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Presentación

En este volumen se refflne la gran mayor&a de las ponencias que se presentaron en
el Coloquio internacional “El pluricentrismo de la cultura lingü&stica hisp#nica.
Reflejos en los medios de comunicacijn masiva”, organizado por los editores en
la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität de Bonn (Alemania) del 24 al 27 de
octubre de 2016. Adem#s de ellas, inclu&mos en 8l una contribucijn de Eva
Staudinger quien asistij a nuestro coloquio como oyente.

A su manera, la intencijn del coloquio era continuar y profundizar la re-
flexijn sobre el problema de los est#ndares del espaÇol que ya iniciamos en 2009
en Tubinga, concretamente con la seccijn “El espaÇol, lengua pluric8ntrica” del
XVII Congreso de la Asociacijn Alemana de Hispanistas (Lebsanft/Mihatsch/
Polzin-Haumann 2012). A diferencia de aquella seccijn, nuestro coloquio invitj
a los participantes a dar preferencia, en sus contribuciones, a aspectos emp&ricos
del pluricentrismo, con base en los lenguajes de los medios de comunicacijn
masiva. No obstante, tampoco exclu&mos estudios meta-discursivos ya que tie-
nen una tradicijn muy fuerte en el mundo hisp#nico, sobre todo en las Am8ricas.
En la introduccijn a este volumen damos cuenta detallada tanto de las impli-
caciones tejricas como de las relaciones posibles entre el pluricentrismo y los
medios de comunicacijn masiva, as& como presentamos, aunque de forma muy
breve, todas las contribuciones.

Agradecemos a los conferenciantes por su presencia en nuestro coloquio que
gozj de una atmjsfera particularmente amigable, y por sus excelentes contri-
buciones, que fomentaron discusiones animadas y fruct&feras. Asimismo,
agradecemos calurosamente a las personas que han colaborado en la organi-
zacijn del coloquio, en especial a Ulrike Franke. Damos nuestras gracias m#s
sinceras a Jos8 Manuel Cuartango Latorre y a Amador Garc&a Tercero por su
asesor&a lingü&stica; a Felix Tacke por su asistencia t8cnica en el transcurso del
coloquio; y a Thea Göhring por su ayuda en la ardua e ingrata tarea de preparar
los manuscritos para la imprenta. Finalmente, expresamos tambi8n nuestro
agradecimiento a Oliver Kätsch, de la editorial Vandenhoeck & Ruprecht, por su
valiosa ayuda en numerosos aspectos t8cnicos relacionados con este libro.

Bonn, en junio del 2019 Sebastian Greußlich & Franz Lebsanft
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Sebastian Greußlich / Franz Lebsanft

Introducción: Pluricentrismo, estándares regionales, normas
implícitas y medios de comunicación masiva

1. La actualidad del pluricentrismo en el mundo hispánico y su
estudio

En la actualidad, la “cultura lingü&stica hisp#nica” –t8rmino que utilizamos en el
sentido de Lebsanft (1997) y que remonta a la lingü&stica rusa y checa de los
albores del siglo XX– est# sometida a un proceso de desarrollo din#mico. Este
proceso se rige en varios aspectos fundamentales por la ljgica interna del lla-
mado pluricentrismo, del que se ven afectadas todas las lenguas arraigadas
histjricamente en diferentes partes geogr#ficas del mundo, vincul#ndose una
misma lengua con diversos espacios vividos, pero formando a la vez un espacio
mental1 compartido como ideal entre sus hablantes. As&, se establece una nueva
dial8ctica entre lo particular y lo general, lo propio y lo ajeno, el debilitamiento y
la reafirmacijn consciente de identidades que a nivel terminoljgico –aunque
muchas veces sin justificaciones expl&citas– se tildan de “regionales”;2 sin em-
bargo, este modo de decir establecido abarca efectivamente constelaciones y
extensiones espaciales de muy diverso alcance, y puede afectar desde una pro-
vincia o comunidad autjnoma hasta grandes partes del subcontinente sud-
americano con varios pa&ses incluidos.3 Stewart (1968) fue uno de los primeros

1 Cf. los recientes trabajos de Roc&o Caravedo, sobre todo Caravedo (2014) acerca del impacto
real y material que pueden tener las percepciones de los hablantes y su categorizacijn cog-
nitiva sobre la variacijn y el cambio lingü&stico. La dial8ctica entre lo particular y lo comffln en
la construccijn de identidades lingü&sticas se trata en Polzin-Haumann (2006).

2 Cf. a este respecto p. ej. Lüdtke (2014: 29) y Greußlich (2015: 61–63) que apuntan a las lagunas
conceptuales y los problemas metjdicos relacionados con este fenjmeno.

3 Con referencia al pluricentrismo, la NGLE (2009: vol. 1, VII–VIII) no habla de “regiones”, sino
–como es sabido– de “#reas lingü&sticas” (Chile, R&o de la Plata, ]rea andina, Caribe conti-
nental, M8xico y Centroam8rica, Antillas, Estados Unidos y Filipinas, EspaÇa [y Guinea
Ecuatorial]). Sin embargo, por falta de un verbo denominal basado en #rea s& hay que hablar de
“regionalizacijn” de normas codificadas (cf. Lebsanft en este volumen). La reparticijn geo-
gr#fica de la NGLE es id8ntica a la del DPD (2005) pero difiere de otras propuestas (cf. Lebsanft
2007). Segffln el art&culo 13 del Reglamento contenido en los estatutos de la ASALE (2007), la
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que en su momento llamaron la atencijn sobre el hecho de que las normas
lingü&sticas efectivamente vigentes en una comunidad lingü&stica pueden dis-
poner de grados diferentes de arraigo, reconocimiento y explicitacijn.4 Con
mucha razjn, a base de reflexiones sistem#ticas ejemplares y de una intuicijn
acertada, Lara (2004) ha propuesto una concepcijn jer#rquica de la normati-
vidad lingü&stica hisp#nica que da cuenta del diferente alcance que los espacios
lingü&sticos dentro del mundo hisp#nico pueden tener, tanto en sentido meta-
fjrico como concreto. Lara (2005) reclama la diferenciacijn entre el pluricen-
trismo y la multipolaridad de la cultura lingü&stica hisp#nica, siendo el primero
un t8rmino que hace referencia al mero fenjmeno de la emergencia de normas
particulares en diferentes partes del mundo hisp#nico. Estas pueden tener, en
principio, el m#s diverso alcance tanto espacial como en sentido simbjlico. En tal
perspectiva, por ejemplo el andaluz, una emergente koin8 de la ciudad de Los
]ngeles y un pretendido est#ndar regional de M8xico (y sus pa&ses vecinos) son
equiparables. Es tambi8n esta perspectiva y este nivel de abstraccijn que refleja
la unidad del espaÇol, la que constituye a la vez una preciada idea acerca de la
lengua y una realidad emp&rica que es perceptible para todos en t8rminos de su
intercomprensijn. Al mismo tiempo, el segundo t8rmino –la “multipolaridad”–
arroja luz sobre el hecho evidente, pero no siempre tomado en consideracijn, de
que no todas las normas vigentes gozan del mismo grado de reconocimiento e
irradiacijn, sino que son de estatus diversos. Esta perspectiva, que conlleva
importantes implicaciones histjricas, da cuenta de las trayectorias idiom#ticas
que las comunidades de habla han recorrido en el tiempo conformando tradi-
ciones y explica tambi8n por qu8 la norma castellana sigue desempeÇando un
papel de referencia espec&ficamente importante para la hispanidad, no necesa-
riamente en la pr#ctica, pero s& en el imaginario que contribuye a la identidad
lingü&stica de todo hablante. En este sentido, el andaluz aparece como una va-
riedad de un marcado prestigio identitario, reivindicado pol&ticamente, pero
limitado en su irradiacijn espacial; el pretendido est#ndar regional de M8xico y
sus vecinos goza ya de un prestigio histjrico-idiom#tico reconocido, dispone de
una codificacijn relativamente avanzada y de una alta capacidad de irradiacijn;
la norma emergente de Los ]ngeles, no o apenas codificada, pero fuertemente
mediatizada y vinculada con canales de difusijn muy propicios, tal vez no goce
de prestigio distinguido en la actualidad, pero un cambio de estatus en el futuro,
por v&a de los medios, es plausible y, hasta cierto punto, probable.

conformacijn de las comisiones se debe regir por conveniencias pr#cticas, y nos informa
acerca de las #reas lingü&sticas: “Para constituir una Comisijn interacad8mica, la Comisijn
Permanente fijar# las #reas lingü&sticas pertinentes para el proyecto”. Sin embargo, en la NGLE
no se explicitan los motivos concretos que han motivado aquella reparticijn por #reas que
efectivamente se aplica.

4 Para un breve resumen de sus aportaciones respectivas, cf. tambi8n Sinner (2014: 43–46).
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Ante este trasfondo, una de las caracter&sticas m#s notables del pluricen-
trismo, el que participa evidentemente de las implicaciones sociales e ideoljgicas
de la globalizacijn, es la creciente visibilidad y mutua percepcijn de los diversos
espacios particulares mencionados, promovida por la movilidad de las personas
y el flujo de datos cada vez m#s intensos.5 Si bien la actitud que cada cultura
lingü&stica afectada asume acerca de esta nueva configuracijn sociocultural no
est# determinada de antemano, existe la necesidad indeclinable de encontrar
maneras adecuadas y eficaces de tratar cuestiones de pol&tica e identidad lin-
gü&sticas, as& como, m#s concretamente, solucionar problemas de codificacijn y
enseÇanza de la lengua.

Ahora bien, a pesar de toda la tinta que desde hace aproximadamente vein-
ticinco aÇos6 ha corrido acerca del problema del pluricentrismo de la cultura
lingü&stica hisp#nica, sus consecuencias concretas en cuanto al estatus que las
diferentes variedades regionales del espaÇol adquieran en el marco del hispa-
nismo global no han sido dilucidadas hasta ahora. Los obst#culos que se pre-
sentan a la hora de detectar y evaluar los reflejos emp&ricos del pluricentrismo en
el espacio variacional del espaÇol, son fundamentalmente de &ndole socio-his-
tjrico y esto, como veremos, tanto en el nivel metadiscursivo y tejrico como en el
nivel pr#ctico y concreto. Como este volumen pretende facilitar informaciones
que resulten pertinentes en el marco de la gestijn pol&tico-lingü&stica de la
normatividad pluric8ntrica del espaÇol, es preciso reflexionar sobre estos obs-
t#culos.

En este sentido, conviene recordar, ante todo, que en la transformacijn de
autoconciencia que acompaÇa al proceso de la globalizacijn de la cultura lin-
gü&stica hisp#nica, se entrecruzan perspectivas sobre el asunto que parten de
presupuestos histjricos fundamentalmente divergentes. Como origen de estas
divergencias se encuentra un hecho histjrico incuestionable: la expansijn del
espaÇol, lengua de origen europeo, al continente americano muestra caracte-
r&sticas de colonial en lo social (cf. Lüdtke 2014: 33), por lo cual est# enteramente
justificada la convencijn establecida de hablar de una “8poca colonial” en este
sentido; sin embargo, no es menos importante notar que en lo pol&tico y jur&dico

5 La literatura especializada acerca de la teor&a de la globalizacijn es numerosa y a la vez
tejricamente heterog8nea. Por eso, nos limitamos a seÇalar solo una visijn de conjunto
reciente en la que tienen cabida puntos de vista muy variados, Kühnhardt/Mayer (2017; as&
como 2019 para la traduccijn inglesa). Adem#s, apuntamos a un estudio sociolingü&stico
sistem#tico de las implicaciones de la globalizacijn, Blommaert (2010), que abarca tambi8n
un tratamiento del pluricentrismo. Para una visijn expl&citamente cr&tica de las ideolog&as
lingü&sticas en la globalizacijn cf. Paffey (2013).

6 La innegable coyuntura de este debate comienza, como es sabido, con la contribucijn
Thompson (1992) y no ha cesado desde entonces. Es evidente la conexijn de esta coyuntura
con la visibilidad cada vez m#s clara de los efectos sociales de la globalizacijn ya que, como
sabemos, los inicios de una pol&tica lingü&stica hisp#nica remontan a tiempos bien anteriores.
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observamos la formacijn de un Imperio con sus respectivos virreinatos. Esta se
ve acompaÇada de reflexiones teoljgicas y jur&dicas muy amplias y detalladas
entre los especialistas contempor#neos de la Temprana Edad Moderna que re-
percuten en la agenda pol&tica de los siglos XVI al XVIII y hasta en la misma
concepcijn del Estado (cf. Greußlich 2012: 48–102). Las reconfiguraciones que
vive el espaÇol a trav8s de sus hablantes en este contexto, en el horizonte con-
ceptual coseriano han recibido la denominacijn de dialectos secundarios, como
sabemos. Sin embargo, otros estudiosos de la expansijn del espaÇol en su his-
toria prefieren hablar de dialectos “coloniales” (cf. Lüdtke 2014); una termi-
nolog&a m#s fundada histjricamente, ya que evita la homologacijn de la re-
conquista peninsular y la conquista ultramarina, la que puede ser acertada solo
en un nivel de abstraccijn alto. Sin embargo, como vimos, el modo de hablar de
la “colonia” tiene tambi8n sus l&mites y conlleva una perspectiva espec&fica. La
teor&a de la koineizacijn, aplicada al espaÇol, ha contribuido de forma impor-
tante a la matizacijn de la imagen del espaÇol de Am8rica y se ha superado la
antigua e inapropiada bfflsqueda de correspondencias entre variedades ameri-
canas y regiones de EspaÇa.7 Ahora bien, es sabido tambi8n que, en gran parte, la
hispanizacijn efectiva de aquellos pa&ses americanos que hoy en d&a son ofi-
cialmente hispanohablantes se ha desarrollado no antes, sino despu8s de la
independencia de las jjvenes naciones hispanoamericanas en el siglo XIX, que
affln en la actualidad se encuentran ante desaf&os sociales e institucionales que
acompaÇan su proceso de emergencia inconcluso. Por tanto, surgen divergen-
cias conceptuales e ideoljgicas cuando especialistas de ambos lados del Atl#n-
tico se esfuerzan para formar una visijn comffln de la lengua compartida en
cuanto a aspectos esenciales de su gestijn pol&tica y pedagjgica, se pueden
resumir, histjricamente, de la siguiente manera: desde la perspectiva espaÇola,
la codificacijn lingü&stica dispone de una trayectoria autoritativa secular, cuyo
emblema es la RAE. Lo que esta requiere actualmente, no es solo una moder-
nizacijn de tipo tradicional y quiz# adecuada en otras circunstancias histjricas
(cf. Marcos Mar&n 1979; Lebsanft 1997), sino m#s bien una restandarizacijn que
garantice su adecuacijn a la globalizacijn del espaÇol, es decir que acepte en-
focar el problema de las normas americanas y europea en pie de igualdad.
Mientras tanto, desde la perspectiva americana, la tradicijn de la codificacijn
del espaÇol ten&a hasta finales del siglo XX un car#cter potencialmente opresivo
en la medida en que contraven&a las exigencias de una autoafirmacijn institu-
cional e identitaria correspondiente al estado del proceso de su desarrollo como
sociedades y como Estados-naciones. A comienzos del siglo XXI, estas exigen-

7 La teorizacijn de la historia del espaÇol y sus conceptos, ante todo el de dialecto secundario y
el de koineizacijn, se encuentran discutidos a base de las investigaciones m#s actuales en
Lüdtke (2014: 34–64).
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cias consisten en una toma de distancia ideoljgica y se hacen especialmente
patentes bajo los auspicios de la globalizacijn vigentes; es decir, las din#micas de
la globalizacijn est#n favoreciendo una bifurcacijn y hasta ramificacijn mffll-
tiple de perspectivas al interior de la proverbial unidad del idioma, la que, por
cierto, ya nadie pone en tela de juicio seriamente. Finalmente, desde un punto de
vista tejrico, el fenjmeno que acabamos de presentar como proceso de res-
tandarizacijn, esto es, como cambios en la configuracijn de jerarqu&as nor-
mativas, implica estandarizacijn americana y desestandarizacijn europea. Estas
requieren, para ser llevadas a cabo en la pr#ctica, ante todo informaciones sobre
lo que una y otra vez se ha querido llamar la “realidad” o los “hechos” lingü&s-
ticos.8 Ahora bien, no hay que adherirse a un constructivismo radical para s&
reconocer que aquellos hechos no existen de forma natural, sino est#n formados
en consonancia con intereses y percepciones determinados tambi8n social y no
solo epistemoljgicamente.9

La razjn por la que acabamos de prestar una atencijn m#s detenida al con-
dicionamiento histjrico de la situacijn pol&tico-lingü&stica actual del mundo
hisp#nico, es que estamos convencidos de que una conciencia de ello es necesaria
tanto para favorecer una evaluacijn m#s imparcial como tambi8n el futuro
desarrollo de pol&ticas lingü&sticas reflexivas y propicias a las exigencias sociales
e identitarias que se presentan en cada lugar. En este sentido, es muy interesante
notar que en Schneider (2003), desde la perspectiva de la sociolingü&stica his-
tjrica inglesa, si bien no se recoge el t8rmino de pluricentrismo, s& se plantea un
modelo que da cuenta sistem#tica de las etapas socio-histjricas por las que
t&picamente pasa una lengua “transplantada”, para aprovechar aqu& un modo de
decir proveniente de la sociolingü&stica sovi8tica, poco atendido en la investi-
gacijn occidental, pero, no obstante, apropiado visto desde su contexto origi-
nario.10 Son cinco las etapas que se proponen concretamente en el marco del

8 La restandarizacijn del espaÇol consiste en una reconfiguracijn de normas ejemplares en la
medida en que 1) exige la codificacijn de las normas americanas y la adaptacijn de la
(existente) codificacijn europea; 2) cambia la posicijn jer#rquica del est#ndar europeo que
no se identifica ya con una norma ejemplar superior a otras normas. En este sentido, la norma
ejemplar europea sufre tambi8n un proceso de desestandarizacijn. Cf. para las implicaciones
concretas de este proceso y los retos pr#cticos que genera Amorjs Negre (2012); cf. Mattheier
(1997) para consideraciones sistem#ticas; Joseph (1987) con respecto al franc8s; reciente-
mente Cerruti/Crocco/Marzo (2017) para el italiano.

9 En cuanto al problema del conocimiento de las variedades del espaÇol americano cf.
Greußlich (2015: 66–69).

10 Para recuperar esta terminolog&a en su contexto originario, cf. Stepanov (1971) y Stepanov/
Švejcer (1981), as& como, m#s reciente, aunque no muy difundido, Stepanov (2004). Cf.
Lebsanft/Mihatsch/Polzin-Haumann (2012) y Lebsanft/Tacke (2020) para una revalorizacijn
de estas aportaciones en el contexto del debate actual en torno a la normatividad en culturas
lingü&sticas pluric8ntricas. Tal revalorizacijn, entre otros aspectos, es pertinente porque
evita categorizaciones histjricas parciales m#s que otros t8rminos disponibles.
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modelo mencionado: 1) foundation (cimientos); 2) exonormative stabilization
(estabilizacijn exonormativa); 3) nativization (nativizacijn); 4) endonormative
stabilization (estabilizacijn endonormativa); y 5) differentiation (diferencia-
cijn; cf. Schneider 2003: 243). Inmediatamente surge la siguiente cuestijn:
¿djnde se sitffla la codificacijn del espaÇol en este modelo teniendo en cuenta el
estado actual de su proceso de reconstitucijn como diasistema en el marco de la
globalizacijn? A la hora de acercarse a este reto, hay que considerar varios
aspectos: la labor de codificacijn que se est# llevando a cabo en la hispanofon&a;
las caracter&sticas y los fines de la pol&tica lingü&stica hisp#nica; la investigacijn
lingü&stica que la sustenta emp&rica- y conceptualmente, que determina, en
parte, su agenda y a la vez est# determinada, en parte, por ella. En este sentido,
mucho indica que la cultura lingü&stica hisp#nica efectivamente se encuentra en
la fase de su “estabilizacijn endo-normativa”. ¿Cu#les son las razones que jus-
tifican tal apreciacijn? Primero, en lo que se refiere al #mbito pol&tico-institu-
cional, encontramos en muchos pa&ses aquellas vacilaciones, inestabilidades y
cambios bruscos que son caracter&sticos de Estados-naciones emergentes (eso s&,
desde hace cien hasta doscientos aÇos), en pugna por su consolidacijn. Segundo,
como un aspecto complementario de este proceso de emergencia, cuestiones de
identidad pol&tica, social y cultural adquieren una importancia primordial y
generan estrategias de autoafirmacijn que se dirigen tanto hacia adentro como
hacia afuera y pueden ser tanto de &ndole positiva como negativa. As&, la cons-
truccijn de identidad se realiza en un #rea conflictiva que se refleja en diferentes
niveles y se extiende entre los proverbiales lazos fraternales hispanos, por un
lado, y una marcada toma de distancia entre las naciones hispanas particulares,
por otro lado, causada en muchos casos por conflictos prolongados y/o acon-
tecimientos violentos; entre la acentuacijn de una relacijn privilegiada con
EspaÇa, por un lado, y notorias reivindicaciones de autosuficiencia, por otro.
Este entramado complejo se traduce, adem#s, en un fuerte simbolismo cultural,
que apunta a su vez en direcciones diferentes: Se comparten la veneracijn de los
h8roes de la Independencia decimonjnica, de las grandes figuras literarias
hispanas, una actitud decididamente cr&tica ante los Estados Unidos (no sin
razones histjricas relevantes que tienden a justificarla, por cierto), la aficijn al
fffltbol como deporte nacional m#s destacado y, m#s recientemente, la partici-
pacijn de una marca cultural “latina” que se ha venido estableciendo con mucho
8xito en el mercado mundial durante los fflltimos treinta aÇos, aproximadamente.
Al mismo tiempo, se observan nacionalismos m#s o menos fuertes, que solo a
veces se compaginan con los vestigios culturales compartidos, como por ejemplo
en el caso del fffltbol, pero en principio apuntan a la acentuacijn de lo propio,
como por ejemplo en el cultivo muchas veces ostentativo de la memoria de los
h8roes nacionales y tambi8n en las pol8micas acerca de una definicijn de las
caracter&sticas identitarias nacionales que se plasman en los lexemas propia-
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mente formados a este propjsito como mexicanidad, colombianidad, cubanidad
etc. , y cuyo registro lexicogr#fico desigual se ha vuelto un asunto delicado en el
debate especializado.

En este contexto complejo y complicado de navegar, la pol&tica lingü&stica no
tiene direccijn ni agenda preestablecidas, sino que est# relativamente abierta en
cuanto a su desarrollo. Esto equivale a decir que la decisijn sobre una eventual
estandarizacijn y codificacijn de variedades regionales y/o nacionales bajo los
auspicios del pluricentrismo es objeto de un proceso de deliberacijn pfflblica que
debe llevarse a cabo en cada comunidad lingü&stica afectada de forma autjno-
ma.11 A esta apreciacijn histjrico-social y actitud pol&tica le corresponde un
hecho sistem#tico bien conocido, y es que la norma ejemplar que se concibe
como congruente con la variedad est#ndar dif&cilmente se integra al diasistema
coseriano con sus tres niveles de variacijn conocidos, diatop&a, diastrat&a,
diafas&a. Mucho se ha reflexionado sobre un modo adecuado de localizar el
est#ndar en un modelo de la variacijn.12 Sin embargo, los problemas que oca-
siona tal intento, reflejan, en cierto sentido, la naturaleza esencialmente reflexiva
y pol&tica de la estandarizacijn; solo las manifestaciones funcionales de la va-
riacijn son sistem#ticamente necesarias.

Ahora bien, de todo este entramado resulta un perfil marcadamente hetero-
g8neo de la hispanofon&a en cuanto a la disposicijn a desarrollar y explicitar una
normatividad lingü&stica propia que demuestra cada una de sus partes inte-
grantes. Tal disposicijn, por cierto, depende en grandes l&neas del devenir socio-
histjrico de una comunidad de habla en su entorno social y espacial espec&fico.
Ah& se suma la cuestijn de los recursos econjmicos, indispensables para ga-
rantizar la continuidad de la investigacijn propia y de los lazos colaborativos
internacionales. A este respecto, no hace falta destacarlo, las condiciones gene-
rales en la hispanofon&a como para facilitar los prerrequisitos de un r8gimen
lingü&stico-normativo coordinado son un tanto inestables. No obstante, uno de
los grandes logros que particularizan la cultura lingü&stica hisp#nica en nivel
mundial es que a pesar de todos los obst#culos que existen objetivamente, ha
conseguido un nivel alto de organizacijn y un cultivo de la lengua digno de
admirar en cuanto a la continuidad de su produccijn y tambi8n al grado de
reflexividad que alcanza su discurso. Un testimonio al respecto no es solo la
unanimidad con la que se suele reclamar y a la vez respetar la autoridad de los
grandes autores literarios de lengua espaÇola, independientemente de su pro-
cedencia, sino tambi8n el manejo casi homog8neo de la ortograf&a en toda la

11 Cf. en este sentido tambi8n las llamadas a la moderacijn contenidas en Lebsanft (2004) o
Greußlich (2015).

12 Cf. al respecto las aclaraciones en Lebsanft/Mihatsch/Polzin-Haumann (2012), as& como el
tratamiento histjrico-sistem#tico en Krefeld (2011).
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hispanofon&a, que se plasma paradigm#ticamente en la actual Ortograf&a del
espaÇol (RAE/ASALE 2010).13 Ah& observamos, pues, indicios que apuntan a una
superejemplaridad que ya pretend&a Coseriu, en su momento, y cuyo alcance
efectivo es notoriamente dif&cil de apreciar. Sin embargo, una superejemplaridad
efectiva parece estar en avance en aquellos #mbitos discursivos m#s afines a la
internacionalizacijn, y esto como resultado de un proceso de koineizacijn a
nivel global que, aparte de la literatura, al menos comprende la comunicacijn
cient&fica.14 Tambi8n los medios de comunicacijn masiva desempeÇan un papel
importante en este contexto, y esto en la medida en que la superejemplaridad no
equivale a una pretendida igualacijn de rasgos lingü&sticos, sino m#s bien se
manifiesta como h#bito comunicativo que implica una franca disposicijn y
costumbre por parte de los hablantes de recibir y procesar rasgos lingü&sticos
que se perciben como moderadamente ajenos, si bien conocidos, sin por ello
categorizarlos mentalmente como inapropiados.

Como es sabido, la participacijn efectiva de los pa&ses integrantes de la his-
panofon&a, cuya institucionalizacijn a nivel internacional se plasma m#s n&ti-
damente en la Asociacijn de Academias de la Lengua EspaÇola (ASALE), es
notoriamente desigual cuando se trata de formar consensos pol&tico-lingü&sti-
cos, as& como de formar bases de datos que los sustentan; y desigual es tambi8n la
inclinacijn y/o la capacidad de hacerse notar en este contexto institucional con
observaciones y reivindicaciones que puedan conducir a la construccijn de una
fisionom&a normativa particular.15 A eventuales limitaciones de esta &ndole se
suman diferencias en cuanto a la relativa importancia y dignidad que se tiende a
asociar a determinadas normas informales,16 es decir, diferencias en la percep-
cijn de la normatividad lingü&stica por los propios hablantes de una regijn
determinada. Estas repercuten en las actividades de codificacijn que se desa-
rrollan con mayor o menor intensidad, segffln condiciones materiales, pero
tambi8n, y no menos importante, segffln apreciaciones evaluativas e ideales. Dos
casos especialmente destacados en este sentido son, seguramente, M8xico y la

13 Lara (2004: 121) habla de “una total aceptacijn de la ortograf&a acad8mica por parte de las
sociedades hisp#nicas”. Este hecho es tanto m#s destacable cuanto la ortograf&a ha sido uno
de los puntos neur#lgicos del debate normativo y codificador a partir de la Temprana Edad
Moderna y hasta el siglo XIX incluido, como nos recuerda debidamente Lüdtke (2014:
26–33).

14 Por el contrario, la preponderancia del castellano peninsular en este contexto, presupuesta
todav&a por Coseriu (1990) y de la que nos recuerda Ludwig (1995), no se ha hecho realidad y
no se defender&a m#s en la actualidad. A la vez, las apreciaciones que da Lope Blanch (2001) al
respecto, igualmente merecer&an una reconsideracijn actualizada.

15 Estas disposiciones van a reflejarse desde diferentes #ngulos en varias de las contribuciones
aqu& reunidas. Sus reflejos lexicogr#ficos se discuten tambi8n en Greußlich (2020).

16 Cf. con respecto al reconocimiento impl&cito de normas informales como condicijn nece-
saria de su explicitacijn ya Stewart (1968).
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Argentina al haber alcanzado ambos un grado relativamente avanzado de au-
tonom&a normativa, por causas econjmicas, pero tambi8n por una marcada y
prolongada inclinacijn a su autoafirmacijn nacional.

Los pasos m#s recientes de la Nueva pol&tica lingü&stica panhisp#nica (NPLP)
(ASALE/RAE 2004)17 han demostrado una voluntad seria de dar cuenta reflexiva
de este estado de cosas indeciso, adapt#ndose en la medida de lo posible al
ambiente ideoljgico movedizo de la globalizacijn, pero generando con ello a la
vez cr&ticas y reservas m#s o menos n&tidas, como es inevitable en este contexto.
Estas cr&ticas que acerca de los tres tomos de la Nueva gram#tica de la lengua
espaÇola (NGLE) se han expresado, en forma de pol8micas duras a veces, dejan
entrever que bajo escrutinio est# un tema verdaderamente vital para las personas
comprometidas y nos hacen recordar la observacijn fundamental de Coseriu
que los lingüistas son tambi8n hablantes, y lo son primero, antes de profesio-
nales. En ciertos aspectos, estas pol8micas son parte integral de un meta-dis-
curso poscolonial, por lo que Schneider (2003: 248) –utilizando un t8rmino
acuÇado en otras circunstancias por Milroy/Milroy (1985)– en su modelo las
denomina “complaint traditions”, sin las connotaciones despectivas que se
pudieran sospechar, dicho sea de paso. De hecho, la NGLE, en cierto sentido,
invita a las cr&ticas por la mera magnitud del propjsito que asume. Se ha querido
dar cuenta literalmente de todo tipo de variacijn lingü&stica, tanto geogr#fica
como social e incluso del cambio diacrjnico. Es decir, una sincera voluntad de
modernizar que se refleja en un metadiscurso sistem#tico meditado, ha con-
ducido en la pr#ctica a un modo de proceder un tanto indiscriminado, regist-
rando la totalidad de informaciones cient&ficamente calificadas y disponibles.18

Esta pretensijn sintoniza, no obstante, con los presupuestos pr#cticos y siste-
m#ticos de los que parte la empresa. As&, en cuanto al tratamiento descriptivo de
la variacijn, se nota claramente el impl&cito papel de gu&a que desempeÇa el
concepto coseriano del diasistema, ya apuntado arriba. En el contexto dado por
la NPLP, el legado sistem#tico del estructuralismo, en sentido lato, y de Coseriu,
m#s concretamente, se traslada a una identificacijn del sistema como sustento y
correlato de la ya proverbial unidad del idioma, mientras que las variedades del
espaÇol se compaginan con el concepto de norma(s) usual(es).19 La aplicacijn de

17 Para los detalles de la emergencia de este concepto, tan fundamental en la actualidad, cf.
Tacke (2011).

18 De hecho, como se desprende de la evaluacijn de tales presupuestos en el marco de la NPLP
que se ofrece en Lebsanft (2007), los alcances de la variacijn en la NGLE deb&an haber
concebido algo m#s modestamente de lo que efectivamente se plasman en la obra finalmente
publicada.

19 Coseriu (1952; 11960, 31973: 11–113). No es en vano que Lüdtke (2014: 42–51) affln recien-
temente nos recuerda las lagunas que existen todav&a en nuestros conocimientos el espaÇol
en Am8rica. Cf. tambi8n Lebsanft (2007: 243).
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este concepto para dar cuenta de la variacijn es razonable y l&cito, hasta cierto
punto, pues en principio facilita un marco adecuado para dar una estructura a los
datos. Ahora bien, sin despreciar el trabajo que implica y los logros que repre-
senta la NGLE en t8rminos de la modernizacijn normativa que arriba mencio-
namos, se observa que m#s all# del mero registro de la variacijn del espaÇol en
sus diferentes vertientes, se abren brechas nuevas y el enfoque descriptivo
aplicado produce indeterminaciones sistem#ticas en cuanto a la calificacijn
diasistem#tica de cada rasgo comentado. Esta observacijn no constituye ningffln
reproche a los colaboradores de la NGLE (procedentes de todas las #reas his-
panas), pues la redaccijn de la NGLE se basa necesariamente en resultados de
investigaciones gestionadas en tiempos anteriores y segffln par#metros y m8to-
dos diferentes. Por tanto, ser&a un imposible pretender compaginar todas las
investigaciones de esta &ndole de forma homog8nea y ser&a vano exigirlo; las
caracter&sticas de la tradicijn cient&fica respectiva no son propicias a este pro-
pjsito, sobre todo cuando pensamos en lo que se suele denominar la dialecto-
log&a hispanoamericana. Sin embargo, no cabe duda de que la NGLE est# pres-
tando una atencijn principal a la descripcijn abarcadora y queda sistem#tica-
mente indeterminada en cuanto a la delimitacijn de las normas del espaÇol. Al
decir esto, no nos referimos tan solo a la categor&a de la correccijn en sentido
estricto, cuyo papel privilegiado queda puesto en tela de juicio de antemano por
la reconcepcijn de la codificacijn que est# en curso, como vimos arriba. M#s
bien, el problema principal es que por la no-especificacijn del estatus de los
fenjmenos se producen apor&as que ponen en tela de juicio la funcijn orientativa
sobre el uso del espaÇol que la gram#tica como g8nero desempeÇa ante el lector
(cf. Moreno Fern#ndez 2012). Ahora bien, teniendo en cuenta que las decisiones
subyacentes al modo descriptivo presente en la NGLE se deben, ante todo, a la
voluntad de modernizar, estamos ante una doble conclusijn: Por una parte, la
NGLE resulta ser el espl8ndido documento simbjlico de la vitalidad y capacidad
regenerativa de la cultura lingü&stica hisp#nica, del empeÇo de sus instituciones
y de la creatividad del pensamiento de muchos especialistas; por otra parte, es
tambi8n el documento de los retos y apor&as normativas que sufren las lenguas
ante la globalizacijn.20 Estos no tienen solucijn hasta el momento e implican una
cierta tendencia a la desestandarizacijn. En un sentido m#s amplio, esta ten-
dencia se puede tambi8n comprender como un reflejo de la p8rdida de autoridad
indubitable que sufren actualmente los estados. No faltan quienes saludan
eventuales tendencias a la desestandarizacijn como un modo de democratizar la
comunicacijn porque comprenden a la lengua est#ndar como una barrera de
proteccijn elitista, ante todo. Sin embargo, no se puede negar, por otra parte, que
la gramatizacijn y la codificacijn de las lenguas est#ndares en la Edad Moderna

20 Para una evaluacijn equilibrada de este entramado problem#tico cf. Borrego Nieto (2013).
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han sido una parte importante de la formacijn de las sociedades contempor#-
neas y sus condiciones de vida. Si bien es evidente que no es posible poner freno
al cambio histjrico de cualquier entidad socio-cultural (ni siquiera ser&a posible
alcanzar un acuerdo sobre si es o no es deseable), es sensato reflexionar sobre las
opciones existentes para guiar un proceso de cambio social que est# en curso, y
as& mantener la funcionalidad y la adecuacijn de una cultura lingü&stica cuyos
logros est#n ampliamente reconocidos, una pretensijn especialmente relevante
con miras al #mbito de la educacijn y del saber, presumiblemente cruciales en las
sociedades contempor#neas.

En este sentido, ha mostrado ser de una importancia primordial la reflexijn
sobre los medios de comunicacijn y su nueva autoridad en el marco de la
normatividad lingü&stica emp&rica, cuya conexijn con el #mbito de la codifi-
cacijn expl&cita es, sin embargo, contradictoria, un tanto espont#nea y siste-
m#ticamente poco explorada hasta hoy. El presente volumen pretende contribuir
a remediar este estado de cosas, facilitando reflexiones conceptuales y nuevos
conocimientos emp&ricos que permitan evaluar de una forma menos impre-
sionista el impacto de los medios en los est#ndares existentes u otros est#ndares
que est#n por construirse.21

2. El pluricentrismo y los medios de comunicación masiva

Se ha venido hablando mucho del papel crucial que desempeÇan los medios de
comunicacijn masiva para el devenir de la cultura lingü&stica hisp#nica. Ahora
bien, el continuo inter8s que esta cuestijn suscita desde hace ya al menos cuatro
decenios, tiene, primero, una causa sistem#tica obligada, la que, por conse-
cuencia, no es exclusiva del espaÇol, sino afecta a todas las culturas lingü&sticas
globalizadas: los medios de comunicacijn masiva y el proceso social m#s amplio
de la globalizacijn se encuentran en una correlacijn dial8ctica intricada. Siendo
los medios un veh&culo imprescindible de la globalizacijn en todas sus ver-
tientes, al mismo tiempo es cierto que el #mbito medi#tico mismo no est# de
ninguna manera exento de sus efectos de intensificacijn y complexificacijn. Sin
querer adelantar aqu& aspectos de esta constelacijn que se reflexionar#n m#s
adelante con m#s fundamento, s& es pertinente apuntar aqu& a las mfflltiples y
diversas formas de manifestacijn que los medios de comunicacijn masiva
pueden asumir en pr#ctica: con referencia a la situacijn actual, partimos desde
una diferenciacijn entre medios de comunicacijn orales y escritos, contando
entre los primeros todos los medios estrictamente fjnicos (la radio) y audiovi-

21 Para un resumen muy actual de los asuntos y las cuestiones claves que se plantean en la
interseccijn entre pol&tica lingü&stica, globalizacijn y medios, cf. tambi8n Vessey (2018).
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suales (la televisijn); entre los fflltimos cuentan, por el contrario, los perijdicos
como su prototipo, pero adem#s, no menos importante, las agencias de noti-
cias.22 Esta diferenciacijn sistem#tica, regida fflnicamente por el criterio de los
canales de transmisijn aprovechados, se ve razonablemente complementada por
consideraciones institucionales: as&, el papel jugado por corporaciones medi#-
ticas pfflblicas puede evaluarse de manera diferente del papel desempeÇado por
compaÇ&as privadas; los medios de difusijn regional, evidentemente, se sitfflan
en un nivel m#s bajo de la jerarqu&a normativa del espaÇol que aquellos medios
que actfflan en un nivel nacional o literalmente global, etc. Todos estos aspectos y
m#s –es decir, la ampliacijn y la transformacijn de los medios de comunicacijn
tradicionales por su transmisijn por internet, adem#s de las nuevas formas de
comunicacijn que se crean en las llamadas “redes sociales”– pueden y deben
considerarse y ponderarse de forma pormenorizada en estudios emp&ricos
concretos sobre casos particulares relevantes. Segundo, el inter8s por el papel de
los medios en la cultura lingü&stica hisp#nica se ve particularmente reforzado
por una contingencia histjrica que exig&a en su momento unas reflexiones
atentas sobre una manera propicia de reconstituir la comunicacijn libre en el
espacio pfflblico y su condicionamiento, a saber, la Transicijn espaÇola de
1976–1978 (cf. Lebsanft 1997). No es en vano que durante este per&odo histjrico
capital se ha publicado una contribucijn que hoy cuenta como cl#sico y sigue
ejerciendo su influencia. Se trata de las actas del c8lebre seminario de “Lenguaje
en periodismo escrito”, dirigido en Madrid por Fernando L#zaro Carreter, y al
que asistieron tanto lingüistas como periodistas espaÇoles destacados (L#zaro
Carreter 1977). Solo pocos aÇos m#s tarde, en 1985, las relaciones entre lengua y
medios de comunicacijn fueron objeto de un debate mucho m#s largo porque
implicj a la hispanofon&a entera. Con motivo de la preparacijn del V Centenario
del Descubrimiento de Am8rica, la Comisijn Permanente de la ASALE reunij a
representantes de todos sus miembros para debatir sobre la presencia y la calidad
del espaÇol en los medios de comunicacijn (prensa, radio, televisijn; Comisijn
Permanente de la ASALE 1987). Con el mismo esp&ritu, la agencia de noticias
espaÇola, EFE, convocj en 1989 a representantes de las agencias hispanoame-
ricanas y las agencias internacionales con servicios en lengua espaÇola para
discutir, entre otras cosas, sobre la “posibilidad de unificar el lenguaje infor-
mativo de las agencias” (Garc&a Dom&nguez/Gjmez Font 1990: 179–212). A
partir de ah&, el tema que nos ocupa se ha consolidado en los temarios tanto de
los Congresos de la ASALE como de los Congresos Internacionales de la Lengua

22 Para una visijn de conjunto de la teor&a de la comunicacijn masiva en el contexto de la
lingü&stica rom#nica, cf. Lebsanft (2001); para la historia de la comunicacijn masiva en la
Iberorromania, desde el nacimiento de la prensa escrita hasta la era naciente de internet, cf.
Lebsanft (2006).
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EspaÇola (CILE), organizados estos fflltimos por el Instituto Cervantes, la RAE y
la ASALE.23 Las indagaciones en este campo han venido produciendo un cuerpo
de reflexiones y estudios considerable al respecto que se encuentra adem#s en
continuo aumento. En la actualidad, convergen en destacar el efecto unificador
que los medios deben de ejercer sobre la lengua espaÇola y sus normas, justa-
mente porque facilitan las condiciones necesarias que les permitan a los ha-
blantes a adquirir conocimientos sobre otras variedades del espaÇol, anterior-
mente ajenas; y a la vez son capaces de superar a la enseÇanza escolar en la
formacijn cognitiva de patrones idiom#ticos en los hablantes (cf. Narbona Ji-
m8nez 2001).24 M#s importante affln, los incentivos econjmicos por los que las
compaÇ&as medi#ticas se rigen inevitablemente hacen razonable y probable el
establecimiento de normas idiom#ticas potencialmente globales, al menos in-
ternacionales,25 para as& cubrir la venta a nivel internacional, siempre y cuando se
gane primero la aceptacijn por parte del cliente de normas idiom#tico-medi#-
ticas que en tal caso no tendr&an porqu8 coincidir con la norma culta de una
determinada #rea. Volveremos sobre este aspecto.

Tales consideraciones son relevantes independientemente del impacto idio-
m#tico efectivo que tengan los medios sobre el uso de la lengua en los hablantes.
Con bastante claridad se ha evidenciado en las investigaciones socio-lingü&sticas
respectivas que tal impacto real es muy dif&cil de comprobar (cf. Sinner 2017).26

No obstante, hay que tener en cuenta otros dos aspectos del problema que son
affln m#s importantes para nuestro propjsito:
1) la exposicijn a variedades lingü&sticas anteriormente desconocidas y adem#s

inasequibles para hablantes de otras partes de la hispanofon&a, las que por el
consumo medi#tico se vuelven habituales al menos pasivamente y comienzan
a formar parte del conocimiento lingü&stico de las personas;

23 Un panorama de los debates respectivos en los CILE I–VII se encuentra f#cilmente accesible
en la p#gina web cervantesvirtual.

24 As& como muchas otras de las contribuciones al II CILE en Valladolid que serv&an para
indagar ampliamente en el tema de los medios y el espaÇol globalizado, estableciendo en este
contexto una serie de h#bitos y temas del debate que siguen vigentes en la actualidad.

25 Cf. Garc&a Dom&nguez/Gjmez Font (1990) y algunos de los debates del I CILE en Zacatecas/
M8xico. Para una reflexijn profunda de los presupuestos ideoljgicos y las implicaciones
pr#cticas de este concepto cf. Bravo Garc&a (2011).

26 No es en vano que la sociolog&a emp&rica se basa en m8todos estad&sticos altamente sofis-
ticados a la hora de tratar de indagar en el consumo de productos medi#ticos y sus efectos
sobre la comunicacijn. Enti8ndase en este contexto “comunicacijn” en sentido socioljgico
amplio, no dirigido hacia lo lingü&stico, necesariamente, ni mucho menos, hacia una lengua
particular. Una buena muestra de lo dicho es Hasebrink (2003); Lindner-Braun (2007).
Para an#lisis cualitativos que complementan a los cuantitativos y hacen comprensibles
histjrica y fenomenoljgicamente el papel de los medios en la sociedad, es clave el concepto
de la “cultura medi#tica” como se lo reconstruye, p. ej. , en Ziemann (2011) o Hepp (22013).
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2) la transformacijn de actitudes y la reorganizacijn de valores que se inician
como consecuencia de esta ampliacijn de conocimientos (si bien pasivos)
que los medios proporcionan.27

Es decir, los medios de comunicacijn masiva han pasado a ser un actor relevante
en el contexto de la normatividad lingü&stica actual por el mero papel que asu-
men en el imaginario de las sociedades y las actitudes y decisiones que de ah& se
derivan.28 Paradjjicamente, la asimilacijn y la realizacijn activas de rasgos
lingü&sticos concretos no son, de ninguna manera, la clave del problema en
cuestijn.

Finalmente, y continuando directamente esta fflltima observacijn, una evi-
dencia no-cuantitativa, pero innegable, histjricamente plausible e inmediata-
mente impactante en el espacio vivido y las pr#cticas comunicativas de todo
hablante contempor#neo, es lo que la sociolog&a y, m#s recientemente, la so-
ciolingü&stica (cf. Androutsopoulos 2014) han llamado “mediatizacijn” de la
comunicacijn. Este t8rmino se refiere a la hipjtesis de un aumento de com-
plejidad que afecta al entramado de canales y medios potencialmente disponi-
bles para facilitar la transmisijn de comunicados, en lapsos de tiempo cada vez
m#s cortos sobre distancias que se vuelven irrelevantes pues ya no influyen
sensiblemente en la realizacijn del acto comunicativo. Esta circunstancia ha
tentado a los tejricos de la globalizacijn a hablar, errjneamente, por cierto, de la
desaparicijn del espacio.29 No obstante, lo cierto es que el establecimiento de
soportes tecnoljgicos a lo largo del siglo XX en la vida cotidiana de nuestras
sociedades ha acelerado e intensificado sensiblemente un proceso dial8ctico de
globalizacijn que est# basado de manera decisiva en la aceleracijn de la co-
municacijn.30 Ahora bien, cualquier transmisijn o mediacijn de un comuni-
cado lingü&stico que se efectffla con la ayuda de una herramienta implica un
condicionamiento por las propiedades tecnoljgicas de la misma. Sabido es cjmo
la imprenta ha favorecido el empleo efectivo de las ortograf&as y viceversa. En

27 Es en este sentido que se operacionaliza el concepto del cambio sociolingü&stico con refe-
rencia a los medios. Cf. al respecto Sinner (2017), Androutsopoulos (2014; 2018).

28 Para las implicaciones y presupuestos cognitivos de las actitudes lingü&sticas y su confor-
macijn, cf. Lasagabaster (22004) y Garrett (2010); m#s recientemente tambi8n Vollmar
(2014).

29 Cf. las reflexiones respectivas y las indicaciones bibliogr#ficas que se resumen en Greußlich
(2012: 259–270).

30 Lo sab&a ya don Ramjn Men8ndez Pidal, bas#ndose, por supuesto, solamente en los cambios
tecnoljgicos alcanzados hasta mediados del siglo XX: “Desde que se generaliza el uso del
papel en el siglo XIII y el de la imprenta en el XVI, la difusijn de la palabra escrita va siempre
en aumento, y mediante la invencijn del tel8grafo, el tel8fono y el fonjgrafo en el siglo XIX,
m#s el empleo de la radio, el cine hablado y la magnetofon&a en el XX, se ha logrado que la
palabra, no ya la escrita, sino la hablada, se transmita con rapidez fulm&nea [!] a los m#s
lejanos lugares” (Men8ndez Pidal 1956: 488).
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este sentido, la evidencia emp&rica (comprobada por estudios socioljgicos al
respecto)31 que un hablante promedio pasa cada vez m#s tiempo expuesto a
medios de comunicacijn (masiva o no) es suficiente para comprobar tambi8n la
necesidad de reflexionar su estatus en el contexto de gestiones lingü&stico-nor-
mativas. Valga la pena recordar que las normas lingü&sticas, a pesar de toda
implicacijn elitista que puedan tener, constituyen tambi8n un prerrequisito
imprescindible de toda enseÇanza y toda generacijn de saber.

Ahora bien, uno de los aportes netamente emp&ricos al estudio de este asunto
que m#s conocido y relevante se ha hecho, no por fflltimo a causa de sus resul-
tados coherentes, lo constituyen las investigaciones que se han llevado a cabo en
el marco del Proyecto “Difusijn del espaÇol en los medios (de comunicacijn
masiva)” de la Asociacijn de Lingü&stica y Filolog&a de Am8rica Latina (DIES-M,
ALFAL, bajo la direccijn de Raffll ]vila, ahora a cargo de Mireya Cisneros Es-
tupiÇ#n).32 En este mismo marco, se ha demostrado la reducida influencia de las
variedades del habla culta, que se han examinado, a su vez, en el ya famoso
“Proyecto de la norma culta hisp#nica ‘Juan M. Lope Blanch’” desde 1964 (ahora
a cargo de Elizabeth Luna Traill, Jos8 Antonio Samper Padilla, Alba Valencia
Espinosa),33 sobre aquellas variedades del espaÇol que se emplean en los medios
audiovisuales. En cuanto a aquellos niveles de an#lisis que comfflnmente se re-
conocen como los m#s significativos en t8rminos del pluricentrismo, a saber, la
fon8tica y el l8xico, estas normas “medi#ticas” –que son, en fflltima instancia,
normas de medios audiovisuales, como queda dicho– se caracterizan general-
mente por las siguientes tendencias (cf. ]vila 2004):
1) Se plasman sobre todo en el nivel fjnico y las variantes cr&ticas se reducen a

unos cuantos elementos de la fonolog&a.
2) Las normas resultantes de la combinatoria de estos rasgos con variantes

cr&ticas constituyen un esquema de tres normas generales (comfflnmente
denominado alfa, beta y gama) con varias normas parciales subalternas cuyo
alcance espacial es regionalmente m#s restringido. El alcance de estas nor-
mas medi#ticas no coincide, tampoco, con el territorio de un pa&s particular,
pero confirma, con las matizaciones siempre pertinentes, la relevancia de
espacios geogr#fico-culturales m#s amplios en este contexto.34

3) Mientras que los fenjmenos fon8ticos relevantes son generales, en cuanto al
l8xico se observa una frecuencia marcadamente baja de particularidades,

31 Para la hispanofon&a, cf. al respecto p. ej. Albarr#n (2009); tambi8n las referencias en Godev
(2016).

32 Cf. la presentacijn en ALFAL (s. a.).
33 Cf. la presentacijn en ALFAL (s. a.). Para una visijn relativamente reciente de su desarrollo,

cf. Moreno Fern#ndez (2009), as& como Eberenz (2012).
34 Para un resumen actual de este esquema y sus implicaciones cf. ]vila (2016).
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