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Resumen
Esta comunicación establece una interfaz entre dos áreas de los estudios lingüísticos: por un lado, la historia de
la lengua y, por otro, la intercomprensión entre lenguas próximas. Los procesos de cambio lingüístico se originan
en un contexto social o geográfico determinado desde donde pueden propagarse hasta alcanzar al conjunto de los
hablantes. Consecuentemente una innovación no substituye a las formas precedentes en el momento en que surge
y, así, formas en desuso continúan siendo entendidas de manera pasiva durante varias generaciones antes de
desaparecer completamente. También cabe decir que las normas estándar de las lenguas románicas se formaron
sobre el continuum de hablas de la Romania; por tanto, cognados de formas consideradas arcaicas por la(s)
norma(s) de una de ellas, pueden haber mantenido su vigencia en otras lenguas. Así pues examinaremos algunos
ejemplos léxicos con el objetivo de demostrar que la intercomprensión permite acceder a estadios más antiguos
de la lengua materna y, viceversa, que el conocimiento detallado de la historia de la lengua abre una ventana para
la intercomprensión de otros idiomas de la familia.
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1. Introducción
Todas las lenguas se encuentran en un continuo proceso de cambio al estar sometidas a las
dinámicas que operan en el seno de sus comunidades de hablantes; por esa razón, la historia
de la lengua puede dirigirse tanto hacia el estudio de las influencias culturales, sociales y
políticas vigentes en distintos períodos (historia externa), como hacia el examen de los
cambios lingüísticos producidos en los diversos niveles de un idioma dentro de su eje
diacrónico (historia interna). Tales cambios - fonéticos, fonológicos, morfológicos,
sintácticos, pragmáticos, léxicos y semánticos - son procesos que se originan en un
determinado contexto social o geográfico, surgen en un grupo de hablantes específico o en
ciertos registros desde donde se propagan paulatinamente. De acuerdo con Labov (2001),
dicho proceso puede detenerse durante su expansión e incluso retroceder por lo que cualquier
innovación no substituye a las formas precedentes en el momento en el que aparece y, en
consecuencia, las formas en desuso continúan siendo entendidas de manera pasiva durante
varias generaciones o pueden conservarse en ámbitos restringidos (lenguaje religioso,
jurídico, popular etc.).
Partimos de esta premisa para proponer una interfaz que relacione los caminos recorridos por
las lenguas románicas - desde el latín vulgar hasta la actualidad - como una vía que facilita la
intercomprensión entre sus hablantes al tiempo que les permite un conocimiento más
profundo de sus propias lenguas maternas.
2. La intercomprensión entre lenguas románicas: práctica ancestral y abordaje
metodológico
La intercomprensión constituye una práctica ancestral empleada por diferentes pueblos o
comunidades en contacto para resolver sus necesidades comunicativas. El potencial de un
abordaje intercomprensivo aplicado a la enseñanza de la lengua materna recibió la atención de
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intelectuales como el filósofo marxista, pacifista y fundador del partido socialista francés Jean
Jaurès quien hacía la siguiente exposición en un artículo publicado en La Dépêche de
Toulouse el 15 agosto 1911:
Si, par la comparaison du français et du languedocien, ou du provençal, les enfants du peuple, dans tout
le Midi de la France, apprenaient à retrouver le même mot sous des formes un peu différentes, ils
auraient bientôt en main la clef qui leur ouvrirait, sans grands efforts, l’italien, le catalan, l’espagnol, le
portugais. Et ils se sentiraient en harmonie naturelle, en communication avec ce vaste monde des races
latines, qui aujourd’hui, dans l’Europe méridionale et dans l’Amérique du Sud, développe tant de forces
et d’audacieuses espérances. Pour l’expansion économique comme pour l’agrandissement intellectuel de
la France du Midi, il y a là un problème de la plus haute importance, et sur lequel je me permets d’attirer
l’attention des instituteurs. (Jaurès 1911)

Más tarde, en los años noventa del siglo pasado, las transformações en la esfera pública motivadas en gran medida por el actual proceso de globalización - provocaron la
reconceptualización de varias áreas del saber y, entre ellas, de la lingüística aplicada. De este
modo, surgió una serie de proyectos académicos que comenzaron a explorar la
intercomprensión entre lenguas próximas como herramienta didáctica que potenciaba el
desarrollo de repertorios plurilingües e interculturales al tiempo que valorizaba la lengua
materna del alumno así como su biografía lingüística (Andrade & Martins, 2015: 233). Dentro
1
de este marco teórico, los Abordajes plurales para la enseñanza de lenguas y de culturas
definen la intercomprensión como la forma de comprender y hacerse comprensible entre
lenguas de la misma familia (lenguas romances, lenguas germánicas, eslavas, etc.) usando
estrategias cognitivas y metacognitivas. A partir de aquí, proponen trabajar paralelamente dos
(o más) idiomas de la misma familia a la que pertenece el idioma materno del alumno o el
idioma de la escuela o un idioma que haya aprendido previamente. El objetivo inicial es la
comprensión de otras lenguas pero puede servir de base para, más tarde, desarrollar la
interacción oral y escrita.
Frente a otros abordajes preexistentes que entendían la lengua materna como un obstáculo en
el proceso de adquisición de una lengua extranjera, esta metodología valoriza el bagaje
lingüístico y cultural del estudiante como llave para comprender nuevos idiomas. Además de
ello, la intercomprensión entre lenguas próximas puede servir para ampliar el conocimiento de
la lengua materna así como incentivar la reflexión metalingüística como examinaremos en los
próximos apartados.
3. La codificación de las lenguas estándar sobre el continuum románico
Los actuales estándares - del portugués, del gallego, del castellano, del catalán, del francés,
del italiano, del rumano, del romanche, del friulano etc. - se constituyeron sobre el continuum
de hablas en las que históricamente se había fragmentado el latín vulgar dentro del territorio
de la Romania (Blanche-Benveniste 2008). En cada caso, las respectivas autoridades
académicas fijaron la ortografía, codificaron la gramática y homogeneizaron el vocabulário en
diccionarios de referencia legitimando determinados modelos lingüísticos en detrimento de
otras variedades de manera más o menos explícita (Milroy 2011:76). Por este motivo,
cognados de formas consideradas arcaicas por un estándar o relegadas a unos pocos registros
(como el lenguaje jurídico o los usos literarios, dialectales e incluso vulgares) pueden haber
mantenido su vigencia en la variedad normativa de otro idioma de la misma familia. De este
modo, nuestra propuesta pretende recuperar dichas formas como recurso para la comprensión
1
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entre lenguas vecinas. Cabe decir que tal posibilidad ya había sido percibida por autores como
Gaston Paris quien, en una carta dirigida a su amigo Amédée Durande y fechada el día 18 de
enero de 1857, decía.
Le Roman de Renart m’amuse et m’intéresse énormément. L’étude de l’Ancien français facilite
considérablement celle de l'italien. À cette époque, ces deux langues, nées de la même souche,
possédaient en commun un grand nombre de mots; l’italien a peu changé alors que le français s’est
totalement transformé si bien que l’italien moderne ressemble plus à l'Ancien français qu’au français
moderne. Quand je saurai bien le français antique et l’italien, le provençal sera facile; et quand je saurai
le français et l’italien, qu’arrivera-t-il avec l’espagnol ? J’aimerais connaître un grand nombre de
langues, autant qu’il peut en tenir dans mon cerveau. (Paris apud Monod 1903: 14)

Consideramos que prácticas de ese tipo trazan un recorrido diferente de las dinámicas
centrípetas estandarizadoras ya que diversos elementos del antiguo francés - abandonados o
condenados por los gramáticos de los siglos XVI y XVII - se aproximan a los otros idiomas
de la familia como el italiano o el occitano. Asimismo, podemos señalar que Gaston Paris
considera que el italiano tiene una relación más estrecha con el francés medieval que con el
francés moderno; algo que nos invita a repensar los límites porosos de nuestras lenguas en sus
ejes espaciotemporales. Ciertamente esa relación también está presente el nivel
morfosintáctico pero, en este momento, centraremos nuestra atención únicamente en el nivel
lexical evaluando aquellos elementos que facilitan o dificultan la intercomprensión.
4. Contrastes léxicos en las lenguas románicas
De acuerdo con Fregni Bassetto (2010), el léxico constituye un inventario abierto, en parte
mutable, que engloba el conjunto de las palabras - el tesoro vocabular - pertenecientes a un
idioma. Ciertamente, ese fondo léxico posee una dimensión que nadie domina al completo y,
así, el conocimiento - más o menos extenso- del mismo varía de un hablante a otro según su
edad, grado de instrucción, origen geográfico y clase social. En ese sentido, el hablante de
lengua materna comparte con el aprendiz de una lengua extranjera el hecho de poseer un
léxico de frecuencia dividido entre el léxico productivo - es decir, aquellas palabras que
conoce y usa - y el léxico pasivo - aquellas que reconoce y comprende si son usadas por otras
personas o las encuentra en la lectura de determinados géneros textuales pero que él no
emplearía.
A su vez, la geografía lingüística y el método histórico comparativo han demostrado que los
cambios sociales, culturales, políticos y económicos ocurridos en el seno de una comunidad
producen cambios lexicales. En el caso de las lenguas románicas, hay un núcleo de vocablos
heredados directamente del latín vulgar, transmitidos de generación en generación, que se
transformaron en cada una de ellas siguiendo las reglas fonéticas regulares; al mismo tiempo,
la presencia del latín como lengua de superestrato continuó aportando ítems léxicos para
nuestras lenguas.
Dentro do próprio léxico latino das línguas românicas, é conveniente distinguir os vocábulos
comumente denominados herdados, semieruditos e eruditos. Os herdados são aqueles que provieram
diretamente do lat. através da fala corrente dos usuários, apresentando as mutações fonéticas e
semânticas características de cada língua; essas constituem o vocabulário básico inicial. Os semieruditos
são introduzidos na língua geralmente por via culta; ao entrarem, porém, no uso correspondente, sofrem
mudanças segundo os padrões e as tendências características da língua, que podem afetar tanto sua
forma como o seu conteúdo semântico. Os eruditos são os transportados do lat. e do gr. para a língua
românica sem qualquer adaptação fonética e com conteúdo significativo igual ou muito semelhante ao
do latim. (Fregni Bassetto 2010:128)
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Cabe añadir que los diferentes idiomas de la familia lingüística se desarrollaron
históricamente en un contexto de intercambios e influencias mutuas. Autoras como Walter
(1988: 119) e Huchon (2002:145) comparten el mismo pensamiento al afirmar que el italiano
y el castellano son las lenguas de las que el francés adoptó más palabras, sobre todo durante
los siglos XV y XVI. En el caso del castellano, encontramos ejemplos de galicismos (oboe,
mesón, burocracia), italianismos (escuadra, casino, gaceta, fragata, piano), lusitanismos y
galleguismos (chopo, mejillón, chubasco, ostra), catalanismos (barraca, capicúa, faena,
añorar) u occitanismos (viaje, personaje, reloj, estuche). Tales préstamos lingüísticos, que
entraron en diferentes épocas, dan prueba de una latinidad plural y recíproca compartida por
todas las lenguas románicas. Ello puede ser aprovechado por un abordaje que considere la
intercomprensión para trabajar con varios idiomas de manera simultánea. En ese sentido, los
arcaísmos juegan un rol importante como veremos a continuación.
4.1. Los arcaísmos: facilitadores u obstáculos para la intercomprensión
El diccionario de la RAE define arcaísmo como “Elemento lingüístico cuya forma o
significado, o ambos a la vez, resultan anticuados en relación con un momento
determinado” (publicado en: http://dle.rae.es/?id=3RYHYIl). Cabe decir que, dentro del
diasistema de la lengua española, existen formas que han caído en desuso en una variedad
estándar pero que mantienen su vigencia en otras; por ejemplo, arveja (comúnmente usado en
el Cono Sur) o frijol (vigente en México y el Caribe) pero en desuso ambos en la Península
Ibérica, sustituidos respectivamente por guisante y judía. Las voces arveja y frijol resultan
más transparentes para un hablante de portugués que esté aprendiendo castellano pues en su
lengua materna conoce los cognados ervilla e feijão. Así pues, las diferencias entre los varios
estándares del castellano pueden alinearse con otra(s) lengua(s) románica(s) ou alejarse de
ella(s). En ese sentido, arcaísmos como arveja y frijol forman parte del léxico pasivo de
castellanohablantes de la Península Ibérica y, también, de los aprendices lusófonos al
depararse con tales voces por primera vez.
El adjetivo ledo permite ilustrar las asimetrías entre el fondo léxico románico. En portugués,
significa “alegre, contente, exultante” (publicado en: http://www.aulete.com.br/ledo) y
actualmente está relegado - en los usos orales - a la expresión ledo engano; en el sentido de
error o engaño que alguien comete de buena fe, sin intención de hacer mal. Fuera de esta
expresión, el adjetivo se encuadra dentro del vocabulario pasivo, conocido a través de la
2
literatura clásica como ilustran los siguientes versos , precisamente del primero es el que
originó la construcción que se ha mantenido vigente hasta el momento:
1)
2)

"Naquele engano da alma, ledo e cego,/ Que a fortuna não deixa durar muito..."
(Luís de Camões, Os lusíadas);
“Já mimosas as flores desabrocham, / Já mais ledos os pássaros gorjeiam”
(Gonçalves Dias, Obras Poéticas, II);

También del étimo latino LAETU(M) procede el italiano lieto con el que se puede establecer
una asociación de significado e, incluso, se usa en el mismo tipo de construcción adjetivo +
substantivo, como lieto fine, difundida para indicar los finales felices de una narración (un
3
cuento, una novela, una película o hasta la historia de algún personaje público) . Así pues, el
2

Todos los ejemplos literarios que presentamos sin la referencia proceden del Novo Dicionário Eletrônico
Aurélio como se cita en las referencias bibliográficas.
3
Cabe observar que en italiano existe igualmente lieto inganno; usado por escritores de los siglos XVIII y XIX
como el veneciano Luigi Carrer.
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caso presentado como ejemplo, ledo/lieto tiene usos bastante restringidos en las respectivas
normas estándar; pero, el mismo adjetivo ha mantenido a su vigencia en la norma del gallego
donde ledo es de uso común así como el substantivo ledicia y el verbo derivado aledar(se),
sinónimo de alegrar(se), contentar(se) (publicado en: http://academia.gal/dicionario/-/termo/
busca/aledar). En castellano, la RAE también recoge ledo como “alegre, contento,
plácido” (publicado en: http://dle.rae.es/?id=N3f4LZz) e indica que su uso pertenece al
lenguaje poético; no obstante, no indica que se trata de un galleguismo
o un lusitanismo pues si fuese una forma autóctona del étimo latino esperaríamos la
diptongación de /ɛ/.
5. A modo de conclusión
En las páginas precedentes, presentamos una interfaz entre la historia de la lengua y la
intercomprensión entre lenguas románicas tomando algunos ejemplos de palabras cognadas en
diferentes idiomas de la familia; un ejercicio que nos permitió reflexionar sobre las
semejanzas y los contrastes entre nuestras lenguas más allá de la neta separación entre las
normas estándar. En otras palabras, las dos áreas actúan como vasos comunicantes ya que la
intercomprensión permite alcanzar un conocimiento metalingüístico mayor de la língua
materna y el estudio de la historia de la lengua hace que las semejanzas con idiomas próximos
se vuelvan más transparentes. Hoy en día, es cada vez más habitual estudiar lenguas
extranjeras o disfrutar de estancias - más o menos prolongadas - en otros países; mientras
tanto, el interés por la literatura clásica y el conocimiento filológico están en retroceso dentro
del sistema educativo. En este punto, cabe preguntarse qué es más factible para, por ejemplo,
un estudiante universitario cuya lengua materna sea el castellano: entrar em contacto com
lenguas como el portugués, el francés, el italiano, el gallego etc. o leer a los autores del Siglo
de Oro o el poema de Mio Cid.
Así pues, consideramos que se abre aquí un área instigadora en la implementación de nuevas
metodologías aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjera y, también, en la investigación
que, desde nuestro punto de vista, podría avanzar en algunas de las direcciones que
enunciaremos a continuación. En primer lugar, es necesario realizar un inventario sistemático
de las relaciones lexicales de las lenguas románicas considerando las palabras de uso
restringido a ciertos campos semánticos y las asimetrías entre lexías de este grupo lingüístico.
Asimismo, la cuestión de los llamados falsos amigos queda abierta para ser debidamente
abordada en estudios futuros. Además de ello, las morfosintaxis y la pragmática también
ofrecen interesantes contrastes que merecerían estudios monográficos. En segundo lugar,
habría que poner en práctica experiencias y ejercicios en clase de lengua extranjera basados en
este abordaje con el objetivo de evaluar su pertinencia y, en caso positivo, establecer
protocolos para implementarlo de manera sistemática. A partir de aquí, cabría igualmente
repensar la validez de las competencias lingüísticas descritas en el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER). ¿Se puede afirmar
entonces que las capacidades de comprensión (escrita y oral) de aprendientes romanófonos se
corresponden realmente con los niveles del MCER? ¿Resultaría pues pertinente repensar
ciertos conceptos que llevasen en consideración la lengua materna de los estudiantes y su
bagaje cultural y lingüístico en el proceso de adquisición de un idioma próximo? Tales
experiencias didácticas podrían, además, emplearse para activar la reflexión metalingüística
de los estudiantes en las clases de lengua materna, literatura o incluso en la docencia de las
lenguas clásicas.
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En definitiva, el estudio de las lenguas románicas permite atisbar el devenir histórico de cada
una de ellas. Observar las formas rechazadas u olvidadas por determinadas comunidades de
hablantes que fueron promovidas por otras; una lexía que fue abandonada en un idioma se
mantuvo vigente en otro, aquí forma parte de los usos cotidianos mientras que allá ha quedado
restringida a un ámbito específico. Como se las lenguas de la familia también fueran
fragmentos del pasado - y del futuro - de nuestra propia lengua; parafraseando en ese ejercicio
continuo de cambio los famosos versos de Horacio enunciados hace más de 2000 años: multa
renascentur quae iam cecidere cadentque quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,
quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.
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