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, CATALAN, DIEGO,EI espanol. Origenes desu diversidad, ed. Paraninfo, Madrid, 1990.
CATALAN, DIEGO, Las lenguas circunvecinas del castellano, ed. Paraninfo, Madrid, 1990.
Estos dos tomos de Diego Catalan s~n re'copilaci6ri de artfculos y trabajos publicados con anterioridad, cuidadosamente revis,ados. La relaci6n existente entre ellos
quedadarllen un subdtulo (q4iza sobretftulo) que engloba a ambos y reza: En torno
la Metod%gia tie la Lingiiistica Historica (I y II). Y es que, en efecto, los trabajos
aquf recopilados sonmuestra de laaplicacion rigurosa del metodo historico a cuestiones lingiifsticas, mdia9te ,la conjuncion de un punto de partida tradicional ,y un
enfoque necesarianiente llctualizado, que 'es, ,en realidad; la unica metodologfa posible para un estudio tal.
,. '
'
"
Eltftulo del primero de los tomos (El espanol. Origenesde su diversidad), situa al
lector en la perspectiva justa. Menendez Pidal 'escribio su obraOrfgenes del espanol, de
cita obligada en cU1llquier trabajo de lingiifstica historica, buscando la linea de formacion de una variedad dialectal proveniente del latfn hispanico que, andando el
tiempo, llegarfa a convertirse en una de las principales lenguas de cultura; partiendo
de la heterogeneidad polimorficade las variedades hispanic as del romanceprimitivo,
el maestro fue trazando un perfil coherente de la estructura castellana, separandola de
otras emparentadas mas 0 menos estrechamente con ella, para asf dibujar desde origen sus senas de identidad como una armaz6n cargada de sentido a pesar de la diversidad aparente de sus manifestaciones escritas (unico medio de acceder a su realidad
historica). 'Pues bien, ahora Diego Catalan qui ere recuperar la vision plural de lil lengua desde sus primeros tiempos, ya que con ella podremos comprender mejor la va'
riedad geografica y de estratos que la configuran hoy.
Esa es la raz6n por la que la obra arranca con una serie de estudios en los que se
analizan procesos lingiifsticos del espanol en epocas pasadas, que condujeron a soluciones diversas hoy sobrevivientes y configuradoras de las varias normas peninsulares
y exteriores, de las cuales el castellano, cuna de todas elIas y variedad sobre la que se
ha asentado lanormalizacion de la lengua, ha pasado a ser la que cuenta con 'un numero de hablantes menor. En "FJ fin del fonema /z/ [d y, y,} en espanol", "El ~e~eo-ze~
zeo al comenzar la expansion lI,tl~ntica de Casrllla" , "Concepto lingiifstico ,del dialecto "chinato" en una chinato-hablante. Ejemplo de un habla a la vez conservadora e
innovadora" y "Genesis del espafiol atlantico (ondas varias a traves del oceano)", se
estudia el origen, causas y procesos que desencadenaron mecanismos fonologicos conducentes a situaciones diversas, que coexisten hoy con la 'lengua estandar y ofrecen
soluciones fonologicas relevantes, que, por haber sido oscurecidas por el triunfo del
viejo sistema castellano (base, todavia hoy, de la lengua normativa), son en la actualidad capitulo dialectal. Intercalado entre los precedentes se encuentra uno de los trabajos mas importantes que ha conocido la fonologfa diacronica del espanol (y no solo
del castellano), publicado en 1971, a saber, "En tomo a la estructura silabica del espanol de ayer y del espanol de manana". Se puede decir que, a partir de el, la organizacion silabica del espanol en su historia no tiene ya puntos oscuros, por mas que
pueda haber discrepancias de detalle en su interpretaci6n. Diego Catalan situa impecablemente en el marco de una concepcion teorica estructural los hechos de ap6cope
y frontera de sflaba medievales: la estructura silabica se configura de una u otra for-
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ma segufi la informacion que transmite el margen silabico implosivo :(considerable
en epoca de orfgenes, pero cada vez mas debil conforme avanzan·los siglos), explicable todo ello en (aunque no reductible a) terminos histoticos; no hay,'por ello, divergencia en la exposicion de causas que provocaron la emergencia de uno:de los pechos
mas tatattetfsticos y mejor estudiados de la lengua medieval, la apocope, en relacion
con 108 estudios magistralmente dedicados a el por Rafael Lapesa. El maestro valenciano porte el acento una y otra vez eh los avatares 'historicos (innegables) que precipitar011 y {tenaron despues el tlesattollo de 10s hechos, en tanto· que Diego Catahin,
recogiendo ·un planteamientb teorico presente en el primer trabajo de Lapesa, constcuye la teorfa ajustando jos datos (magnfficamente seleccionados y tratados) al marco esttiCtb del enfoque lingiifstico. '~ero en esta ocasion, coma en otras, lingiifstica
hist6rica e historia lingiifstica; lejos de enfrentarse, permiten entender en toda su di'""
tnensi6n 10s hechos de lengua.
Hay en este primer tomo,. adetnas, trabajos fUhdamentales sobre· el espaiiol canario, que, en este caso, no estan solo revisados, sino completados y reelaborados con
extremo cuidado. ,Gracias a ellos sabemos que el factor espacial no es ,el principal determinante de la variacion lingiifstic'a en Canarias, sino que en el archipielago 'coexisten modalidades notablemente distintas del espafiol sin que apenas existan fronteras
lingiifsticas que separen una isla 0 conjunto de islas respecto a otra u otras. "La dialectalizacion horizontal, espacial, es de secundaria importancia respecto a la dialectalizacion vertical, dependiente de los niveles socio-culturales" (I, p. 257). Ello, no
obstante, no nos impide hacer precisiones geogrmcas, pues se puede constatar que
los estratos mas antiguos del espaiiol canario afloran tan solo en comunidades rurales
muy apartadas, situadas por 10 general en islas menores, en tanto que es mas habitual
encontrar una fonetica mas evolucionada en· el'habla rural mas general, al tiempo'que
desde las ciudades presiona un nuevo espafiol atlantico nada conservador. Porque la
trascendencia del espafiol'canario reside, justamente, en constittiir el puente lingiifstico entre la lengua peninsular y el espafiql americano.
.
Tras la reseii~ dedicada a la obra ya clasica F onologfa espafiola de Emilio Alarcos .y
un breve pero sustancioso artfculo programatico sobre las posi~ilidades abiertas en la
lingiifstica por la atencion a factores sociales, el primero de los tomos se cierra con
dos artfculos ejemplares de 'historia lingiifstica. En "La pronunciacion ihante pro liffante/, en la Rioja del siglo XI. Anotaciones a una observacion dialectologica de un
hist'oriador", Cata1an ofeece una leccion magistral sobre 'como ,se puede ha<;er dialectologfa retrospectiva si pre~tamos nuestra atencion a las noticias que los historiadores
han transmitido a hi posteridad. El filologo esta capacitado para interpretar los datos
procedentes de la historiograffa a la luz de la teorfa lingiilstica actual; asf, la exhurnacion de un pasaje del historiador AbiiBakr b. 'Abd al-R~an referente a 105 descendientes de Sancho el M~yor de Navarra le permie analizar la casulstica implicada en
la alternancia grafica medieval entre <f>, <h> Y cero , as! coma los complejos derivados hispanicos de I-nf/. Y en "De Najera a Salobrefia. Notas lingiifsticas sobre un reino en estado latente", la mirada hacia el pasado se completa con la 1uz que aportan
los datos dialectales condensados en el ALPI, atlas lingiilstico sabiamente programado en el Centro de Estudios Historicos madrilefio. El conocimiento del pasado puede
J
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proporcionarnos la .conjunci6n de ,saberesvarios, unida. a la destreza metodo16gica
pertinente, produce .resultados rotundos como el que aquf se ofrece.
La lenguas circunvecinas del castellano (subtitulado, a s~ vez, Cuestiones de dialectologfa hispano-romdnica). comienza con un artfculo doctrinal en el que se muestra la ventaja metodologica de e~tudiar los hechos. ·dialectales a la luz de planteamientos estructurales (trabajo que fue lefdo. .como comunicaci6~ al I Congreso Brasileiro de
Dialectologfa e Etnograffa en '1958) y continua con una serie de estudios. complementarios sobre el dominio asturleones, ,hoy ya clasicos y necesarios para comprender
en forma trabada la evoluci6n romanica peninsular. En "Resultados' apico-palatales y
dorso-palatales de -11-, -nn- y de 1-, n-", la comparaci6n de los hechos asturiano-leoneses con sus homologos del Alto Aragon permite a Ca-talan ampliar el marco de la
explicacion estructuralista ensayada por Martinet y ofrecer, al rnismo tiempo, una vision coordinada de las areas cantabrica, altoaragonesa y gascona (esto es, de- las lenguas circunvecinas del castellano, como reza el tftulo), a la par integrada en una consideraci6n romanica mas general.
.
En la magnffica monograffa "Hacia un atlas toponfmico del diminutivo -inu en la
toponirpia hispano-romanica", asi como en "La toponimia del diminutivo y l~ re-romanizacion de Hispania Catalan ofrece lo~ datos y su tratamiento estadi'stico en beneficio, una vez mas, de su empleo para ,alumbrar hechos historicos del pasado, 10grando resultados esclarecedores.
El tomo 11 acaba con el estudio etimologico' de familias lexicas, de caracter circuncastellano, que aparecen, tambien ahora, como una nueva vfa de acceso a, la reco.ns~
truccion de caracter hist6rico.
Final. El ti'tulo del tomo I es exacto: se trata del espafiol y no del castellano; este
es' una variante triunfadora de las varias posibilidades que conoci6 el sistema y que,
hoy por hoy, no tieneh acceso al caracter estandar, privativo del castellario. El espafiol
se entiende como la suma de variedacles geogrmcas y sociales que tieneri sil desarro110 a 10 largo del eje temporal yes, por 10 tanto, objeto de estudio de la lingui'stica
historica, que, auxiliada por la historia, nos ayuda a comprender su compleja y magnffica realidad presente, prodticto de su expansion peninsular y atlantica.
El tomo II, en cambio, .queda circunscrito al area de orfgenes. Los hechos ahi' estudiados no rebasan los li'mites romanicos iniciales; pueden ser explicados por circunstancias historicaS que remontan al me~ievo y no 10 sobrepasan.
.
Ambos constituyen una interpretaci6n teorico..;1ingulstica· de hechos pasados, per-o
no 'por ello cerradds. Estcin aun vivos 'en la medida en que permiten nuevos analisis
que procedan de vias de acceso metodologicas aun no explotadas.. Pero, en tanto 11egan otras nuevos, Catalan nos hace patente que estan por extraer las posibilidades del
camino surcado por hi mejor tradicion filo16gica hispanica. Estos dos libros son buena muestra de ello.
.
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