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EuGENIO CosERIU, "El concepto de 'dialecto', 'nivel' y 'estilo
de lengua', y el sentido propio de la dialectologia", pp. 1-32.Coseriu se propane examinar el concepto de dialecto en relaci6n con los conceptos de nivel y estilo de lengua para tratar
de establecer la tarea propia de la dialectologia y su lugar entre las disciplinas lingiiisticas. Explica el sentido de los conceptos dialecto y lengua a partir de las voces griegas y su relaci6n
con la concepcion actual de estos terminos. En el sentido etimol6gico un dialecto es un modo individual de hablar. U n
modo comun y tradicional de hablar es un sistema de isoglosas
realizable en el hablar mismo; y un sistema de isoglosas "completo", o sea, realizable como actividad lingiiistica, es una lengua. Esto significa que el concepto de dialecto cae bajo el
concepto general de lengua y que entre dialecto y lengua no
hay diferencia de naturaleza sustancial. Intrinsecamente un dialecto es simplemente una lengua: sistema f6nico, gramatical y
lexico. En un sentido objetivo, el termino dialecto no significa
otra cosa que el termino lengua. Pero, si todo dialecto es una
lengua, no toda lengua es un dialecto. En lingiifstica se habla
de "dialectos de una lengua"; en tales casas se emplea un concepto particular de 'lengua'. Se trata del concepto de la lengua
hist6rica o idioma cuyos limites estan hist6ricamente establecidos. Esto se manifiesta en el hecho de que tales lenguas reciben
adjetivos que los identifican: lengua espanola. Hay, entre la
lengua y el dialecto, diferencias de estatus hist6rico (real o atribuido). Una lengua hist6rica es una "familia historica" con
modos de hablar afines e interdependientes, y los dialectos son
miembros de esta familia o constituyen familias menores dentro de la familia mayor. Una lengua historica se constituye y
determina como el conjunto de dialectos £rente a una lengua
comun y, si no la hay, por la conciencia de los hablantes de
que sus diversos modos de hablar corresponden a una tradici6n
unica. Las variedades identificadas dentro de un dialecto seran
a su vez lenguas o dialectos (eventualmente subdialectos y subsubdialectos, segun el punto de vista que se adopte). Se llamaran lenguas si se delimitan independientemente de su relaci6n
con otros sistemas; se llamaran dialectos si se delimitan direc-

