
oportunidad de oír ni decir en esta lengua las 
manifestaciones lingüísticas de aquellas estruc- 
turas. Es un fenómeno que se inscribe, sin du- 
da, en la tendencia universal a utilizar un solo 
esquema lingüístico o, dicho en términos hum- 
boldtianos, a emplear una sola forma interior, y 
luego, a ser posible, también extenon) (ib., 
156-1 57). 
6.2. La posición de Coseriu (198 1) se limita a la 
dis~osición metodolóaica de los criterios de 
edad, sin una evalu&ón expresa de su im- 
portancia. La Esrilktica de la Lengua es la dis- 
ciplina encargada del estudio de las unidades 
sinfáticas (mientras que la Dialectologia estudia 
las unidades sintópicas o dialectos y la Sociolin- 
güistica las unidades sinstraticas o niveles de 
lengua) o los diferentes estilos de lengua (fa- 
miliar, solemne, etc.), donde se encuadran los 
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denominados lenguajes de grupo que pueden 
establecerse en el mismo nivel sociocultural (o 
independientemente de los niveles): «por un la- 
do, los (lenguajes) de los grupos <biológicos) 
((lenguaje de los varones), (lenguaje de las mu- 
jeres), muy diferentes en ciertas comunidades) y 
de las generaciones ((lenguaje de adultos), den- 
guaje de los niños)); por otro, los lenguajes de 
los grupos sociales y profesionales)) (Coseriu 
1981, 12-13). 

Las diferencias diafásicas, junto con las dia- 
tópicas y diastráticas «pertenecen a lo que a ve- 
ces (y en sentido no tknico) también se llama 
estructura de la lengua). pero, precisamente, no 
a l a  estructura interna (relaciones diferenciales 
entre hechos del mismo sistema), sino a la 
estructura externa (<configuración> o (arquitec- 
tura)): a las relaciones entre (sistemas) (modos 
de hablar) diferentes dentro de la lengua histó- 
rica)) (ib., 21). 
6.3. Manuel Alvar (1983) considera las diferen- 
cias individuales - a las que contribuyen de ma- 
nera especial los factores de edad y sexo-, 
como fuentes de datos para la biología del len- 
guaje y para los hechos lingüisticos que lo con- 
dicionan. Consideradas como «mito» la unidad 
lingüística de una aldea, de un municipio y tam- 
bién la unidad lingüística del propio individuo, 
cuando analiza la marcha evolutiva de la pro- 
nunciación, concluye que «el habla de los niños 
puede ser innovadora o caminar junto a la de 
las generaciones más jóvenes, pero puede ser 
que vaya apegada a la norma hogareña, sin ha- 
berse desgajado de ella. Por otra parte, el habla 
de la mujer es en ocasiones innovadora y en 
ocasiones conservadora, y, por último, el habla 
de los hombres. aunque escindida por algún he- 
cho que pudikramos llamar generacional, pare- 
ce sufrir la irradiación innovadora que parte 
desde la capital y que caracteriza las peculiari- 
dades masculinas como hablas de tipo medio. 
Aún se queda corto, pues, el dicho franks de 
que Chaque village son langage, chaque mison 
so faron)) (Alvar 1983, 78). 
6.3.1. En esta misma línea, Julio Borrego, des- 
pués de recordar la opinión de Granda, según 
la cual, por razones de idiosincrasia sociológica 
«la edad como factor sociolingüistico se cita 
poco en los estudios sobre áreas hispano- 
hablantes, mientras el sexo es tenido casi siem- 
pre en cuenta)) (Borrego 1981, 50), concibe 
como una tarea vana intentar establecer grupos 
de edades con la esperanza de que cada uno 
tenga personalidad lingüistica propia, sobre 
todo en ámbitos geográficos pequeños y ho- 
mogéneos. La transición entre los diferentes 
grupos de edad es gradual y no hay razones 
suficientes para delimitarlos en un sentido o en 
otro. Por eso explicitamente afirma que grosso 

niodo establece tres edades lo suficientemente 
distanciadas para representar tres generaciones: 
«los informantes más jóvenes tendrán, pues, en 
tomo a veinte años, los de la segunda genera- 
ción en torno a cuarenta y cinco a los más an- 
cianos en torno a setenta)) (ib.). 
6.4. Lázaro (1980) evalúa los efectos de la ac- 
ción generacional en razón de su incidencia en 
la dinámica de cambios en la estructura de una 
lengua. Si bien es indudable que la actividad de 
las distintas generaciones contribuye al desar- 
rollo de los diferentes cambios idiomáticos, su 
acción lenta y, a veces, ni siquiera progresiva, 
no parece causa determinante: «En el decurso 
histórico de los idiomas no pueden observarse 
mutaciones importantes atribuibles a una deci- 
sión generacional consciente o inconsciente. No 
hay en él segmentos discretos, sino un continuo 
complejisimo, de muy lento progreso, en el que 
están actuando, si, los estratos de edad, pero, a 
la vez, el sistema con las tensiones de su propia 
estructura, y las tendencias regionales y de 8ru- 
PO social. Y los individuos mismos: variantes 
diastráticai y diatópicas que se contradicen. 
idiolectos que aspiran a hacerse oir en ese in- 
menso y pluralísimo rumor que es una lengua 
en un momento dado. ¿Qué hacen aqui las ge- 
neraciones, si como ya Sapir sentenció. (dos in- 
dividuos de la misma generación, que viven en 
un mismo lugar, que hablan un mismo dialecto 
y que pertenecen al mismo ambiente social. 
nunca coinciden por completo en sus hábitos 
lingüisticos~» (Lázaro 1980, 236-237). 

Si se pretenden utilizar los criterios de edad 
para analizar la evolución fonética de las distin- 
tas lenguas. la generación es una unidad de- 
masiado pequeña. De todas formas. los re- 
sultados obtenidos con ayuda de este criterio 
son estimables en el análisis fónico y en el aná- 
lisis léxico. El conocimiento de su repercusión 
en los niveles morfológico y sintáctico es mucho 
menor. Su acción más estimable se produce en 
una zona demasiado superficial: «Pero esa he- 
terogeneidad se manifiesta en usos que el siste- 
ma o los sistemas coincidentes autorizan; las 
fórmulas amorosas, las salutaciones, las despe- 
didas, las calificaciones y otras cosas así. 
sobrenadan en la zona más superficial del idio- 
ma, aunque quizá por eso mismo sean más sor- 
prendentes. Estas modalidades, insisto, poten- 
cialmente previstas en la lengua. son meras va- 
riantes retóricas que, por su empleo frecuentí- 
simo, están condenadas a cansar y a ser reju- 
venecidas por grupos de edad que no precisan 
de un acomodo generacional estricto, y que, en 
su nueva forma. pueden disfrutar de bastante 
larga vida)) (ib., 243). 
6.5. Las soluciones teóricas más recientes (LÓ- 
pez Morales 1989, Rodriyez González 1989) 



378. Spanisch: Sprache und Generarionen 275 

adoptan significadvamente una actitud menos 
reticente tanto en el encuadre metodológico del 
parámetro edad como en su rendimiento des- 
criptivo: «los estudios de sociolingüística varia- 
cionista suelen centrarse en los más obvios y 
Uamativos cambios y diferencias de uso co- 
rrelacionados con parámelros como el estatus 
socioeconomico, profesión, etnia, pero, sin dis- 
cutir su relevancia, no hay que olvidar que la 
variable que mis tiene en cuenta una persona 
en interaccion verbal es la edad del interlocutor. 
Uno podrá desconocer o ignorar su clase social. 
difícil de discernir a simple vista, su religión. su 
etnia, pero si hay algo que no admite discusión 
es la edad. La diferente edad del interlocutor 
establece unas distintas relaciones de <poden y 
familiaridad en el intercambio verbal y conduce 
a distintas elecciones Iéxicas, a veces sólo con- 
cretadas en términos de frecuencia. Donde más 
se refleja esto es en el área de los tratamientos y 
las (rutinas lingüisticasw (Rodriguez González 
1989, 19-20). 
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379. Spanisch: Sprache und 
Geschlechter 
Lengua y sexos 

O. Einleitung 
1. Das Sprachverhalten von Frauen und Min- 

nern 
2. Die Reprasentation der Geschlechter in der 

Sprache 
3. Ausblick 
4. Bibliogrophie 

O. Einleirung 
Obwohl Spanien ebenso wie andere europaische 
Lander in den siebziger Jahren eine aukr -  
ordentlich aktive und breite .,Neue6' Frauen- 
bewegung erlebte, ist hier die Frage nach der 
RoUe der Sprache für die bestehenden Ge- 
schlechterverháltnisse weniger in den Mittel- 
punkt der Aufmerksamkeit geriickt als z. B. in 
Frankreich, Deutschland und vor allem den 
USA, wo die Sprachfrage aus den Impulsen der 
Frauenbewegung heraus intensiv diskutiert 
wurde, sich Ansiitze zu einer feministisch 
orientierten Linyistik entwickelten und das 
sprachwissenschaftliche Denken ebenso wie 
Aspekte der Sprachpraxis in Beweyng gerie- 
ten. Diese Entwicklungen sind bisher in der 
spanischen Oííentlichkeit kawn - und noch we- 
niger von der Sprachwissenschaft - rezipiert 
worden. Erklárungen für diese (scheinbare) In- 
differenz sind in den letzten hundert Jahren der 
spanischen Geschichte zu suchen: Auch in be- 
zug auf die Geschlechteremanzipation war Spa- 
nien ein rückstiindiges Land. Langer noch als in 
anderen europaischen Staaten wurden Frauen 
bürgerliche und politische Rechte, der Zugang 
zu Bildung und Berufen. kurz: die Anerken- 
nung als mündige Person vorenthalten. Ende 
des 19. Jh. konnten nur 9% der Spanierinnen 
lesen und schreiben; die Frauenrechtlerin Con- 
cepción Arenal (1 820-1 892) konnte ihr Jura- 
Studium nur als Mann verkleidet durchfuhren 
(Alba 1974, 192). 

Erst die 11. Republik (1931-1939) gab Frauen 
das Wahlrecht, das ihnen das Franco-Regime 
nisammen rnit anderen bihgerlichen und poli- 
tischen Rechten umgehend wieder entzog. Erst 
1961 wurde es ihnen - mit Einschránkungen - 
wieder gewiihrt. Bis 1966 durften Frauen weder 
Richter- noch Magistratsposten bekleiden (Al- 
ba, ib.), das Recht auf Ehescheidung wurde erst 
in der aktuellen Demokratie durchgesetzt. Das 
heiDt, daD die spanische Frauenbewegung noch 
um sehr grundlegende Rechte und Positionen 
kiimpfen muBte und dabei m6giicherweise die 
Sprachírage als untergeordnet auffaBte. Zu Un- 
recht, denn gerade hinsichtlich rechtücher und 
beruflicher Gleichstellung kann der Sprachge- 
brauch sehr folgenreich sein (cf. 2.2.). 

Andererseits ist davon auszugehen, daD gerade 
die s~anische Situation. rnit ihrer lanaen Tra- 
dition geschlechtlicher .~ngleichheit, Segrega- 
tion und Verharren auf starren Rollenschema- 
ta, sprachliche Konsequenzen haben müBte: 
- auf der Ebene des Sprachgebrauchs und 

Kommunikationsverhaltens (unterschiedliche 
,,sprachliche Subkulturen" Tur Frauen und 
Manner?), 

- auf der Ebene der Sprachstruktur. als kodi- 
fizierte Ergebnisse asymmetrischer sozialer 
Verhiiltnisse (reflektiert z. B. in asymmetri- 
schen grammatischen Regeln. semantischen 
und lexikalischen Strukturen). 

Natürlich sind diese Aspekte nicht v6llig un- 
beachtet geblieben - der Hinweis auf das spa- 
nische ,,DefizitU ist vor allem in Relation zu 
anderen Sprachgemeinschaften zu sehen -; in 
der Alltagskonversation ist sprachlicher Sexis- 
mus bzw. machismo ein haufiges Thema. und 
auch in der Literatur, Presse etc. kommt es spo- 
radisch vor. Auf jeden Fall ist es aber sprach- 
wissenschaftlich bisher sehr ungenügend aufge- 
arbeitet, und vor allem fehlt es an empirischen 
Untersuchungen zum Sprachverhalten von 
Mánnern und Frauen. 

Bezeichnenderweise ist die erste linguistische 
Arbeit. die Sexismus in der spanischen Sprache 
thematisiert, aukrhalb des spanischen Sprach- 
raums unter dem EinfluB des nordamerikani- 
schen Feminismus entstanden: Delia Suardiaz 
(1973) beschreibt und kritisiert sexistische 
Grammatikregeln und lexikalische Strukturen 
als Ausdruck von Frauenverachtung im Spani- 
schen. 

Auf der Iberischen Halbinsel hat - unabhan- 
gig davon und in Unkenntnis der amerikani- 
schen u. a. feministisch-linguistischen Arbeiten 
- als erster ein miinnlicher Autor dieselben The- 
men aufgegiííen: Alvaro Garcia Meseguer 
(1977; '1984) hat durch seine Arbeit an fach- 
sprachlichen Tednologien die sexistischen 
Verzerrungen des Wtirterbuchs der Real Aca- 
demia Espafiola entdeckt und ein umfassendes 
Repertorium diskriminierender Eintriige mit 
Korrekturvorschliigen angelegt. Davon ausge- 
hend kommt er in seiner sprachsoziologischen 
Untersuchung zu dem SchluD, daB Sexismus ein 
strukturelles Merkmal der spanischen Sprache 
sei, das in hohem MaDe die Wahrnehmung der 
Wirklichkeit determiniert und daher als In- 
strument der Reproduktion und Effekt einer se- 
xistischen Gesellschaft aufgehoben werden 
muD. 

Von kulturanthropologischer Seite versucht 
Maria Jesús BuxÓ Rey (1978) die entwicklungs- 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Zusam- 
menhange von Unterschieden im mannlichen 
und weiblichen Sprachverhalten zu rekonstruie- 


