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1 - Introducción 

Quisiera informarles hoy de algurios probleinas socioliri~üís~ictis de la Europa Central y 
espero poder darles iriformación útil para ustedes y para personas comprometidas en la ela- 
boraci6n lingüísLica de Astutias. Frecuentemente he podido cornprobnr que para pequeñas 
comunidades lingüíslici-is cl siis ELitcs supone una gran ayuda enterarse de las activicIades rea- 
lizadas en octus lugares en el imbiro de la política y la elsboración lingüísticas así como en 
la invesligiicicin sociolingiiís~ica. Tengo tambizn la impresión. adquirida a lo largo de  los 
veinte años que yo me vengo ocupando inás detalladamente de los problemas de lenguas mi- 
norirarias, de que tino de los mayores peligros para las pequeiias culturas y coinuriidades Iin- 
güíscicas radica en conver-tir los problcrnas propios en problemas absolutos y tio observar lo 
que acontece ya en  otras parte.s. 

Mi profesi611 es la de un corriparati~ ista, o sea, que estoy acostumbrado a compararlo todo 
y en todas las ~iruaciones, pero sobre lodo en el ámbito de las lenguas y culturas romáriicas 
en Europa; tengo que añadir que mi lengua inatenia es el alemán que soy de Austria, mejor 
dicho: de Viena. Allí creci y también realir6 mis estudios alli. Creo que es un detalle impor- 
tantc y sincero proporcionar ,I mi audiencia esta información. El lingüista que mira la Roma- 
iiia desde el punto de vista de Austria (! también dcl sur de Alemania) necesni-jamztite tiene 

[ Quicm exyircdr rni J~I-adeciinicnto a iJ1ni.c Hofni,iitri y Pilar Cabaña<. quienes hicieron una cxc~lenrt: versiiin casti.ll;~na 
de ini texto origiiial iin ~ !en i in .  



una perspectiva diferente de¡ que habla una Iengua ri?riiánica. como lengua materna y por 
consecue~icia se siente "en casa". por JzcirIo así, al observar la Romania. 

2- Lazos históricos entre lengua e historia 

Todos sabemos que las situaciones sociolingüisticas siempre están marcadas por las condi- 
ciones políticas y sociales. por lo quz --sobre todo eti Europa, donde podemos remontamos 
a larglis continuidades históricas- se ve iriiplicada también la historia de la región investiga- 
da. Es un hecho que la Europa Centra1 -por lo que entiendo aquí sdlo Austria. Suiza, e1 Sia 
de Alemania y algunas partes de la Alta Italia-- tiene un pas~do  político totalmente diferente 
del de los tres grandes países rornánicos' Francia, España e Iraliü A finales del siglo XV y a 
principios del XVI, cuando en Fr~ncja  los políticos Claude de SeqsseI2 y Francisco T3 y en 
España el gramático Ailtunio de Nebrija4 destücabiui la jmportancia política del francés y 
del español y. con ello, unían la existencia de sus respectjvos estados 3 la existencia de una 
única -y síilo iiiia- lengua (cf. Schmtt 1988), en ¡a Europa Centra1 (en el Imperio Genriá- 
nico) todavía dominaba loda una variedad lingüística. en la que únicamente y a lo sumo e1 la- 
tí11 mcdieval, usado desde lni r lzmpos antiguos, ter;ia cierta impnrtancia. No fucron reformas 
pol iticas, sino mo\ imjeiltos religiosos -10s de t1us5, Lutero6, Zwinglio7 y C a l v i i l o c  los 
que concedieron a las respectivas lengiinq vuIgares mayor impoxaricia social. De manera que 
la cuesiicin lingüistica cn la Europa Central a finales de l a  Edad Medía no adquirid una di- 
mensión política sino religiosa. Existía una polaridad entre el latín católico-conservador y las 
lenguas vulsares protestantes e innovador*, tales como el alemán. el fraticis o checo y otras. 
Como es sabido. el conflicto entre Reforma y Conlrarreforma rio afecto en mucho a Espafia e 
I~dia  y no tuvo u n  impacto tan intenso coiiio adquirió en Alemrltiia y en el centro de Europa, 
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3- Explicaciones teológicas y religiosas para las situaciones socio y etnolingüísticas 

Durante mi conferencia quisiera hablar mis  detalladamei~te de dos conceptos sociolingüis- 
ticos que también pueden :idqiiii.ir iinpoi-t;incja en Iri elaboración linguistica del asturiano: 

lo la competencia múltiple 

2" la identidad lingüística, 

ambos referidos canco 3 locutores individu~les como a comunidades lingüisticas o comuni- 
dades de locutores. 

En el ámbito de estos dos conccprcis se puede11 sedi7ar observaciones inuy inleresantes, por 
ejemplo en la Suiza germanóforia. 211 Luxenibutgci". los Grisoneslb Ladinial" obseervacio- 
nes que evidencian las diferencias entre estas zorias y las zonas centrales de la Romania. 

Sin embargo, antes de hablar de Ia competencia múltiple y de 11i identidad lingüística, qui- 
siera volver una vez m i s  a la relación entre lengua y religión, apuntandn 1:i importancia de la 
división en dos partes: un occidente de origen latino catdlico y un onenle grirgo ortodoxo. 
En Ia Biblia ericontramos dos episodios interesantes desde el punto de vista de las lengiias. 
inteipi-etndol; de manera diferente por los tehIogos de Roma y Constantinopla: el de Ia torre 
de Babel (Moisés, Génesis, 1 1) y el de Pentecostés (Hechos de los Apóstoles, 2)''. 

Según la interpretación de los romanos, Dios castiga para siempre a los hombres por su or- 
gulIo desmesurado y, con ello, les obliga a contraponerse continuamente contra la varizdad 
de las lenguas y a tratar de superarla. Sin embargo, al milagro de Pentecostés se le considera 
SOLO como un episodio anecdótico. 

" E.: cic.crr. cl  cstado aurónomo de Luxeniburgo. 

' '  Lino clc los 21i cmrciriea de Suira 

'' Zona en el nonc dc Italia. sininda potiticamente en las provincias de Bnlzann/Biven. Trcntii y BelIuno. 

l S  Vhiise los siguientes pasaje, que iilwcen rrifoqiics difcrciitcs: H n g e g e  1992. 153 :lingüística): Benz 1957. 67ss y 9053. 
(teulugíii); Apel 1975. 131 SS. (filosofihj. 



Pero según la interpretación ortodoxa, Dios ha revocado el castigo de la iorre de Babel a 
lravés del milagro de PentecostCs e incluso ha comunicado yiic la variedad dr las lenguas en 
este mundo Ii: agrada. Ellci tuvo como consecuencia concreta el hecho de que en el Arnbiio 
ortodoxo la Bililia se tradu-jee del griego al eslavo eclesiástico antiguo, es decir. al búlgaro 
antiguo ya en el siglo U(, mientras que otras traducciones importantes de la Biblia al francés 
o al alemán s610 se realizaron en los siglos XV y XVI, es decir, más de medio mileiiio más 

tarde. Así eI occidente latino-catblico defendió con vehemencia durante un largo período la 
supremacía, prirnero, del latin como lei~gua de la ret igicíri !; luego, la de la lengua estatal co- 
rrespondien te. excluyendo todas las lenguas rivales (cotno las Ienguas vuIgares en la Edad 
Media u, erllos tiempos modernos. lenguas minoritarias no asociadas a un estado). 

Europa esti, tAespecto a las tendencias básicas en la política lingüística y sociolitigüística, 
subdivida en  muchos aspectos. de los que aquí destaco sólo los dos qiie ac:iho de tnstisionar: 

l o  la subagrupación en la Europa occidental románica y la Europa Central, en gran parte 
germana, ambas rernoritándose has ti1 [3 iradición del Imperio Romano de Occidente, que, sin 
embargo, se desarrollaron de distintas niarieras, 

2" la subagrupación en el Occidente latino-cntGIico y el Oriente _g-iego-ortodoxo. 

La agrupacibn que acabo de mencionar (2") no ~ ios  debe ocupar más ahora. Pero si me pa- 
recía irnporcante conientarla ante sociolingüistas. yn qiie a tra\;2s de eiia se evidencia muy 
bien el paralelisrtio interno entre la realidad religiosa y la Ijngüística. 

4- La iniportancia de la competencia múltiple en la Suiza germanofona y en otras co- 

munidades lingüísticas en la Europa Central. 

Pcir "competencia múltiple" entiendo el dorriinio y el empleo de varias Ieiiguw pc.r uti mis- 
mo locutor. Sin embargo, no se debe confundir con las siguientes dos situacjunes: 

lo Cuando alguien habla un dialecto regional y la correspondiente lengua eshndar, yo sue- 



lo llamarlo "multi1ingiiismo" y no "rnrnpetencia múltiple" . Los locutcires multilingües varí- 
an su competencia lingüística, e11 la nuyoría dc los casos, segun una cscala continua, un con- 
tinuum, y cuando habIan dialecto muchas veces tienen la sensacjíin de habIar "mal", o de 
forma mutilada, la respectiva lzngua estándar. Los locutores con cornpeczncia múltiple, sin 
embargo, utilizan -según lo requiera la situación- varias lenguas que consideran clara- 
mente diferentes una de otra. Su competencia lingüística varia cn una escala de dos. tres o 

más niveles que ellos n-iismos sicnten como claramente diferenciados. Esta escala de varios 

niveles se llama gr~~ci~zr ir t i i  O discretum. 

2" Hablattiiis de cornpctcncia múltiple sólo en el caso de que el locutoi. adquiera y 
empIce las letigu~s que domina en  situaciones naturales de comunicación. Las personas que 
apreiideri uriü serie de Ie~iguas, aparte de su L,, mcdiante estudios, por interés cientíticci ir 

c'i11-n lipa de iiireris. tio forman parte del contexto aquí investigado. 

RENCONTRE DES LANGUES ROMANES ET DE L'ALLEMAND EN SUISSE (ET PAYS LIMITROPHES} 

Mapa 1: El crintcxlo cuadnlingiie dc la S u i z ~  actual (según Bec 1971, 564, cdnii no lGi. 



Un ejemplo que cabe perfechnleiite en dicho contexto es la Suiza germanófona. 1 4 s  apro- 
xim~damente 3,s rmllones de suizos gernianófonos usan e n  su comttnicación cotidiana entre 
ello< a la hora de hablar casi exclusivamente los dialectos demanes helvéticos, pero a la hora 
de escribir, normalmente e1 dcni in  estandar. Ello ciincierne también a los medios de comuiii- 
cación: la pretisa aparece en alemán estándar, Ia radio y La teIevisión se sirven en un setenta u 
ochenta por ciento de los dialectos alemánicos. Por una parte. en el área del alemán meridio- 
nal (Austria, Suiza. Baviera, Baden-H7ümrrnberg) el papel del dialecto en la coniunicación 
oral t~adicioni-ilmerite ha sido muy importante. asi que la klite culta o las personas con altos 
cargos ~ioiíticos sabían bien el dialecto Iocal. Se sabe, por ejemplo, de los conocimientos 
dialectales de v x i o s  emperadores ,~uslnacos. Por otra parte, la extensión del enipleo del dia- 
lecto en la Suiza germanófona en la actualidrid viene siendo iin fenómeno único que sólo se 
tia desarrollado en los úl tinios sesenta o sztetita añosI6. Los mismos suizos germmÓfon«s y 
los observadores exuan,jerus citan como raztjn externa de ello el deseo de separación de Ate- 
mania (cobre todo desde los tiempos dc los nazis) y -en paralelo a esto- el deseo de mayor 
s o l i d ~ d a d  interna en la Suiza geman6fona. Se sribraya que el empleo del dialecto es un ti- 
po de "defens~i espirituai nacioni-il" que tiene su lugar justificado junto a otras for-rnas de de- 
fe lisa nacional. 

La ilialecr¿ifili a de Ia Siij~a gennanófonn representa un caso especial y úriico en toda Euro- 
pa que. por ariadidura, se conoce demasiado poco en el extranjero, e incluso en el resto de los 
países germanófonos. Tampoco los gemanistas fuera de Suiza han reconocido y descrito de- 
bidaniente este fsilíirrierio, durante largo tiempo. 

Observemos niás de cerca la dialectofilia~ o bisri dialectomo~iíu de Ios suizos german@fu- 
nos desde el punto de vism de la competencia miiltiple. Hoy podemos a f m x  respecto a Ia 
conciencia inetdingüística de ¡os suizos germanófonos que e1 alemán estindar y el aleinh 
suizo son dos lenguas diferentes. En el Últitno censo drmogrifico en Suiza figuran dos pre- 
guntas independientes: uria sobre la c.omperzncia dialectal y otra sobre la competencia en la 
Iengud est5ndarl7. Si se pregunta a un suizo gei-manofono por las lenguas extranjeras que do- 

'' Véansc la< ciwtnbiiiioncs de Baur 1983, Di1 Bois 1983, Haas 1988. Ludi 1954. Sihlapfcr 1985. Stiriilcrcgger, Quadrilin- 
guisme 1989 y Wurcl 19S8. 

" Las preguntas que figurar, en Iris cuestionarios oficiales del ccnso helvktica d t  1990 (versión francesa): 

L" Quclle est la l a n ~ i e  dans i~quelle vous pcnscz el  que y r r i u s  savez le mieux (une seulc wpdnse admise): 



mina, la respuesta es, con frecuencia, "alemán, francés, inglks ...". Si uno, a1 oir nombrado 
entre las lenguas extranjeras también el alemán, se deja llevar por una risa irónica, esto se to- 
ma casi siempre como un desliz psicol6gico. 

Ferguson, en su artículo sobre la lglosia en Word (Ferguson 1959), cita el caso de la coe- 
xistencia entre el a lemh suizo y el alemán estAndar. En el concepto de diglosia empleado 
por Ferguson y sus sucesores existe también una variante "high" (alta) y una variante "low" 
(baja), relacionadas entre ellas por parámetros sociales, existiendo una jerarquia clara entre 
la variante alta, considerada mejor, más correcta y más universal y la variante baja, tomada 
por peor, más commpida y m i s  privada. Esta relación alto-bajo del concepto de la diglosia 
de Ferguson no viene al caso en la Suiza germanófona de hoy. Los suizos germanófonos no 
consideran sus dialectos atemánicos inferiores frente al alemán estándar. Todo lo contrario: 
para muchas exigencias comunicativas consideran el alemán estándar peor que los dialectos. 
El concepto adecuado de diglosia, que será adecuado también en el caso de Asturias, debería 
ser otro, a lo mejor el de coglosia o singlosia. 

2 francais 

3 italien 

4 romanche 

5 une autre. a savoir: 

2" QueIlc(s) languc(s) parlcz-vous habituellement? (plusieurs rLponscs possibles): 

U) i la maison, avec vos proches, 

b) I'école, au irdvail: 

1 dialccre a l émique  

2 allemand 

3 pdtois rornaiid 

4 frmqais 

5 dialecte tessinois ou italo-grisou 

6 italien 

7 romanche 

8 angluis 

9 autrdautres. 



Para ilustrar lo a~iterjomiente dicho. una anécdota que cualquier turista puede fácilmente 
comprobar en Suiza. En la Suiza germanofona. el alenibn estandar no se designa -como suele 
hacerse en el resto del área gennanciforia- ,.Hochdeutsch", es decir .,alto alemán", ya que coti 
esta desigriasrori resulta rnolesia la diferencia enire alto (el lenguaje escrito) y bajo (el len- 
guaje hablado, es decir, el dialecto). Por el conwuio, los suizos gemianófonos designan al 
alemán estgndar escritcl (a iiiferencia del alemdn esdndar hablado) coma ,,SchriFtdeutsch", 
cquivalstite a ,,alemán escrjto" (o sea ,,alemán literario"). Así que en la Suiza gennanófona le 
pi ide  acontecer a uno que, al pedir a un suizo germanSfonii que repita en "nlto alenián" una 
respuesta dada en dialecto, éste explique que en Suiza no se dice "alto alemjn " sino "alemán 
escrito". 

La competencja de los suizos german6fonus respecto al dialecto y al lenguaje escntu es, 
desde el punto de vista rrietalitigüístico y cornii~icativo~ una competencia binaria y por ello 
inúltiple. 

Quiero destacar dos detalles para il-iayor claridad: 

I0 El hablar el diaiecto en la Suiza germaii6fona no implica una gradación social. Compü- 
raclos los dialectos de un mendigo de Zurich y de un director de banco de esta misma ciudad 
grabados en una cinta, no se pueden distinguir uiio del otro por criterios puranirnte lingüísti- 
c o ~ ,  lo que si sería posible eil Mutiich (Alemania) o en Viena (Austria). El comportamiento 
Zingüístic~ de iin suizo gernianófono es, por tanto, un comprirtarniiinto concreto (liiscretol y 
no conoce graduaciones difusas entre un 100 por cien de dialecto y iin 100 por cien de len- 
guaje estandar. AdernAs. esto concierne taiilbién a la actitud linguistica de los suizos germa- 
nófonos: o bien tienen la .;ensación o la intención de hablar dialecto o bien alemíti estandar. 

2" El otro detaIlc se refiere a un hecho comunicat~vri ilr especial importancia. Si un suizo 
de Zurich habla con uno de Benia tio usan, ni mucho menos, una koiné mediadora de ale- 
mán suizo sino que cada uno habla en su lengua materna (es decir. el alemin de Zurich hablri 
alemán de Zurich y el de Berna habla alemán de Berna), y cada uno entiende al otro sin la 
menor ditjcultad. Esto significa, desde el puiito de v i s t a  lirigüístico, que la competericia acti- 
va de un dialecto de los suizos germanófonos es relativamente baja y que, en la niayoría de 
los casos. se reduce al dialecto de la región nativa, mienuas que la competencia pasiva (es 
decir, la facultad de comprender otros dialectos alemanes helvkticos) es muy amplia. Ade- 
más se subraya en 2.1 caso de Suiza que esta extraña asinieuía se ha fomentado a través de los 
medios  acústico^, la ridio y Ia televisión. Dado que eri la radio y en la televisibn, desde hace 



dkcadas, se oye casi exclusivamente dialecto, este argumento parece justificado. Lus niños 
ülernanes suizos, ya a una edad riiuy temprana se familiarizan coi1 fa decodificaciUn de otros 
dialectos. iY noten que con ellu se trata de un caso Único! En todas partes se dice de  los me- 
dios informativos que ciencn uri efecto nivelador y unificador respecto a la variedad lingüíbti- 
za. Y con razón. En la Suiz:~ gem'ianofona, un país con uri riivrl técnico muy alto, sin enibar- 
go, se ha elevado ciararnente la complejidad lingüística a través de los medios elzctrhnicos 
modernos. 

Un germanisia suizo que es amigo mío. para ilustrar la gran discrepancia entre la estrecha 
compelenci,~ dialrctal acliva y la amplia ciinipetencia dialectal pasiva. hli ~ a b a d o  un progra- 
ma de la radio suiza. eii el que cinco directores de bancos de cinco lugares diferentes de Sui- 
za charlan sobre problemas firiaiicieros muy importantes, T;in súlo el medio de coniunicaci611 
(La televisión. la radio), r> el tema (negocios bancarios) y 13 ciase social de los locutores (que 
son directores de banco). eii un paíh románico permitiría exclusivamente el empleo de un 
lenguaje estándar de lo 1nAs elaborado. No así en la Suiza gerrnanhfona: cada uno de Los ciri- 
co directores de banco hablaba en su dialecto regional, que los otros entendían sin dificultad. 
Y coino lingüistas tenemos que tomar en ciieiita lo que ello significa: cii~cu sistemas numéri- 
cos (numerales ordinales y cardinales dc lirio a cien) realizados fonet~camente de manera di- 
ferente. cinco sistemas diferentes de protiiiti~tires, cinco sistemas diierenrcs de auxiliares (pa- 
ra rerbos como haber, scr. podt-~; deber, etcétera) y la necesidad de entenderlo todo al ins- 
tante y exactamente, ya qiie se trata de un lema importaritísimci. 

Todos los lingüisras contemporáneos convienen en que el fenómeno de la dialectofonía de 
la Suiza gemanófona acturilrnente se encuentra en continua progresión. A finales íicl siglo 
pasado y principios de éste, la diferencia sociolingüística entre Ias ciudades de Zurich, Mu- 
nich y Vienn era mucho mhs pequeña que hoy. De esta progresión coi~tinua existen pruebas 
concrehs en el contexto suizo,concretamente en la zona retomornana. 

Durlintc las eticuestas para el atlas litigüisrico del retorromano cenrrd ALLi18, que yo mis- 
mo dirijo, nuestros ilif~i-m:tdores retorromanos de la región de los Grisones nos han dicho re- 
petidamente que antes los retorromanos de los Grisones se solian considerar biljngúes. El re- 
torromano cra la lengua materna y el alemán la primera lengua exmje ra  que aprendían en 
la escuela. Los conlactns coti los suizos germancjfonos h e  efectuaban a través del alemán 



aprendido en la esciiela, es decir mediante el ale1n5n literario (eslándar). Pero la generacihn 
más joven de los retorromanos cle los Grisones ya es ~rjlin_oüe, porque a una edad muy tem- 
prana (ya Antes de cnlrar en la escuela primaria) aprenden, a través de 10s medios de comuni- 
cación, a maiiej~t < I  aleinin suizo y tambicn el aleinán estándar. C.on ello tambi&n eii la parte 
retorromana se ha impuesto ln  singlosia de In Suiza germanófoiin y se ha asimilado esta parte 
desde el punto de vista prag~tialingüístico. Parece que también en partes de la Suiza italiana 
se piiedr observar ial desarrollo. h s  suizos francofonos, siti embargo, so11 corripletarnente 
inmune$ unto a aprender el alemán en mayor medida ccimc> :i adoptar la singlosia de la Suiza 
gcrmanóí'ona. Pero volveré a ello niás adellinte. 

Desde cl punto de vista lingüístico, es intcrcsante destacar que el :-ilor aItamenk comuni- 
cativo y afectivo del dialecto en la Suiza gerrnanrjfd~ia no encuentra correspondencia en una 
tendencia a escribirlo. Tairibjin este caso es un caso único y aislado en el contesto de La ela- 

boracifiri lirigüistica. A la hora de escribir se mantiene sin prohkrria la Iradicioiial lengua es- 
tándar alemana, excepto en publicidad y ccirrzspondencia pi-ivada. Claro está que e110 esti re- 
lacionado con cieizas chficultades al aprender el alemán estándar en la escuela. De hecho. los 
rndrstros cn las escuelas primarias tienen que conseguir que los alumnos aprrridan a escribir 
una lengua que apenas dominan oralmente y que le:: provoca una sensación de "extrañem". 
También a nivcl de enseñanza tiie~lia surgen problemas con el empleo correcto y fluido del 
alto alemáii. e iticluso en las universidades. donde, según se dice, y , ~  se dan asignaturas eriie- 
ras sobre todos los temas posibles en alernin suizo. Este a1em;íii suizo académico está, natu- 
raimcntc, compuesto scgún inodeIos del alemán estándar y por ello difiere cunsiderablemen- 
te de un alemán suizo iisadci en comunicación espontinea. Sin embargo, ssre ejemplo mues- 
tra lo ancho que se h a  vuelto entretantc! el espectro de las siniaciones cornuiijcari\~~s o de los 
dominios lingüisliciis del alemán iiizci. 

Sin embargo, hoy en la Suiza germanófona no faltan opiniones que previenen serianiente 
contra el progreso dc 12 onda dialectd. Mucho:, suizos gerrnanófcliios ya no hablan ni  escri- 
ben el alemán estindar con fi~tilidad ni corrccrarnente. Y la comunicación corriente con los 
alernaiies y austríacos no sc facilita por causa de la disminiizión de los coriricirrfienlos de 
alemin estandar, como se mantiene repetidamente. Yo puedo confirmarlo por experiencia 
propia y tengo la imprrsión de quc mis diticrrltades de coinunicación en la Suiza germancífo- 
n:i hace veinte años fueron menos qiie hoy. Naturalmente ello sólo se refiere a la comunica- 
cicin cspontiínea en las calles y no en un círculo de colegas de la universidad. 





parie de) alemánico, que se extiende también a grmdes partes de Baden-Wiiniernberg, Ba- 
viera e incluso Austria (Vorarlberg) (véasc el mapa 2). De manera que el Rhin, que entre Ba- 
silea y el lago de Constanza fonna la frontera nacional entre Suiza > Alrtnania, no 2s und 

f'ronrera con iniportancia dialzctológicn ci irirralingüísuca. La fronteriza ciudad suiza de Basi- 
lea (en rilcinin: Basel. en funcés: BBle) está situada al sur del Rhin; a poca di staricia al no- 
reste pero ya en la República Federal de Alernariia se encuentra 13 ciudad de Lijrrach. La ba- 
se dialectal dc BasiIea y Lotiach es, cn gran medida, idgntica. Sin embargo. la gente de B a ~ i -  
Ica y J z  Lorrach <filo en pocos casos hablan unos con oinx el dialecto alzinanizo local, prefi- 
riendo m i s  bien un alemán cstándar con rna~ices dialecrnles, y ello aunque ambos sor1 muy 
Ilialectófilos se visitan ron frecuencia. Ello iierie que ver, sobre todo. con la actitud de los 
basileos de negarse a hablar fuerfi de Siliza y con nri-suizos lo quc consideran un símbolo ín- 
timo de su  prupia idcniidad: el alemai de Basilea. Estos compowamientos tienen relevancia 
prag~nalingüística y sc observan tarnbien en otros lugares frciiitrrizos, por ejemplo en Kreuz- 
lingen (Suiza) frente a Conhtanza (Alernani:~). o en la zona de contacto entre el cantóti St. 
Callen (Suiza i y Vorarlberg (Au3cria). 

De estas observaciones 21 lingüista pusiic deducir y uc las fronteras diale~tológic~~s pueden. 
muclias vezes. ser di fereri tes de las ikonteras pragrnalingüíst icas. Del casa de Biisilea-La- 
rrach se puede deducir que el Rhin liene muy pocii importancia ccirrio frontera dialectal, pero 
sí tiene muchli i rnportancia eii el contexto pragmalingüístico. En Europa Central exisrcii nu- 
me tusos casos donde fronteras con importancia praginal i~igüistica at r aviesan regiones dia- 
leciológicamenie ines o meniis cuhererites. Cito eI cjemplo de Luxemburgo frcnte a Renania- 
Palatinado. el caso de Ausrria frente a Baviera o el de la Ladinja dolomítica en Tii4<il del Sur 
frente al non2 del Veneto. Todos elIos son fenómenos prácticamente desconociilos en las zo- 
nas centrales de la Rcimi-inia y, por ello, allí también incomprerisibles. Pero como estos fenó- 
menos son de grari importancia para la linguistica. yo. hace níios, acuñé el criticepto de ,,sin- 
drome de Basilea-torraci~" Icf. GoebI 1986 y 1989). Infilizmenie también he tenido qiie no- 
lar que insiiiso para muchoi dialectólogos es muy difícil entcnder -y aún niás difícil reco- 
nocer- la importancja pragrnaIingüistica de los dicilzr.tas investigados Icf. Goebl 1990). 

La singlosia prop-?sivamente desarrollada de los suizos sernianófonos da  lugar a muchos 
conientarios entre alemane> y austríacos y e11 algunos casos iambién a problemas de comuni- 
cación. Apme dz ello, siii e m b q o .  no pro1 oca reacciones más prnfundlis, ya que las perso- 
nas en el árca lingüistica gennanóf~na. qiie ocupa v,irios sstados, están acostumbradas dcsde 
hace mucho a la coesis tencia de modalidlides 1 ingüisricas policéntricas. 



Sin cmbargci. dentro de Suiza mismo. los suizos francijfcinos critican duramerice JJ conde- 
nan la singlosia de la Suiza gzrtril-in~fona'~. Es evidente qiie los suizos francófonos ekaliian 

según los valores geiicrales franceses. ya que co~nparteri los valores generales de Francia y 

de loda la francofonia ititernacional, 3 pesar de ser ciudadanos sujzi~s. La critica ds los Sui- 
zos francófonos respecto a1 c~rnpartamicnt~ lingüístico de los suizos gerrnan6forici:, se con- 
centra en los siguientcs purirc?~: 

1) Hablar el dialecto fuera de los ámbitos infnimales y familiares es provinciano y hasta 
"bárbaro". 

2) Hablar el dialecto en 10s medios de cc~~nunicacio~i es bárbaro e impide que los alema- 
nes. aiislriacos y sobre todo aquellos suizos francófonos que han aprendido alemán en la es- 
cuela entiendan a los suizos gerrnan6fonos. 

3) Hablar el diaJecto influye iiegiiiivamente rii el conocimiento del alem5n estándar. Por 
e110 se da lupar a que la Suiza germanúfoi~a se convieira en un país cada vcz rriis bárbaro 
frriltc a! resto de las áreas gzrmanofonas. 

A) E,I hecho de qiie los suizos gerrnanófonos habien dialecio psizurba el equilibrio cultural 
de la confederación helvética. qui: radjca en que los ciudadanos gennanófonos, francófonos c 
italianófontis de Suiza puedan participar ac~ivamente en sus respectivos países vecinos de !a 

iriisma Iengua y cultura. 

Estas críticas se pueden leer con frecuencj a eii la prensa de  13 suiza francesa. Eri trctanto, 
tales crírjcns son aceptadas incluso por 10s stiinos germánofonos, que durante mucho tieni- 
po las habían ignorado:! Por otro lado. algunos s u i ~ o s  francdfonos especial tnente interz- 
sados en la paz lingüistica intrahelvkrrca han einpenndo a investigar y a aprender los dia- 
lectos suizos. Así también se 11311 editado libros didacticos y material auditivo para francó- 
fonos". 

Todavía una observación respecto a este tema: cl que quiera recibjr la nacionalidad suiza 
tiene que presentarse a uri examen dz Icngua: se examina en la Suisse romande los conoci- 

'' C f  Koldc I'ISli ! Firiur 1983, ú6s. 

'U Cf. Baur 19x3. 665. 

2 '  CI Zwitky 1978. 



mientos del francés estándar: en la Svizzera italiana, los del italiano rstándar: y en Iü Suiza 
alemana, 1i3s de una variante del alemán suizo. pero no del alemán estindar. 

¿,Qué conclusiones nos ofrece el ejemplo de la Suiza germanófona? 

1) La lengua hablada y la lengua escrita pueden diferenciarse y no necesariamente tienen 
que presentarse en una relación ideal de 1 : 1. 

2) La competencia de los suizos germanófonos es. por lo menos. una triple competencia: 
el dialecto, el alemán escriíci y el aIernán estándar hablado que se deriva del alemán escrito. 
E1 alemán est6nd;ir habllidci ocupa la posición menos importaritr desde el punto de vista 
pragmaIingüistico. 

3) Esta situación múltiple no tiene por qué ser considerada una situaci6n patológica. sino 
que puede crear una sensación de identidad colectiva. 

4) Esta ~itiiacidn múltiple puede obtenerse y mantenerse a través de la activa participación 
ds los modenios medios de comunicación. 

5) Esta situación múltiple no tieiit: que producir graves desventajas coinunicativas a nivel 
nacional ni jntzrnacional. 

6) No es solamente Ia unidad lingüística la que puede formar un Estado o un grupo, sino 
tarnbiin la multiplicidad lingiiistica conscientemente aceptada, como en el caso de la Suiza 
germanófona. 

La falta de espacio impide que en este artículo me refiera también a otros casos centroeu- 
ropeos comparables al de Suiza, como los de Luxemburgo y Ladinja. 

5- La importancia de la identidad lin@'stica para la constitución de comunidades cen- 
troeuropeas de lengua y de hablantes. 

Sobre el concepto de "identidad" ya se ha escrito rnucho. Muchos psicólogos, socirjlogcis, 
prilitólogos y hasta geógrafos han escrito libros y artítulos respecto al tema. Sin embargo, se 
ha meditado basmte menos sobre la identidad linguistica. ¿Qué es, pues, lo que se puede en- 
tender por identidad linq~1Srica7 Evidentemente las identidades lingüisticas de Noruega, 
Francia, Irlanda, Suiza: del Valle de Aran o de Cataluña son hechas muy diferentes. Como es 
sabido, Noruega cuenta con dos Iztiguas vernáculas (el nksn151 y e1 Iütidsmal) y según la len- 
gua respectiva el noiiihre de pais se escribe Norge o Nores. Francia, desde hace mucho tiern- 



po, cultiva una ideología lingüística mr~nistica que protege de manera purista el jdioi~ia fran- 
cés y l ucliü enérgicamente contra las influericias de idiomas extranjeros. irlanda es práctica- 
mente iiriglbfotia y protege con gran fiierza los Últimos restos del irlandks poc razones de 
identidad nacional. Visto desde fuera, Suiza oficialmente es cuatrilingüe. pero visto desde 

dentro es muchas vete.< mvnolingue por principio y cultiva la paz. lingüística y el compromi- 
so lingüistico por vocacióii iracicinal. El pequeño Valle de Aráii Iiistóricamente es cuatrilin- 
güe (gascdn, francb, espLñol y catalán) y oficialmente es triljngüe y además es el unico te- 
rritorio donde una varimtr del occitano +n este caso el gascón o aranés- tiene estatus de 
oficialidad. Cataluña, fitialrrietitr, que aquí se entiende como Principat de Catalunya, es un 
país coi1 dos Iziiguas oficiales cuya politica lingüística tiene como fin la "riormalització" del 
catalán, es decir, su estabIecimiento perfectainente válido en todas las situacioiies de comiini- 
cacion, lo que resultará en un proceso paralelo de sustitución del castellano, lo que. segun la 
jntenciori de los catalanes, debe ser así. 

El coricirpto de identidad es un conceptii relacional. Para la definición de un gtupo de cara 
al exterior mediante determinados criterios (aquí: la lengua y también las actitudes y el coxri- 
portamiento linguísticos) sz requiere la comparación peniiarierite. Esta comparación hacia 
fuera se efectúa a rravés de un proceso en tres etapas: 

1) a través del conocinuznto de lo que el grupo mismo tiene. 

2) a través del cotiocirriizrito de lo que tienen los demás 

3) a través de una evaluación posterior o una jerarquizacion de ambos resultados. 

Claro está que uno no percibe Io propio y Ici ajeno de manera objetiva sino sierripre a tra- 
v2s de un filtro, por lo que se crean estereotipos. Seguramente los estereotipos a veces son 
perjudiciales, exagerados o no justificados. Pero son factores inevitables de la autopercirp- 
ción y de la heteropeirepciiin. 

La identidad -tambjzii ia identidad lingüistica- se establece mediante el conocimiento 
de determinados atributos y La introducción posterior de una distancia o una semejanza frente 
al p p o  de cornparacian en el mismo entorno. Los noruegos -h;utos de ser considerados un 
satélite cultural por parte de Dinamarca durante varios siglos- iritcntaron des-danizarse me- 
diaiitz el movimiento landsmil (encabezado por el poeta y lingüista Ivar Aasen, 18 13-1 896). 



Aqui el síndrome de Ia identidad se ha empleado de manera emancipatoria. Las múltipIes 1e- 
yes y reglamentos lingüísticos de Francia (desde 1539, Orclonnance de Viilers-Cotterets, pa- 
sando por la época del Rey Sol hast:i las leyes de la lengua de 1975. Loi Bas-Loriol. y en 

1994, Loi Toubon) son emanaciones de un orgulIo Iingüistico que no tiene razones einanci- 
patorias sino imperialistas-ofensivas, y en los últimos tiempos antes defensivos que ofensi- 
vos. Un claro carácter autodefensivo tenia el referitidum suizo del año 1938, en el que se ea-  
t c i  de conceder estatus oficial de cuarta lengua nacional al retomomano de los Grisonesz2. 
Ello ocurrió en un momento en que la Italia fascista de Mussolini, con motivo del ii-redentis- 
mo, pensaba en la anexión política de ciertas partes de Suiza. La dignificación del retoiTcima- 
no como cuarta lerigua nacional (que se efectuó con casi el 100 por cicti de votos positivos 
por parte de los suizos) fue, por una parte, uris señal de la politica iritenor dirigida a Ios sui- 
zos para evaluar mejor y apreciar mfis su multipljcillad lingúística de lo que habían hecho 
hasta entonces, y por otra parte fue una señal de la poiíuca exterior dirigida a Italia, para que 
se abstuviera de cualquier interferencia en  los Grisones y los rztorromanos; por consiguiente 
hubo una emancipaciiiti simbólica hacia deritro y una defeiisa política hacia fuera, y ambas 
en favor de la identid~id suiza. 

La lengua prrede tener un valor tnuy alto para detenninadas comuiiidades; para otras, sin 

embargo, poco valor o ningrino. Ello se puede ohserviir claramente con los emigrantes en 
otros coritonios culturales: ni Canadá, por ejemplo, el italiano se conserva a travis de gene- 

raciones en situaciones sociales muchas veces niuy difíciles, i~iientras que los emigrantes ale- 

manes u holandeses. en 13 mayoría de los casos, ya se han asimilado Iingüísticmente des- 
pués de la segunda geiizración. 

Existe también el problema del cxficter múltiple de identidad lingüística. La 61 ite francesa 
o española, en un caso ideal, no ha considerado nuiica su identidad Iinguística corno una 
identidad múltiple. Castiza como la fe debería ser la lengua y dominar totalmente el pznsa- 
miento. Cualquier cosa diferente se ha combatido y se está coriibatiendo y rechazarido: los 
acentos, las palabras y expresiones indecei~tzs, los dialectos, otras lenguas o el conocimiento 
de las mismas, porque podrkan afectar a la pureza de Ia lengua nacional. Los intelectuales, 
poetas, maestros y padres han actuado en a t e  sentido y lo hacen hasta el día de hoy'.'. 

l2 Cf. Billigmeier 1974.123 y Catnna 1989. ? J .  

Vtiinseen cstc ronrtara 13s contribucionzs de WinkeImnn 1990. Lrrar 1990 y Schmin IuYo 



Los suizos germanófonos, al contrario. estaii completamente satisfechos con su identidad 
múItipIe y no ven su futuro de otra manera qiie sil presente lingüístico. Lo mismo se aplica 
a áreas trilingües como Luxemburgo (un Estado) o Ladinia (una subregión en gran parte 
ii~tiinoma). Los casos que acabo de mencionar cuentan con identidades lingüisticas múl ti- 

ples. que en gran medida son estables r> consideradas estables por las respectivas poblacio- 
nes. 

Por el contrario. el caso de Cataluña es diferente. La identidad lingüística que actúa es lo- 

davía una identidad múltiple, eso si, pero al mismo tiempo se caracteriza por grandes inquie- 
tudes que, desde el punto de vista programatico. aspiran a la ,,iiunn3Ijtzncici" del cataIán, es 
decir, a la introduccidn del catalán en todos aquellos dominios linguísticos donde hoy toda- 
vía impera el castel lat~o~~. Es dudoso que la mayoría de los catalanes coi-rsidere el futuro de 
su propia identidad linguistica como múltiple, es decir. bilingüe (concretamente el catalán 
junto al casteilano). EY istcti en este caso fuerzas de elriboracjíin lingüística muy poderosas, 
que trabajan de manera reivindicativa y al mismo tiempo emancipatoria. Los motivos históri- 
cos para ello son conocidos por todos. En el caso de Cataluña no se puede hablar de amplia 
estabilidad del problema de la identidad Iingiiística. sino que se trata de una situación dn5- 
mica. 

Desde mi perspectiva comparativista yo rengo la impresión de que muchas lenguas roniá- 
tiicas minoritarias se orientan hacia el niocielo de la respectiva lengua románica mayoritaria 
en la elaboración de su lengua y en sus estrrirzgias de defensa lingüística. En ello, muchas 
veces exceden sus fuerzas y coiisigueri justo lo contrario de lo que pretendían alcanzar, es de- 
cir, el rhpjdu remoceso de su propia lengua. Así, nluchos defensores de la lengua occitriria 
pretendjeroii acabar con la policromía dialectal del occitano con motivo de hacer de e1 una 
lengua tan unifonne como el francés. Ha tenido que pasar rriucho tiempo para que se haya 
lIegado a aceptar en Occitania que resulta mucho más razonable reconocer como principio la 
policromía ~iialectal en el áerea lingüística del occitano y tratar de vivir con ella25. Con ello, 
se han acercsdc~ a la práctica centroeuropea de la competencia e identidad múltiples. Lo mis- 
mo ha ocurrido durante la elaboración lingüística del corso. donde se ha aceptado su policro- 
mía dialectal bajo el concepto colecuvo de ,,le corse = une Iütig~ie polynomique", diversidad 
que después se ha anaIizado ~ n á s  detalladamente. Al mismo tiempo se ha creado en Córcega 

xCK Vallverdú 1979 y RoggelBeinkt 1991 

'"f. 3ec 1991. 



el concepto de ,.épiling~isme"~~. Por ello se entiende un análisís criiisciente de todas las cir- 
cunstancias sociales y pragmhticas de la cotiiunicación oral en una lengua, sobre todo por 
parte de los propios interlocutni-es. Coricretamente, esto supone una i~~entaljzacicin general, 
sobre todo de la dimensión pragrnalingui~tica del acto de hablar. Los corsos han aprendido a 
aceptar h diversidad lingüística en Córcega como una caracteristica corsa e integrarla en su 
identidad Lingüística. Se trata de las siguientes lenguas: el francés, los diversos dialectos cor- 
sos y también ciertas formas mezcladas de franco-corso, para las que existen nombres como 
,.francorsu" o ..rorsancese4'. Antes, los corsos sentíaii verguenza ante estas formas mezcla- 
das. Y algunos corsos la siguen sintiendo todavía hoy. ya que. sobre todo en los paises roma- 
nicos, la descui~firiiiza frente a las rnezcIas lingüisticris o frente a la multiplicidad lingüística 
es muy grande. si lo mejor por analogía a la pureza de la fe garmtizsda por medio de la Santa 
Inquisici6n. Sin embargo. cn C6rcega se ha llegado a la conclusión de que en el futuro posi- 
blemente 13 alternativa no puede ser o francés o puro corso unificado. sino únicanierite frm- 
cés y cualquier variedad posible del corso. En e1 caso de una lucha purista enlre el francés y 
e1 corso. sin duda habría ganado e1 fi-mcés y 3 Los corsos se les habrían quitado las ganas de 
tzrier que cumplir de manera pedante con la exigencia purista de dos lenguas. 

6- Conclusión 

Estoy Ilegandv a las iiltittias conclusiones. Como lingüista no cceo que mi tarea consista 
en criticar a las coi~iunidadiis lingüísticas que observo rii en aconsejxlas. Me lo prohbe, en- 
tre otras cosas, la éDca profesional de mi d~sciplina'~. Pero creo que mi tarea y tambikn mi 
utiIidad consisten en elaborar adecuadamente y coniunicar cierta información, en lo que, cla- 
ro esta, el receptor de esta información queda libre de hacer lo que quíern con ella. Aquí ha- 
blo delante de representantes de la elahvi-ación lingüística asturiana. es decir. delante de per- 
soiias qiie pueden y quieren formar In fti7 lingüística de Asturias. Ustedes scw~ los que planifi- 
can los i d d e s  de Asturias para el tercer mjlenio. los que determinan si Asturias debe ser 
monolingije o plurilingüe. Creo que para ustedes es Útil conocer diferentes escenarios lin- 
güístico~ con caricter múltiple dentro y fuera de la Rommia y saber cual es el precio simbó- 
lico, social y comiinjcativo que por ello se paga. La situación cetittururopea en general y la 

26 Cf. Marcellcsimiiers 1 9SP. 8 12s. 

'' Cf. Goehl 1988. 



de la Suiza gennai~íifona en pnrtjcirlar no se puedeii aplicar directamente a una región espa- 
ñola o al interior de Francia e Italia. El qiie sea así conslituye una de las ventajas y de los 
atractivos de Euro-opa. creo yi. Pei-o ine parece importante -sobre todo para las élites intelec- 
tuaies-, informarse de la rnr=jc>r m m e  posible sobre esta riqueza. Y no se debe perder de 
v i s b  que la lengua y cultura sii las que uno ha crecido, por un lado son el apoyo de la propia 
identidad y existencia, pero por u t i . ~  Irido representan al mismo tiempo una jaula grande o un 
muro alto que impiden el camino y la perspectiva hacia fuera. 

En los dramas antiguos existía 21 papel del teichóscupus, del mensajero que desde las mu- 
rallas de la ciudad (teichris) comuniciibli ii loh espectadores las cosas que elios no podían ver 
directamente. Señoras y señores, si yo les he podido servir un poco a la manera del antiguo 
teichóscopos, me doy por satisfecho. 

7- Referencias hibliograficas 
Apcl, K.-O.: Diz Icizc der Sprache in der Tradition des Humnismus \ion Dante bis Vicri. Boiin 1 9 7 5 ~ .  
Baiibar, R./Lapiirk, D.: La frangais national. Politique et priitique de la langue narioiialr. suus 13 RP\:~ilution. 

Paris 1974. 
Bauer. R.!C;oebl, H.: kesentazione di ALD 1 - Atlante linguistica del ladino dolomirico e diaIrIti Iimitroli. 

pnrtr priiiia. in: Pcr Padre Frumeni.io Gheita, 0.F.M. Scritti di  storia e cultura ladina, trentina, tirolcsc c nptn biri- 

l ~ i b l i t i ~ ~ t i c a  in occasione del settantesimo complcanno. Trento 144 1,7349. 
Bnur. A,: Was ist eigcntlich Schweizerdeutsch?, Miinierthur 1983. 
Bcc, P.: Manuel praiique de philologie romane! París 1970-1971.2 vol. 
Bec. P.: Occiran: nonne et standard. in: LRL V, 2 (1991) 45-58. 
Bcnz, E.: Ceist und Leben in der Ostkirche, Hamburgo 1957. 
Billigmeier, R. M.: A Crisis in Swiss Pluralism. The Romansh and iheir Relaiions with Cizrmar- md Italiai- 

Swiss in rhc Pcrspective of a Millmium, La Haya 1979 (trad. alemana: Land und Volk dcr Ratorninanen, Frauc.ti- 
feld 19831. 

Catriina. W.: I Retoroiiianci o g i .  Grigioni - Dolomiti - Friuli, Lugano 1989 (orig. alcmin: Dic Riitcliiiitiütien 

zwi\chen Resignaiion und Aufbruch, Zurich 1983). 
Certeau. M. delJuiia, D./Reve~, J.: Une politique de la lanzue. La RévoIution franqaise er les patoir. L'rtiyuerr 

dc Grégnire, Pan's 1975. 
De Mauro. T.: Storia linguistica dell'ltalia unita, Bari 1963. 
Du B~i is,  P. Ed.):  Enion et division des Suisses. k s  reldons entre Alkmaniquas,, Rorn,uids er Tessinois au 

XLYc er .XYe sieclc. Lausana 1983- 
Fergusiin. Ch. A,: Diglossia, in: Word 15 (1959) 325-340. 
Goebl. H.: Mutidart, MaU und Meinung. Bemerkungen zum Einsatz des EindnrsI;.~Jifferentials (Polaritatcnpro- 

i i l s )  b u  krintd~Iinguistischen Fragestellungen: in: Gendron. J.-D./Nelde. P. H. (Ed5.l: Plunlinguisme en Europe 
et au Canada. Perspectivcs dc recherche. .Mehrsprachipkeit in Eiiropa ulid Knimaa. Perspektiven der Forschung, 
Bunn 1986, 1 1-26. 

Goebl, H.: Forschungscthischc Prvhlemr. in: Ammon. Ll./Dittmnr. N./h.Iattheiec. K. J. (Ms.): SmioLinpistics. 



An Jniernatiunal Handbook of Ihe Scicnce of Language and Society. Soziolinguistik. Ein interr~itiotililes Hand- 
buch zur Wissensctiaft von Sprache und Gesellrchaft, Berlín, Nueva S'ork. 1988, vo1.2, 855-866. 

Goebl. H.: Quelques remarques relatives nux concepts Absru~id et Auxhuu de Heinz Kloss. in: Ammon, U. 
(Ed.): Staius and Futicuon of Languages and Lntiguage Varietics, Berlin, Nueva York 198!), 278-290. 

Goebl. tl: Methodische Defizitz im Ecreich der Uatriromanistik. Kritische Bernerkuiigen zum Stand der sn- 
ziolinguis~ischen Diskussion rund um das Dolomitenladinischc. in: Sociolinguis!ica Y (1990) 1949. 

Ciciehl, H.: L'Adas lingiiistique du ladin central er des ilid~ctes 1imitrophe.s (prcmikre p.utie. ALD 1): in. Gar- 
ría Mciriton, P. (Ed.): G e o l i n g ~ i c t i ~ ~ .  Trabajos europeoh. Madrid 1994 (a): 155-1 68. 

Cviehl, H.: Lzs conceprs de Inngiie sfandard? Ia~lgue c o m t u n ~ .  sociolecte. dialecte, paroi s... du point de vue 
du roma!iiste gcrmanophone, in: Truchot 1994 (b!, 1 17- 135. 

Haas, W.: Schweiz. in: Ammon, U.IDittrnar, N./Mattheier. K. J. (Ms.): Sociolinguistics. An Iniernationd 
Handhook ~f thc Scktice of Language a ~ i d  Suziety. Soaiolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissens- 
chaft von Spraclie utid Gesellschaft, Berliii, Nuzvd York 1988, vol. 2, 1365- 1385. 

Hagege. Cl.: Le soufile de la langue. Voies et destiiis dcs parlers d'Europe, París 1992. 
KoIde, G.: Des Schweizers Dcutscli - das Deutqch dcr Schweizer. Keflexe und Reaknotizn bei andersspra~lii- 

gen Eidgriiossen, in: Loffltr. H .  (Ed.1: Das Deutsch der Sshweizer: zur Sprach- uiid Literarnrsituation dtir Sch- 
ririi.. Axau. Francfort: Sal~burgo 1986, 131-149. 

1-rrar. P.: Evaluation de Id l a n p c ,  hi: LRL V: 1 ( 199U) 392-401. 
LRI,: Hciltus. G./MetzeItin, M.lSchmitt. Chr. (EA.): Lexikon der rornanistischen Linguistik, Tubirigcti 1988 

hS. 

Lüdi, C.: RSprrtaire3 plurilingucs: le cas de la Suisse, in: Truchot 1994, 15 1-170. 
MarcclIesi. J.-B-flhizrs: Ghj.: Sociolinyiiisiique: A lingua corsa .& a so situazioni sociolinpislica , in: LR1,lV 

( 1988) 809-820. 
(1,~) Quadrilinguisme en Suisse - préseni el Cutur. AnaIyses. propositions et re~onirrimd~iticins d'un groupc de 

ti avail du Uépartement fkdkral tic I'intSrkur, Berna 1989, L voi. 
Riiynarili. Fr.: Histoire de 18 laii:ue dlllzmande, Pan's 1982. 
Rogge, W./Beinke, Ciir.: Katalanisch: Sprachnormieruiig und Stanclard.sprachc. iri: LRL V, 2 ( 1 Y 9 1 1 192- 

218. 
Schlapfer, R. Ed.): La Suissc aux quam langue~.  Ginebra 1985 (orig. aleniiii: Die viersprachige Schweiz, Su- 

nch, Colonia 19871. 
Schmitt, Chr.: Typzn Jet. Ausbildung und Durchsetzung von Naiionalsprachcn in der Romania, in: Sociolin- 

guistica 2 (1988) 7.:- 1 1 h. 
Schmitt. Chr.: Franzfisisch: Sprache und Geseizgebung, U]: LRL V, i (1990) 354-379. 
Sondere~ger. St.: Die Enhvickliing dzr Verhaltnisscs von Stancidsprache und Mundarren in der deutschen 

Schwciz . m: Besch, W./Reichmaiui. 0.ISiinderegger. St. (Eds.): Sprachgeschichk. Ein Handbuch zur Geschichk 
der deutschc!~ Sprache und ihrer Erforschung. Berlín, Nueva York 1985, vol. 2, 1873-1939. 

Trutlhnt. CI. :'Ed.): Le PIurilingulsme eumpéen. Thhr ies ct pratiques en politiquc linguistique. Europran hlul- 
tilingualisrn. Theon- and Practice iii h g u a g e  P~li;icies. Europaische Mehrsprachigksit. Theorie und Prakis in dsr 
Sprxh(en)politik, Pm's 1994. 

VaIlverdu. Fr.:Noriiidil~~ciri lingüística a Calalunya, Barcelona 1979. 
Winkelmann, O.: Spr;ichnomiiemng und Statidxdsprache, in: LRL V. 1 (1990) 334-353. 
Wüest. J.: Lc probleme des langues en Suisse alimanique. in: Marciinor, J.-M. (Ed.): Actes des Universités 

d'ElC le86 et 19Y7. Nimes 1988, 39-49. 
ZwicL,v. M.: hfcidarns Schw y;.xnutscli. Passc-partout audio-visucl, Fribourg (Suiza) 1976, 3 vol., 6 cassettes. 




