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Dos disciplinas de estudio, diferentes pero convergentes, la 
dialectología social y urbana y la sociolingüística, aportan 
evidencia suficiente para basar su afirmación de que son las 
actitudes sociales hacia el lenguaje las que determinan la 
adecuación de las diferentes variedades l de una determinada 
lengua en los varios dominios lingüísticos. Aunque el objeto de 
estudio de las ciencias antes citadas haya sido, en la mayoria de 
los casos, el lenguaje hablado, parece lícito suponer, dadas las 
íntimas conexiones entre lengua escrita y hablada, que la lengua 
escrita y sus manifestaciones literarias se encuentran bajo las 
mismas influencias históricas y sociales que la hablada. Así pues, 
partiendo de la creencia de que el lenguaje, en cualquiera de sus 
manifestaciones, es ante todo un fenómeno social, parece 
evidente que tan sólo tomando como referencia los presupuestos 
teóricos y metodológícos de la dialectología social y urbana y la 
sociolingüística se puede llegar a un conocimiento profundo de 
las variedades no estándar y de este conocimiento derivar la 
relevancia y función específica que desempeña su utilización en 
un contexto literario y de ahí explicar la funcionalidad del uso 
extensivo que de ellas hicieron los dramaturgos del teatro social 
de los años 60 en Inglaterra. 

1 El lérmino variedad. que seria equivalen le aquí al más Iradicional de dialecto. se 
empIca aquí siguiendo la definición de PClcr Trudgill: "oo. a neutral 10 apply 10 any panicular 
kínd of language which \Ve wish. for sorne purpose 10 considcr as a single ent;t"". Peler 
Trudgill, Sociolinguislics: An IntroduClion 10 Language and Sociely, 10." \!d., (Harmonds,,"onh: 
Penguin Books, 1983), p. 17. 
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Hacia finales de los años 60 se produjo un clima social que 
favoreció un cambio de actitud y planteamientos en el ámbito 
literario. Aunque todos los géneros literarios reflejaron de alguna 
manera este cambio, fue el teatro, quizá por sus especiales 
caracteristicas, el que sufrió una transformación más drástica. 
Hasta ese momento el teatro había sido patrimonio casi exclusivo 
de las clases privilegiadas. Los dramaturgos nacían en su seno y 
dirigían a las mismas un teatro de mero divertimento, totalmente 
desvinculado de la realidad política y social. Nada hacía prever 
que esta situación cambiaria definitivamente a final de los años 
50 cuando un sector de la producción teatral coincide en 
entender que el teatro debía dejar de ser una forma de arte ajena 
a la realidad y convertirse en un detonante que impulsase el 
cambio socio político. Para cllo era primordial acercar el mismo a 
las clases sociales que podían llevarlo a cabo: las clases 
trabajadoras. Se imponían grandes transformaciones en temática 
y forma teatral. 

La primera de estas transformaciones se relacionaba con el 
contenido de la obra teatral. La nueva generación de dramaturgos, 
The Angry Young Men, convencidos de que el arte y la política 
debían estar necesariamente connectados, expuso, por primera 
vez en escena, los problemas de las clases trabajadoras. Estos 
jóvenes dramaturgos sentían de manera especial las dificultades 
de la clase social que habían incorporado a sus obras, puesto que, 
a diferencia de sus predecesores, procedían de familias pertene
cientes a la misma. Al exponer en escena una problemática que 
se relacionase estrechamente con sus circunstancias vitales, estos 
dramaturgos esperaban que el público que asistiese a sus obras 
ya no fuera exclusivamente de clase media-alta sino trabajadora. 

La transformación en el contenido y la búsqueda a través del 
mismo de un nuevo auditorio trajo consigo el segundo de estos 
importantes cambios, y que se relaciona con el hecho de que las 
clases trabajadoras inglesas hablan variedades lingüísticas sociales 
y regionales distintas de la variedad conocida como Lengua 
Inglesa Estándar. Lógicamente si el autor pretende conseguir una 
total adecuación entre contenido-personaje-lenguaje debe poner 
en boca de sus personajes las variedades de lengua que emplean 
los "modelos reales" que pretende reproducir en escena. Por ello 
los autores teatrales de los años 60 hicieron un uso extensivo de 
las variedades no estándar en sus obras, hecho que supuso una 
revolución en lo que a lenguaje teatral, literario, se refiere ya que 
desde el siglo XVI las variedades no estándar de la lengua inglesa 
habían estado casi totalmente excluidos del ámbito literario. 
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Cabría recordar a este respecto que un específico tratamiento 
social e histórico confirió el status de lengua inglesa estándar a 
una de las variedades hablada en el siglo XIV por los mercaderes 
londinenses procedentes del centro-este del país. Este largo 
proceso de estandarización, que duró casi cinco siglos, culminó 
con el desarrollo de un acento sin características regionales 
definidas que se conoce como RP (Received Pronunciation). Este 
acento adquirió un prestigio social equivalente al de la variedad 
estándar y desde entonces está indisolublemente unido a ella. La 
elección del dialecto del centro este como variedad susceptible de 
ser estandarizada no se debió al hecho de que ésta poseyera 
características lingüisticas intrínsecas que la hicieran superior al 
resto de variedades sociales o regionales, sino a la circunstancia 
de que esta variedad fuera aceptada y utilizada por las élites más 
prestigiosas del país, las cuales establecieron su uso en los 
dominios lingüísticos con los que se asocia una alta consideración 
social. 

Uno de estos dominios fue el literario. En el siglo XVI, la 
variedad del centro este se estableció definitivamente como 
variedad estándar en el ámbito literario. Las repercusiones de 
esta aceptación por parte de los literatos de este dialecto como 
vehículo de expresión escrita se dejaron sentir a varios niveles: 
tanto en la misma literatura, puesto que a partir de ese momento 
dialecto estándar y lenguaje escrito pasaron a ser la misma cosa, 
como en la fijación de la norma lingüística. 

La aceptación del estándar como norma en un determinado 
dominio lingüístico implicó necesariamente la no utilización en 
éste del resto de variedades que se consideraba estaban fuera de 
esa norma. Como consecuencia, el resto de variedades de la 
lengua inglesa a las que se denomina no-estándar fueron casi 
totalmente excluidas del ámbito literario, perdiendo irremi
siblemente el alto status y consideración que de este modo ganó 
el dialecto estándar y se asociaron con las clases más bajas de la 
sociedad, carentes de cultura. Este factor unido al hecho de que 
los literatos pertenecieran, y hayan seguido perteneciendo hasta 
fechas muy recientes, a las clases sociales privilegiadas que 
habían aceptado el dialecto estándar como propio y estaban 
particularmente interesadas en su difusión, favoreció que el uso 
del inglés no-estándar en la literatura se convirtiera en un mero 
rasgo estilístico, en una disrupción de la norma que inmediata
mente identificaba a los personajes que lo empleaban con las 
clases más bajas de la sociedad, puesto que a los personajes <! IQ..S 
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que se hacía hablar variedades diferentes del estándar eran los 
patanes, bufones e individuos de baja extracción social. 

Sin embargo, no es sólo la inmediata estereotipación de 
personajes lo que determinó que los literatos prescindieran en sus 
textos de las variedades de inglés no estándar. Su uso conlleva 
problemas difícilmente superables en lo que se refiere a la mera 
representación textual del dialecto, y que se relacionan espe
cialmente con el hecho de que tan sólo la variedad estándar 
posea un sistema ortográfico propio. Por tanto, cualquier autor 
que pretenda representar gráficamente un acento djferente al 
estándar deberá hacerlo necesariamente a partir de la referencia 
estándar, introduciendo marcas textuales disímiles o alterando las 
grafías de la convención estándar. Por otra parte, el haber 
acentuado las diferencias morfosintácticas y léxicas que existen 
entre las diversas variedades de la lengua inglesa, hubiera 
supuesto problemas de comunicación insalvables para un autor 
que dirige sus obras a un público de clase media alta, tradicional 
destinatario de la producción literaria, que utiliza la variedad 
estándar como medida de expresión. El autor siempre tiene en 
cuenta a qué sectores o público potencial se dirige y adecua el 
contenido de su mensaje a la forma de lengua más apropiada a 
sus destinatarios. 

Por consiguiente, si la caracterización de los personajes o 
algún otro propósito exigía la utilización de una variedad no
estándar, el autor se ha limitado en la mayoria de los casos a 
someter a la variedad estándar a una mera no-estandarización, 
proporcionándole una coloración tan sólo en aquellos niveles 
como el fonético, en el cual la competencia pasiva2 de los 
hablantes en la lengua inglesa es más amplia, respetando en gran 
medida las estructuras sintácticas estándar, cuya disrupción haria 
peligrar la comunicación y variando únicamente los elementos 
léxicos que estén lo suficientemente extendidos. De este modo el 
autor, lejos de pretender alcanzar un realismo lingüístico en 
literatura, crea su propio dialecto literario. El observar hasta qué 
punto los dialectos literarios creados por los diferentes autores 
presentan caracteristicas similares pone en evidencia la existencia 
de una tradición de escritura no-estándar en la literatura a la que 
se adhieren autores como Thomas Hardy, Emily Bronte o George 
Orwell. 

Así pues, las connotaciones sociales que su uso suscitaba, 
unidas a las dificultades de representación y comprensión del 

2 Pcter Trudgill, On Dialecl: Social a>ld Ceographical PerspeClives, 2.' OO., (Oxford: Basil 
Blackwcll Publishcrs LId., 1984), p. 9. 
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público de clase media a quien las obras iban dirigidas, fueron 
factores capitales que contribuyeron a favorecer un casi total 
alejamiento de los dialectos no-estándar del ámbito literario. 

Desde esta perspectiva histórica se comprende mejor la 
importancia fundamental que supuso el cambio de actitud por 
parte de The Angry Young Men hacia la concepción del arte 
literario y su función social, y que se reflejó en la utilización de la 
lengua en sus obras concebida desde perspectivas que dieran 
cabida en las mismas a variedades distintas del estándar. La ira 
de estos jóvenes contra la sociedad conformista que les rodeaba, 
contra la tradición, la convención y el autoritarismo, habló en sus 
textos con un lenguaje nuevo: las variedades no-estándar y el 
lenguaje conversacional del hombre de la calle. 

No es sorprendente que un cambio tan rotundo en la 
expresión lingüística teatral suscitara numerosas polémicas. Así 
pues, mientras que los esfuerzos de estos dramaturgos por 
aproximarse al uso cotidiano del lenguaje les hicieron merecer el 
calificativo de dramaturgos naturalistas, otros criticos destacaron 
la falta de autenticidad de los dialectos representados en sus 
textos. 

Tomando esta critica corno punto de partida, pareció 
interesante constatarla por medio de un análisis filológico de 
varios textos del periodo teatral mencionado. Entre los varios 
estudios cabe destacar el de la obra Saved de Edward Bond, 
representada por primera vez en 1965, ya que es una de las 
obras, aunque ni mucho menos la única, que ofrece mayores 
posibilidades de explotación analítica. 

Edward Bond, como el resto de The Angry Young Men, 
intentó utilizar las expresión teatral corno medio de lucha socio
política, llevando a la escena los problemas de la clase 
trabajadora. Es la clase obrera londinense la que encontramos 
reflejada en Saved y con ella su lenguaje. Recordemos que fue 
uno de los dialectos hablados en Londres durante el siglo XIV el 
que se erigió como lengua inglesa estándar. Las clases obreras de 
la ciudad hablaban una variedad sud-oriental cuya evolución 
posterior ha dado lugar al dialecto conocido como Cockney, el 
cual se asocia sobre todo con los suburbios del este de Londres. 
Aunque la mayoria de los hablantes de las clases trabajadoras 
londinenses no procede del East End, y por lo tanto no pueden 
ser considerados como auténticos cockneys, su acento comparte 
las caracteristicas generales del cockney. Wells denomina a este 
acento "habla popular londinense". El que no hayamos encontrado 
en el texto slang rimado o un léxico muy diferenciado del 
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estándar, nos lleva a considerar el acento representado por Bond 
como adscrito al habla popular londinense más que al cockney 
genuino. 

Puesto que los dialectos de una misma lengua se diferencian 
entre sí por rasgos fonéticos y fonológicos así como morfo
sintácticos y léxicos, hemos contrastado en estos tres niveles el 
dialecto literario de Saved con la variedad estándar. Las mayores 
divergencias entre acentos y dialectos se producen a nivel fonético 
y fonológico, es pues licito pensar que si el autor se plantease 
representar el acento de Londres con bastante fidelidad, intro
duciría las mayores modificaciones a nivel de representación 
ortográfica. Con este fin dedicamos el primer apartado de 
nuestro análisis a la comparación que WellsJ ofrece del acento 
del habla popular de Londres con el R.P. Apuntando aquellos 
casos en los que este acento londinense se refleja en el texto por 
medio de una alteración de la ortografía estándar que no es sino 
la representación ortográfica del acento R.P. Asimismo, dedicamos 
otros tres apartados a un estudio de los rasgos morfosintácticos y 
de los elementos léxicos. Los resultados del análisis del dialecto 
literario Saved en los niveles antes citados, conducen a las 
siguientes conclusiones: 

• La representación textual de los niveles fonético y fonológico 
del habla popular londinense es prácticamente nula, lo que 
prueba la casi total falta de alteración del sistema 
ortográfico. Las modificaciones llevadas a cabo en el 
mismo corresponden, sobre todo, a la representación 
gráfica de sonidos consonánticos, y se enmarcan en su 
mayor parte dentro de las utilizadas por la convención 
tradicional del dialecto literario. Entre ellas cabe destacar la 
utilización del apóstrofo para indicar la caída en la 
pronunciación de los sonidos consonánticos Ihl, Itl y Idl 
o para indicar la caída del fonema ID I del grupo -ing. Sin 
embargo, la aspiración y africación de las oclusivas sordas 
y el fenómeno que afecta a las fricativas I (j I Y I ~ I tan 
características del habla londinense no se encuentra repre
sentada en el texto por medio de marca textual alguna. Aún 
más evidente resulta el tratamiento textual de los sonidos 
vocálicos, que son los que más varían en sus realizaciones 
en el habla popular londinense con respecto al RP y que sin 
embargo no sufren modificación alguna en el texto. 

3 J. C. Wells. Accents 01 Englisll 2: rile British ¡sles. (Cambridge: Cambridge Universily 
Press. 1982). pp. 301·334. 
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Cambios fonéticos tan evidentes como las diptongaciones 
que experimentan en el habla popular londinense las 
vocales li:/, lu:1 del RP o los cambios que se producen en 
este acento londinense en los diptongos lei/, la ul y lail 
del RP no se plasman en el dialecto literario de Saved 

• Aunque nos encontramos en el texto con rasgos morfosin
tácticos que se diferencian de los de la variedad estándar 
tales como el uso del pronombre personal objeto de 
primera persona del plural us en vez del pronombre 
personal de primera persona del singular me o la utilización 
del participio de perfecto de los verbos como pasado 
simple, así corno la falta de concordancia sujeto verbo o la 
doble negación, hay que tener en cuenta que todos los 
dialectos no estándar comparten similares caractcristicas 
gramaticales, por lo que seria difícil, salvo en circunstancias 
muy concretas, diferenciar entre ellos si sus pronunciaciones 
coincidiesen. Por lo tanto, a nivel morfosintáctico, con 
contadas excepciones, la representación textual que ofrece 
Bond podria ser la de cualquier variedad no estándar de la 
lengua inglesa . 

• Respecto al léxico cabe señalar que aunque en el texto 
aparecen algunos elementos léxicos identificados con el 
dialecto cockney: cor blimey, live on yer tod, it d' narf 'url, 
racket, el lenguaje de Saved no se caracteriza especialmentee 
por el uso del vocabulario dialectal sino por el uso 
extensivo de slang y expresiones coloquiales, entre las que 
cabe destacar el uso constante de verbos fraseológicos: lO 
tie on, lO gang up, lo knock off, to jack in, y una tendencia a 
la utilización de elementos léxicos sinónimos: fag, snoul, 
smoke. Es comprensible que el autor no deseara entorpecer 
la comunicación con un abuso de vocabulario cockney, 
pero su ausencia contribuye a la pérdida de coloración 
dialectal del texto. 

Estas conclusiones apoyan la critica de falta de autenticidad 
en la representación textual del dialecto no estándar de la que 
fueron objeto los dramaturgos del teatro social de los 60. Bond, al 
igual que sus contemporáneos se enmarca dentro de la tradición 
de la escritura no-estándar en la literatura, ya que al igual que el 
resto de autores inscritos en la misma se limita a realizar una 
operación que definíamos como la no-estandarización de la 
variedad estándar. El estudio pormenorizado de los textos desvela 
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que es la variedad estándar la que se ofrece como soporte 
textual, con tan sólo unas escasas marcas textuales, algunos 
rasgos léxicos, disrupciones de la sintaxis y alteraciones del 
sistema morfológico que la caracterizan como no-estándar en un 
modo que es más aparente que real. 

La gran revolución lingüística protagonizada por los Angry 
Young Men no se relaciona, pues, con una mejora en la 
representación textual del dialecto, sino con el haber conseguido 
una total adecuación entre contenido, personaje y lenguaje, que 
hizo que el dialecto no estándar perdiera las connotaciones de 
inferioridad que su uso en el ámbito literario había suscitado 
hasta entonces. Su gran aportación fue presentar personajes que 
utilizaban códigos elaborados expresados en variedades no
estándar. Estos códigos, según Bernstein4, son los que manifiestan 
significados de tipo universal y puesto que la función del arte es 
expresar lo universal a través de lo particular, estos dramaturgos 
consiguieron que las variedades no estándar obtuvieran un 
reconocimiento como expresión literaria. 

Es la extracción social de los autores de los años 60 lo que 
determina que todos coincidan en " ... repudiar al Queen's English 
por razones tanto psicológicas, como ambientales y temáticas"5, y 
que utilicen las variedades no estándar como manifestación de su 
adhesión a la clase social a quien sus obras van dirigidas. De este 
modo, las variedades no estándar se convierten en sus obras en 
un símbolo de la clase trabajadora y de la identificación del autor 
con ésta. 

Vemos que la variedad estándar y las no-estándar se pueden 
entender, bajo esta perspectiva, como la codificación de dos 
realidades diferentes. El estándar codifica los valores de las clases 
medias y altas, del poder y del Establishment. Las variedades no
estándar son símbolo de las clases sociales más deprimidas, de la 
opresión, del veto cultural. 

En la medida en que las variedades no-estándar presentan 
una visión diferente y alternativa de la sociedad, pueden incluirse 
en lo que Halliday llama anti-languages. Halliday se refería con 
esta denominación a los lenguajes de los grupos más desposeídos 
y marginales de la sociedad, la jerga de los ladrones o los 
presidiarios, y consideraba que éstos eran lenguajes alternativos 
cuya función es la de crear una sociedad alternativa. Según 

4 B. Bersntein. "Social Class. Languagc and Socialil.3tion" en LAngllage as Social Comexl. 
8.' ed., ed. por Piel' Pao\o Giglioli, (Harmondsworth: Pcnguin Books. 1982). 

5 F. Garcia Tortosa, "La Lengua como Medio de Identificación de un Grupo Literario: 
Thc Angry Young Men" en Filologio Modema, vol. XIV, n.~ 49, ovo 1973. p. 109. 
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Halliday, los anti-lenguajes son la forma más extrema del dialecto 
social, pero éste también puede incluirse dentro de esta 
clasificación puesto que codifica una realidad diferente: HA social 
dialect is the embodiment of a mildly but distinctly different 
world view one which is therefore potentially threatening if it 
does not coincide with one's ... the conscious motif of '1 don't like 
their vowels' symbolizes an underlying motif of '1 don't like their 
values"6. 

A partir de la idea de los anti-lenguajes expuesta por Halliday, 
Roger Fowler llevó a cabo un interesante estudio: "Anti-languages 
in Fiction" que incluye en su libro Literature as Social Discourse7

, 

en el cual analiza el empleo de los anti-lenguajes en la literatura. 
Las conclusiones de Fowler resultan válidas para nuestro estudio. 
Fowler enfatiza el hecho de que, tradicionalmente, la burgesía ha 
tenido patrimonio exclusivo de la literatura y como consecuencia, 
el lenguaje utilizado en la misma, la variedad estándar, codifica 
los valores y visión del mundo de esta clase social. El incluir en 
una novela o en una obra de teatro un anti-lenguaje, entre los 
que incluye los dialectos sociales, es para Fowler un intento por 
parte del autor, de presentar al lector o público una realidad 
alternativa codificada en el lenguaje alternativo. 

Basándonos en 10 apuntado por Fowler, podríamos concluir 
que las formas no-estándar del teatro inglés de los años 60 no 
sólo muestran la adhesión del autor al grupo étnico y social al 
que pertenece. sino que supondrían un reto a los valores y 
actitudes sociales de la clase media burguesa, presentando y 
reivindicando una visión del mundo y una ideología alternativa y 
marginal, codificada en forma lingüística. La adecuación entre 
contenido ideológico y forma expresiva se logra así plenamente 
en un teatro con frecuencia calificado como alternativo. El éxito 
que alcanzaron las obras del teatro social de los 60 indica que el 
cambio de actitud de los autores acompañó una transformación 
similar en la actitud del público, una nueva sensibilidad social y 
lingüística. 

6 M. A. K. Halliday. IAnguage os Social Semiotic: Tlle Social Interpretation 01 IAnguage 
and Meaning. (Londres: Edward Arnold Publishcrs. 1978). p. 179. 

7 Roger Fowler. Literature as Social Discourse: The Practice 01 Lingllistic Criticismo 
(Londres: Batsford Academic and EducalionaJ LId .. 1981). p. 159. 
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