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El español, ¿desde las variedades a la lengua 
pluricéntrica? 
 
Aunque la palabra pluri- o policentrismo aún no figura en el 
Diccionario de la Real Academia Española, el concepto ya está 
integrado en la política lingüística panhispánica de las 
instituciones académicas. Según la RAE, “se consideran 
plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones 
lingüísticas, con la única condición de que estén generalizados 
entre los hablantes cultos de su área y no supongan una 
ruptura del sistema en su conjunto”.  
Sin embargo, a la hora de valorar en este sentido la variación 
lingüística del español, se termina el consenso y se abre la 
discusión. Este volumen ofrece un panorama amplio de las 
diferentes posiciones para saber qué se entiende exactamente 
por “pluricentrismo” en la teoría lingüística y hasta qué punto 
las normas ejemplares del español se elaboran y se 
modernizan sobre la base de este concepto. Al mismo tiempo, 
las contribuciones se dedican a una reflexión profundizada 
sobre la realidad del diasistema del español actual y sobre las 
normas ejemplares del español. En este contexto, los autores 
contribuyen al debate sobre los conceptos de “norma 
panhispánica”, español “común”, “internacional”, o “neutro”, 
conceptos que repercuten en el lenguaje empleado por los 
medios de comunicación de masas en la era de la 
globalización. 
 
  «Se dedica a una reflexión profundizada sobre la 
realidad del diasistema del español actual y sobre 
las normas ejemplares del español. Ofrece un 
panorama amplio de lo que se entiende por 
ʺpluricentrismoʺ en la teoría lingüística.» 
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* El estudio de la variación 
lingüística suele abordarse por 
procedimientos de encuesta y 
tratamiento estadístico. En este 
libro se ensaya un método 
complementario basado en la 
Neurolingüística. 

López García, Ángel: La lengua 
común en la España plurilingüe. 
2009, , 128 p., € 16 (Lengua y 
Sociedad en el Mundo Hispánico, 
24) ISBN 9788484894384  
 
 
 
 
 
* Aborda una contradicción que ha 
suscitado innumerables polémicas: 
el español es la lengua en la que 
pueden entenderse todos los 
ciudadanos, pero, al mismo 
tiempo, el plurilingüismo es una 
realidad evidente en el país. 

Süselbeck, Kirsten; Mühlschle-
gel, Ulrike; Masson, Peter (eds.): 
Lengua, Nación e Identidad. La 
regulación del plurilingüismo 
en España y América Latina.  
2008, 419 p., € 36 (Bibliotheca 
Ibero-Americana, 122) 
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* Analiza discursos de política 
lingüística y situaciones de multi-
lingüismo en Argentina, Bolivia, 
Ecuador, España, Perú y Paraguay, 
desde enfoques tanto lingüísticos 
como pedagógicos y de sociología 
de la lengua. 
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