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La norma lingüística es una con-
vención social que regula qué usos del 
lenguaje se consideran correctos, gene-
ralmente en un contexto culto y, sobre 
todo, escrito. En el caso del castellano, 
la labor reguladora de la lengua ha sido 
llevada a cabo por la Real Academia Es-
pañola que, desde su fundación en el si-
glo xvii, ha establecido y promovido el 
estándar hablado y escrito del español, 
estructurado a partir de la variedad del 
centro-norte peninsular.

Por su carácter convencional y, 
por tanto, no natural, las actitudes ante la 
norma son diversas y, por supuesto, son 
frecuentes los debates sobre qué tipo de 
norma debe adoptarse. En este sentido, 
existen distintas posturas: ciertas autori-

dades consideran que, para garantizar el 
entendimiento entre los usuarios de una 
misma lengua, la norma debe permane-
cer lo más inalterada posible, mientras 
que otras posturas incluyen la defensa de 
la mutabilidad de la norma de acuerdo 
con los usos de los hablantes. A conti-
nuación, dos especialistas ofrecen su vi-
sión particular del problema, que es re-
cogida aquí a modo de contraste.

Sara Engra Minaya
Yara Pérez Cantador

Debate lingüístico

LA RENOVACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
EN LA SOCIEDAD

María Ángeles Álvarez Martínez

Licenciada en Filología hispánica por la Universidad de La Laguna (1979), con 
premio extraordinario (1980). En 1983 se doctoró en la misma universidad, donde 
obtuvo igualmente el premio extraordinario de Doctorado (1984). Ha trabajado 
como profesora invitada en diversas universidades internacionales de prestigio, 
como por ejemplo Harvard, Oxford o Kaohsiung-Wenzao (Taiwán). Actualmen-
te es catedrática de lengua española en la Universidad de Alcalá, donde imparte 
docencia. En esa universidad dirigió desde el año 2000 hasta el 2009 el programa 
de los cursos de español para extranjeros, además de ser directora de Alcalingua 
(órgano vinculado a esa universidad que tiene como objetivo la promoción y la 
enseñanza de la lengua y cultura españolas) y de coordinar diversos materiales de 
enseñanza del español para extranjeros de destacado renombre. Así mismo, desde 
1995 es académica correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española 
por las Islas Canarias.

Elena Álvarez Mellado

Elena Álvarez Mellado (1987) es lingüista computacional y divulgadora. Ha di-
rigido Proyecto Aracne  para la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).  
De 2010 a 2016 fue parte de Molino de Ideas, donde trabajaba como lingüista 
computacional.  En 2016 publicó el libro Anatomía de la lengua, dedicado a la di-
vulgación lingüística.  En 2018 recibió el XXII Premio Nacional de Periodismo 
Miguel Delibes de la Asociación de Prensa de Valladolid por su trabajo titulado 
&quot;Metáforas peligrosas: el cáncer como lucha&quot;. Actualmente, trabaja en 
la UNED en el equipo de investigación POSTDATA y escribe periódicamente en 
eldiario.es una columna sobre lengua.



40 | Contrapunto, n.º 27 Contrapunto, n.º 27 | 41

40 41

Norma lingüística: ¿para qué?,
¿para quién?

Vayan por delante un par de pe-
rogrulladas bastante obvias, pero que 
nunca está de más recordar: la lengua 
la crean colectivamente los hablantes y 
la labor de los diccionarios y gramáticas 
no es otra que la de recoger el uso que 
los hablantes hacemos del idioma. Los 
hablantes crean y los manuales recogen, 
nunca al revés. La lengua no es un inven-
to dado por los dioses (o por eruditos 
venerables) que los hablantes tengamos 
de prestado. La lengua existe porque no-
sotros la creamos colectivamente. 

No obstante, contar con un una 
versión estandarizada del idioma (eso 
que habitualmente llamamos “norma” o 
“lengua culta”) puede resultar muy útil. 
Frente a la variación inabarcable y la 
complejidad frondosa que encontramos 
en el uso real y cotidiano, disponer de 
un protocolo normalizado y compartido 
por toda la comunidad de hablantes de 
una lengua puede ser de gran utilidad en 
determinadas situaciones comunicati-
vas. El problema reside en que, tal como 
está planteada actualmente, la norma no 
está pensada para el beneficio del grueso 
de los hablantes, sino que privilegia cla-
ramente los usos de determinadas zonas 
geográficas y clases sociales, en detri-
mento de la mayoría. 

Puesto que la norma lingüística 
no deja de ser una síntesis de laboratorio, 
es lógico que exista una cierta diferencia 
entre el estándar normalizado y el uso 
cotidiano. Pero esa diferencia no puede 
convertirse en un abismo: si el estándar 
lingüístico diverge en exceso del uso real, 
entonces el estándar se vuelve inaccesi-
ble y oscuro para la mayoría de los ha-
blantes. No es admisible que la norma 
mantenga prohibiciones caprichosas e 
incomprensibles que son absolutamente 
aceptables y cotidianas para el hablante 
medio, como la recomendación de no 
usar posesivos con formas adverbiales 
(delante mío) o el rechazo a que el infi-
nitivo pueda ser utilizado como impera-
tivo en la 2ª persona del plural (Comeros 
la sopa). Para ser verdaderamente útil, la 
norma debe reflejar la lengua real e ir a 
remolque del uso que de ella hacen los 
hablantes, únicos propietarios legítimos 
del idioma. Una norma que se aleja de-
liberadamente del uso general amparán-
dose en el tradicionalismo recalcitrante 
es una norma inútil que ha perdido su 
razón de ser.
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 ¿La sociedad puede cambiar la len-
gua? o ¿La lengua puede cambiar la 

sociedad?

Aunque de forma impercepti-
ble, la lengua cambia/evoluciona con el 
transcurso del tiempo. Se pierden expre-
siones y palabras y aparecen otras que las 
sustituyen o modifican. Este proceso se 
realiza sin que el usuario sea conscien-
te. Los cambios que se proponen ahora 
pretenden erradicar comportamientos 
sociales, mediante el cambio artificial de 
los usos lingüísticos. Es de una gran in-
genuidad creer que por decir los alumnos 
y las alumnas y generar mensajes tedio-
sos desaparecerá el maltrato de género, 
el machismo o la discriminación de las 
mujeres. Todo esto es una cuestión de 
educación, que empieza desde muy pe-
queños en el entorno familiar, que luego 
se reforzará en los centros educativos. 
Sí es cierto que los nuevos conceptos 
necesitan nuevas formas de expresarlo, 
como la aporofobia o el mileurista, pero 
la creación de nuevos términos ha sido 
una constante de la evolución lingüística. 
El cambio gramatical, por el contrario, 
conduce a la incomunicación y a la abe-
rración. Si todo el esfuerzo que se dedica 
a esta lucha estéril, se dedicara a evitar el 
maltrato, o a apoyar a quienes lo sufren 
(no basta con gritar ante un organismo, 
sino a realizar acciones concretas de ayu-

da real a las personas que lo padecen), 
probablemente, se conseguiría cambiar 
la sociedad, para que sea más justa. Todo 
lo demás son frivolidades, meros hechos 
de salón, que hacen ruido, pero que no 
conducen a nada.
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