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1. Las variedades geográficas de la lengua

Imagen derivada de un original en Flickr de Xoan bajo CC

No todos los hablantes empleamos nuestro idioma de la misma forma. El uso de la lengua depende de factores
como el lugar en el que la hemos aprendido, nuestro nivel de instrucción cultural o la situación comunicativa en la
que nos encontramos en cada momento preciso. Esta diversidad es lo que se conoce como variedades de la
lengua, de cuyo estudio se encarga la Sociolingüística. Entre ellas, podemos distinguir:
Variedades sociales o diastráticas: cada grupo social tiene formas de expresarse diferentes, dependiendo
de factores como la clase social, la educación, la profesión, la edad o la procedencia étnica. Para referirse a
la vivienda habitual, el argot juvenil ha utilizado palabras como "keli", "chabola" o "choza". Por el contrario, en
el lenguaje típico de los negocios, seguramente utilizarían "inmueble" o "finca".
Variedades situacionales o diafásicas: cada momento o situación requiere una variedad lingüística
diferente. No hablamos de igual forma con un amigo que con una persona desconocida; no utilizamos el
mismo lenguaje en nuestro ambiente familiar que en un juzgado. Un poeta puede utilizar la palabra "morada"
en uno de sus textos, pero seguramente no la utilizará en una situación familiar por riesgo a parecer pedante o
afectado, contexto donde preferirá emplear el término, más habitual, "casa".
Variedades geográficas o diatópicas: cada zona, región o pueblo tiene aspectos lingüísticos propios. Por
ejemplo, una casa independiente en la zona rural en Andalucía se llama "cortijo", mientras que en Cataluña se
llama "masía" y en el País Vasco, "caserío"; en Galicia, "pazo", y en la Comunidad Valenciana, "barraca".
También hay diferencias importantes en la pronunciación o en algunas construcciones gramaticales según el
lugar donde hemos aprendido o donde hablemos nuestro idioma.

Importante
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Cuanto mayor sea nuestro nivel cultural, más fácil será la posibilidad de adaptarnos a las
diferentes situaciones comunicativas en que nos encontremos, por lo que, como puedes
comprobar, las variedades diastráticas y las diafásicas están muy relacionadas.
A esto se le denomina competencia comunicativa, es decir, a la posibilidad de emplear
distintos niveles y registros para evitar situaciones poco afortunadas por el uso inadecuado de la
lengua. A un mayor nivel de formación y cultura corresponderá lógicamente una mayor
competencia comunicativa. A un amigo o compañero de trabajo, puedes llamarlo tío, colega...;
pero no lo harás con un profesor, un médico, o con la persona que te entrevista para darte un
posible puesto de trabajo. Tu propia cultura te aconsejará, por otra parte, no hacer alarde de
erudición en situaciones inconvenientes.

Como hemos dicho antes, las variedades diatópicas o geográficas son aquellas que están determinadas por el
empleo de la lengua en un territorio concreto ("topos" significa "lugar" en griego). Cada idioma no se habla igual en
todos los lugares por donde se extiende su influencia, y en ello influyen factores, sobre todo, de carácter histórico.
En este ámbito, suelen usarse ciertos términos que conviene intentar diferenciar:
Lengua: es un sistema lingüístico caracterizado por
estar muy diferenciado (los hablantes de lenguas distintas
no se entienden entre ellos), por poseer un alto grado de
normalización (los usuarios de un idioma, a pesar de las
variantes que puedan emplear, se entienden entre ellos),
por ser vehículo de una notable tradición cultural y literaria
y, en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas
lingüísticos del mismo origen. Ejemplos de ello son: el
francés, el español, el alemán, el japonés...
Dialecto: es un término que hace referencia a una
Imagen derivada de un original en
realidad de tipo histórico. En efecto, toda lengua, en su
Flickr
de lululemon athelica bajo CC
origen, es un dialecto de aquella de la cual procede, por lo
que el español o el francés pueden considerarse dialectos
del latín. No obstante, más allá de estas consideraciones históricas o diacrónicas, un dialecto puede definirse
como un sistema de signos desgajados de una lengua común, normalmente con una concreta limitación
geográfica, sin una fuerte diferenciación (los hablantes de dialectos distintos se comprenden entre sí), aunque
con una cierta unidad. Ejemplos de dialectos del español son el argentino o el canario.
Habla: se define como la manera en la que una determinada comunidad de hablantes emplea una lengua,
con sus propias características. Es un concepto próximo al de dialecto, aunque suele aplicarse a un ámbito
más restringido (provincias, comarcas, ciudades) y, sobre todo, cuando no se da el mínimo grado de unidad
que exige el dialecto. Un ejemplo de ello es el distinto uso que hacen del castellano (respecto a la entonación,
el vocabulario, etc.) un granadino y un onubense.

Actividad de lectura
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Lee con atención el siguiente diálogo y reflexiona sobre el distinto uso que hacen del español los
interlocutores que participan en él.

—¿Eztán uztés enfermos? —preguntó en serio.
Le dije que no, y él, no muy convencido, dijo: «Vaya, me
alegro tanto.» Volvimos a hablar del caballo que yo
necesitaba para el día siguiente.
—¿Qué clase de caballo es el que puede usted ofrecerme?
—pregunté.
—El animalito e manzo como una borrega der portá de
Belén. Pero dígame su mersé. ¿Para qué lo quiere, zi no e
incomodidá?
—Para subir a lo alto de la Giralda.
—Señora, ¿usté cree que er animalito e una cigüeña?

Imagen derivada de un original en
Flickr de chelmsfordblue bajo CC

Entonces yo le expliqué que no se trataba de volar y que la
torre tiene por dentro una rampa de tierra en lugar de
escaleras y que en tiempos de Abderramán subían los
caballos hasta el minarete sin dificultad. Yo haría lo mismo
que hacían en tiempos de Abderramán. Yo sola.

—¿Asmelrramán era antes de la guerra? —Sí, claro.
—¿Era eze señó de la familia de usté, dicho zea zin fartá?
—No. Eso pasó hace más de mil años.
La tesis de Nancy, Ramón J. Sender.

Importante
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La norma de una lengua, creada a partir de la tradición y de
organismos como la Real Academia Española, recoge las
variedades deseables de un idioma, decidiendo cuáles son las
variantes más correctas e intentando evitar expresiones
inadecuadas.
Las variantes lingüísticas que se acogen a la norma se consideran
cultas, mientras que las expresiones ajenas se consideran
vulgarismos.

Imagen en Wikimedia Commons
de Heralder bajo CC
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Para evitar incorrecciones es importante conocer bien la gramática
española. Cuando no tengas clara la corrección de una expresión,
puedes consultar el Diccionario Panhispánico de Dudas, publicado
por la Real Academia Española en colaboración con otras
academias nacionales de países hispanohablantes.

1.1. Bilingüismo y diglosia

Imagen derivada de un original en Flickr de Upsilon Andromedae bajo CC

6 de 30

Es muy frecuente que exista más de un idioma en un territorio, y que sus habitantes los conozcan y empleen
diariamente. A esta situación aluden los términos bilingüismo y diglosia que, etimológicamente, significan lo
mismo: la existencia de dos lenguas de uso habitual en una misma comunidad (concepto social) o el dominio por
parte de un individuo de dos lenguas (concepto individual).
No obstante, algunos lingüistas creen necesario diferenciar ambos términos, los que nos permitiría distinguir entre
dos situaciones distintas en el caso de contacto entre idiomas:
Bilingüismo: se refiere a la existencia, en una determinada comunidad lingüística, dos lenguas
que los hablantes dominan en su mayoría y que emplean indistintamente, sin que ninguna sea
considerada superior a la otra. Es una situación ideal, ya que enriquece a las sociedades que
poseen esos dos idiomas y evita conflictos: cualquier hablante puede emplear una u otra lengua sin
estar condicionado por factores como el superior o inferior prestigio social de una de ellas, el
propósito comunicativo que se pretende alcanzar, normas de tipo legal o social y el mayor o menor
conocimiento de esos idiomas. Se considera que esta es una situación que carece de estabilidad,
puesto que suelen existir un gran número de condicionantes (de tipo individual y colectivo) que hace
que exista una preferencia de índole social por alguna de los dos lenguas.
Diglosia: supone la convivencia desequilibrada de dos lenguas en una comunidad, ya que una
de ellas cuenta con mayor prestigio social y cultural. En España, durante el Régimen franquista, la
diglosia favoreció claramente al castellano frente a las lenguas regionales como el gallego, catalán o
vasco. Sin embargo, con la implantación del sistema de las Autonomías y el auge de los
nacionalismos, en estas comunidades se ha intentado revertir la situación, llegando en algunos
casos a que la lengua regional tienda a sobreponerse al idioma español.
El concepto de "diglosia" también se aplica cuando lo que coexisten son una lengua y un dialecto o
modalidad diferenciada de esa lengua, y los sectores de más influencia social tienden a dar mayor
prestigio al uso estándar de ese idioma frente a las variedades dialectales. Un buen ejemplo de ello
se encuentra en la modalidad lingüística andaluza, que ha sido tradicionalmente desprestigiada
frente al castellano de otros lugares de nuestro país.
Otro ejemplo de diglosia, aunque en esta ocasión fuera de la Península, es la situación lingüística
que se produce en Paraguay, país en el que hay dos lenguas oficiales: el castellano y el guaraní.
Aunque gran parte de la población habla ambas lenguas, su importancia dentro de la comunidad no
es la misma: a nivel social, el guaraní está relegado por el español, que goza de mayor prestigio.

Actividad de lectura
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Lee el siguiente artículo de la Constitución española:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
derecho de usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en
las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con
sus Estatutos.

Imagen en Wikimedia Commons

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial
respeto y protección.

¿Consideras importante la libertad lingüística como un
derecho de las sociedades democráticas? ¿Crees que
puede contribuir a la desunión de un país?
de Infinauta bajo Dominio Público

Importante

La cuestión del bilingüismo en España, por sus implicaciones políticas y de identidad nacional,
suscita opiniones encontradas en nuestro país. Aunque todos tenemos el derecho de comunicar
el propio punto de vista, para favorecer la convivencia en el estado democrático, es recomendable
que nuesta libertad de expresión se vea cimentada en el respeto por la opinión ajena y en el
conocimiento de la historia de las lenguas de España.

Actividad de rellenar huecos
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Completa el texto empleando estas palabras: prestigio, Academia, aprendizaje, bilingüismo,
idioma, diglosia, norma.

La

es necesaria para garantizar la unidad de un

transmite a través del

. Se

que se realiza en las escuelas;

pero, además, cada país cuenta con su propia

, que vela por su

uniformidad. En algunas naciones, coexisten dos idiomas de forma que sus habitantes los
emplean indistintamente. Es lo que denominamos
otras

ocasiones,

a pesar de existir dos

. En
lenguas,

una de ellas

tiene mayor

cultural y se usa en el ámbito de la administración, la justicia,
educación... En este caso, hablamos de

Enviar
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2. Lenguas oficiales en España

Imagen derivada de un original en Flickr de Normal B. Leventhal Map Center bajo CC

El español o castellano es la lengua oficial de todo el territorio español y, asimismo, es uno de los idiomas más
hablados de todo el mundo, ya que se usa en muchos países de América, y en zonas de África y Asia, que en
algún momento de su historia fueron colonias de nuestro país. Además del español, son oficiales en sus
respectivas comunidades autónomas el catalán, valenciano, gallego, euskera y el aranés (desde el año 2010 en
Cataluña).
Pero hay, también, otros idiomas que son considerados no oficiales: el aragonés y el astur-leonés (bable, en
Asturias; y leonés en León y Zamora), incluidos en el informe de la UNESCO como lenguas en peligro de
extinción. Por ello, es importante conocer que algunos Estatutos de las comunidades autónomas dan protección a
sus lenguas. Este es el caso del Principado de Asturias:
"El bable será protegido. Se promoverá su uso en los medios de comunicación y en los centros
docentes, respetando siempre las diferencias locales y el deseo de su aprendizaje."
Por otra parte, el Estatuto de la comunidad autónoma de Aragón establece que:
"Se protegerán las diferentes variantes lingüísticas de Aragón, consideradas elementos de su
herencia histórica y cultural."
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Además de ser el idioma oficial de la nación, el español lo es también de Guinea
Ecuatorial y de muchos países latinoamericanos (Argentina, México, Bolivia,
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay,
República Dominicana). Y se habla también en países como Estados Unidos y
Filipinas.
En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio ordenó que todos los textos oficiales fueran
traducidos al castellano. Desde entonces, el interés por conservar el idioma y conseguir la normalización
lingüística del mismo se ha visto reflejado en las sucesivas publicaciones sobre Gramática y Ortografía, como es
el caso de la Gramática de la lengua española, de Elio Antonio de Nebrija (siglo XV), la obra crítica de El
Brocense (siglo XVI) hasta llegar a la fundación de la Real Academia Española (siglo XVIII). En América a partir
de 1770, el español pasó a ser la lengua normal en la enseñanza, en detrimento de las "lenguas generales"
basadas en lenguas indígenas.
En la actualidad, el español es una lengua empleada por unos 400 millones de hablantes nativos.
El catalán es el resultado de la evolución del latín en la región nordeste de la
Península. Cuenta con más de siete millones de hablantes. Se habla, con
distintas modalidades, en Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad Balear,
aparte de zonas de fuera de España, como la isla de Cerdeña o el departamento
francés de los Pirineos Orientales.
Ha sido siempre una lengua de cultura: los primeros textos literarios se remontan a
la Edad Media, época en la que destaca la obra de Ramon Llull, considerado como
uno de los creadores del catalán literario.
La intransigencia del poder político motivó que durante años su uso fuera restringido. En el siglo XIX, con el
movimiento que se conoce como "Renaixença", se produjo una extraordinaria recuperación de esta lengua. Sin
embargo, durante la dictadura franquista solo se empleaba en el ámbito familiar, de la misma forma que ocurrió
con el gallego y el vasco.
Además de Galicia, el uso del gallego se extiende por parte de Asturias, de León
y de Zamora.
En la Edad Media, su florecimiento fue extraordinario, principalmente a través de
los Cancioneros. Alfonso X el Sabio escribió las Cantigas de Santa María en
gallego-portugués. De la misma forma que ocurrió con el catalán y por las mismas
razones, el gallego acabó relegado a un uso en ámbitos rurales hasta el siglo XIX,
donde el Rexurdimento promovió su utilización.
El gallego es hablado por más de dos millones de personas, en su mayoría bilingües.
El euskera o euskara es una lengua prerromana que se habla en la parte central
de Vizcaya, zonas de Álava, norte de Navarra y Guipúzcoa. A diferencia de las
otras lenguas de España, el vasco carece de una tradición literaria escrita. No se
conocen los primeros textos hasta el siglo XVI porque, hasta entonces, su
transmisión fue exclusivamente oral.
El principal obstáculo del euskera para conseguir la normalización lingüística es la
gran variedad de dialectos que lo constituyen. En este sentido, el euskara batua
(= "unificado") es un intento de conseguir un código común, que es la variante que se enseña de forma obligatoria
a todos los estudiantes en las "ikastolas" (= "escuelas").
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Importante

El valenciano es así llamado en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y tiene
carácter oficial en ella junto con el castellano. Esta denominación, no obstante, es discutida por
algunos lingüistas que entienden que no hay suficiente diferenciación con respecto al catalán
como para considerarla una lengua distinta, por lo que, desde este punto de vista, le
correspondería la denominación de "dialecto".

Reflexión

Imagen en Wikimedia Commons de Martorell bajo CC

Lee el siguiente texto y reflexiona sobre cómo define el autor a la lengua castellana frente al resto
de los idiomas de España:
Tenemos una lengua común de todos los españoles, que es además lengua
internacional, el castellano o español (la lengua española castellana) y tres lenguas
de cultura, nacionales pero no internacionales: catalán, gallego y vasco. Debe
plantearse de modo muy claro la necesidad de apoyo a las lenguas de las
comunidades autónomas, como un bien cultural amenazado por su propia debilidad,
al mismo tiempo que ha de exigirse la garantía de que ningún español sea privado
del acceso a la comunicación común dentro de España y la internacional que, en
ambos casos, solo el castellano garantiza.
Francisco Marcos Marín, "Política lingüística y lenguas iberoeuropeas".
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Importante

Todas las lenguas de España de las que te hemos hablado proceden del latín, ya que en la
península ibérica se estableció durante siglos el Imperio Romano; no obstante, una de ellas, la
lengua vasca, tiene un origen incierto y no pertenece a la familia de las lenguas románicas.
Además, se sabe que es una de las lenguas más antiguas de Europa.

Reflexión
Fíjate en el parecido que existe entre
estas palabras vascas y el castellano:
Bekak (becas).
Automobil (automóvil).
Makina (máquina).

Imagen derivada de un original en
Flickr de Carlos Luna bajo CC
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¿Cuál crees que es la razón de esta
semejanza si tenemos en cuenta que,
como hemos explicado, el origen de
ambas lenguas es distinto?

3. El andaluz
Nadie pone en duda que en Andalucía se da una forma de hablar el castellano
fuertemente diferenciada con respecto a la de otras zonas de España. El
desacuerdo llega a la hora de poner nombre a esa diferencia. Desde luego, no
es una lengua, pues no se dan ninguna de las condiciones necesarias para usar
tal calificativo.
Para unos, es un dialecto, ya que se trata de una evolución moderna del
castellano, con rasgos lo suficientemente diferenciados como para recibir tal
etiqueta.
Otros, en cambio, subrayan la imposibilidad de hablar de "dialecto andaluz" ya
que dentro de la propia Andalucía se dan diferencias notabilísimas, sobre
todo entre las áreas Occidental (Sevilla, Huelva, Cádiz) y la Oriental (Córdoba,
Jaén, Granada, Málaga, Almería) y, aun dentro de éstas, entre unas comarcas y
otras. Es por lo que prefieren un término como el de "hablas andaluzas" que
destaca, sobre todo, la fragmentación.
Imagen en Wikimedia Commons

En una zona intermedia se encuentran quienes, admitiendo esas diferencias,
subrayan la existencia de una serie de rasgos comunes, que permiten hablar de
una MODALIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA.

de Miguillen bajo Dominio Público

Esta modalidad lingüística empezó a manifestarse muy pronto, hacia los siglos XIV-XV, conforme el castellano se
iba implantando por el sur de la Península, llegando a influir claramente sobre el español de las Islas Canarias y,
posteriormente, sobre el español de América. Por ello, algunos lingüistas, como Rafael Lapesa, agrupan estas
modalidades lingüísticas bajo el calificativo común de "Español atlántico".
Esta modalidad se manifiesta en los tres niveles de la lengua (fonético-fonológico, morfosintáctico y léxicosemántico), si bien es en el primero de ellos donde se produce la más fuerte y evidente diferenciación, hasta el
punto de que hay quien ha afirmado que el andaluz es una forma de pronunciar el español.
Hay que destacar que, al tener varios siglos de historia, junto con la modalidad lingüística ha ido naciendo también
la consideración social de la misma, de forma que no todos los rasgos del andaluz gozan del mismo prestigio entre
los propios hablantes andaluces.

Pregunta Verdadero-Falso
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Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
1. El andaluz es una forma de pronunciar mal el español.
Verdadero
Falso
2. Dentro de Andalucía se produce una marcada diferenciación lingüística entre distintas zonas.
Verdadero
Falso
3. A pesar de las diferencias, hay los suficientes rasgos comunes como para poder hablar de una
"modalidad lingüística andaluza".
Verdadero
Falso
4. El "español atlántico" agrupa la forma de hablar de todas las provincias españolas bañadas por
el Océano Atlántico.
Verdadero
Falso
5. No todos los rasgos lingüísticos de Andalucía gozan del mismo nivel de aceptación, incluso
entre los propios hablantes andaluces.
Verdadero

Falso

Importante

Constituye un grave error confundir los rasgos dialectales (variedades diatópicas) con los
vulgarismos (variedades diastráticas). Estos últimos son errores que cometen las personas con
pocos conocimientos lingüísticos, y se dan en todos los lugares. Así por ejemplo, no es lo mismo
sesear o aspirar la -s al final de las sílabas (rasgos dialectales aceptados por la norma culta
andaluza) que decir "cocreta", "haiga" o "indición" (vulgarismos que hay que intentar evitar en
cualquier ámbito de habla hispana).
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3.1. Rasgos de la modalidad lingüística andaluza

Como ya hemos señalado, este es el apartado en el que mayor diferenciación presenta el andaluz con respecto a
la lengua española, de la cual es una variedad diatópica.
Vamos a ver cuáles son estos rasgos,
clasificándolos en relación con su nivel de
aceptación:
1. Rasgos totalmente aceptados e,
incluso, con cierta difusión en el español
general:
Yeísmo: Consiste en la pronunciación
de "ll" como "y": /aniyo/ por /anillo/.
Relajación y
pérdida de -dintervocálica: /sentao/ por /sentado/.

Imagen derivada de un original en
Wikimedia Commons de Panchurret bajo CC

2. Rasgos aceptados por la norma culta andaluza:
Seseo: Pronunciación de la "c" ("z") como "s": /sapato/ por /zapato/.
Aspiración de la "j" (o "g"): /empuhón/ por /empujón/.
Aspiración y/o pérdida de la -s en posición final de sílaba: /mih amigo/ por /mis amigos/.
Reducción y asimilación de grupos consonánticos: /prátticamente/ por /prácticamente/; /dinnamente/ por
/dignamente/.
Relajación y pérdida de determinadas consonantes finales: /papé/ por /papel/, /verdá/ por /verdad/.
Abertura de vocales, especialmente la /e/. Este fenómeno está extendido en toda Andalucía Oriental y se
hace especialmente patente en las palabras que están en plural, compensando así la pérdida de la /-s/: /loh
papele/ por /los papeles/.

3. Rasgos de valoración intermedia (extendidos coloquialmente, pero poco admitidos en niveles cultos y
formales):
Ceceo: pronunciación de la "s" como "z": /aciento/ por /asiento/. En algunos casos, el ceceo se convierte
en "heheo", cuando la -s- intervocálica se aspira: /nohotro/ por /nosotros/. Este fenómeno tiene una
consideración muy baja entre hablantes cultos.
Neutralización de r/l en posición final de sílaba: /mi arma/ por /mi alma/.
Reducciones del tipo /mu/ (/muy/), /pa/ (/para/), /ca/ (/casa/).
Pronunciación africada de la "ch": /mushasho/ por /muchacho/).
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Importante

Como ya hemos resaltado, no en toda Andalucía se habla de la misma forma, por lo que la
mayoría de estos rasgos están presentes en unas zonas y en otras no. Así, por ejemplo,
mientras el ceceo está muy extendido en gran parte de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y
Málaga, en Córdoba, Jaén, Granada y Almería es casi absoluto el predominio del seseo. Del
mismo modo, la aspiración de la "j" o la pronunciación africada de la "ch" son fenómenos
exclusivos de Andalucía Occidental, y desconocidos en la Oriental.
En el apartado "Para saber más" de este tema, encontrarás enlaces donde podrás consultar en
qué zonas se producen los distintos rasgos señalados.

Morfosintácticamente, el andaluz apenas se diferencia del castellano. No puede hablarse de una "gramática
andaluza", aunque a veces encontremos peculiaridades llamativas, como el género común en algunos sustantivos
(el calor / la calor) que únicamente tienen un género en español (el calor). Solo podemos constatar un rasgo
exclusivamente andaluz:
Sustitución del pronombre "vosotros" por "ustedes" (que pierde el valor de tratamiento de respeto):
"Ustedes tenéis la palabra" en lugar de "Vosotros tenéis la palabra".
Así, cuando el hablante andaluz dice "¿Ustedes queréis?", conjuga el verbo en 2ª persona del plural
(en español se usa la 3ª: "¿Ustedes quieren?"). En estos casos, el pronombre "ustedes" pierde el
valor de tratamiento de respeto que tiene en singular y que, en otras zonas de España, mantiene
también en plural.
Esta peculiaridad provoca inestabilidad en la modalidad lingüística andaluza cuando el verbo se
conjuga con pronombre, pues a la forma "ustedes" puede acompañar tanto "os" como "se" (según las
zonas):
ESPAÑOL

ANDALUZ

tú

te quedas tú

te

quedas

usted

se queda

se

queda

usted

vosotros os quedáis ustedes os/se quedáis
ustedes
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se quedan

Tampoco podemos afirmar que el andaluz
posea un léxico propio, distinto del
castellano. Sí que se dan peculiaridades en
el uso de ciertas palabras, que en otros sitios
no se conocen, pero ese es un fenómeno
que puede comprobarse en el momento en
que estudiemos el léxico de cualquier ámbito
de uso de la lengua española.
El español es una lengua riquísima en cuanto
a vocabulario y son muchísimas las palabras
que se usan en unas zonas y no en otras, o
se encuentran pero con diferente significado.

Imagen derivada sobre un original en Flickr de Romain bajo CC

Como rasgo general, podemos encontrar en Andalucía, por razones históricas obvias, una mayor pervivencia de
arabismos quizás ya desconocidos en otras zonas: "alcaucil", "algofifa"...

Actividad de lectura
Fíjate en el texto que te presentamos a continuación:
Ese mushasho no tiene arreglo. Como no varíe...
Bueno, y eso que en loh últimoh año ha variao un
poquiyo, pa mejó, dehde luego, pero sigue siendo un
elemento.
Me acuerdo de cuando era niño y se pasaba to er día
por ahí, casando gañafote, que eh como le disen en su
pueblo a loh saltamonte y yegaba to yeno de barro.
Uhtede diréi que soy una exaherá, pero eso eh porque
no lo conocéi bien, como lo conocco yo.
Imagen derivada de un original en Flickr
de Gius95 Death bajo CC

De verdá, er shavá nesesita a arguien que lo guíe un
poco, porque lo veo mu perdío.

Como se trata de un texto oral, hemos hecho una aproximación a su transcripción fonética, para
que puedas señalar algunos rasgos de la modalidad lingüística andaluza presentes en él.
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4. El español fuera de España

Imagen en Wikimedia Commons de Adeuagur bajo Dominio Público

El español es una lengua internacional, muy extendida por el mundo. Posee unos 400 millones de hablantes
que lo tienen como lengua materna, y este número no para de crecer, ya que cada vez es mayor la demanda de
estudio del español como lengua extranjera. Es idioma oficial o cooficial en 21 países, aunque su presencia se
constata en otros más, como es el caso de Estados Unidos, algunos de cuyos estados (como California o Texas)
se acercan a un 30% de hispanohablantes.
El español está presente como lengua oficial y de trabajo en los principales organismos internacionales (ONU,
UNESCO, UE. etc)
La institución encargada de difundir la lengua y la cultura españolas por el mundo es el Instituto Cervantes,
creado en 1991 y que, actualmente, cuenta con 76 sedes, dedicadas a la enseñanza del español y a organizar
cursos y actividades culturales diversas.
La causa principal de esta difusión del español está en la gran expansión colonial vivida por nuestro país a lo largo
de los siglos XVI y XVII, destacando, sin duda, el descubrimiento y posterior colonización de América. Por eso,
aunque el español está presente en lugares como Guinea Ecuatorial o Filipinas, nos centraremos en la descripción
de las principales características del español utilizado en el continente americano.
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4.1. El español de América
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Después del Descubrimiento de América,
Sevilla se convirtió en la ciudad desde la que
se regulaba toda la circulación de
mercancías y de personas que viajaban a las
Indias. De este modo, la modalidad
lingüística andaluza adquirió gran
protagonismo en la difusión de la lengua
española
en
las
tierras
recién
descubiertas. El archipiélago canario fue, a
su vez, el puente que conectó esta
modalidad lingüística con el Nuevo Mundo.
A pesar de que no todos los lingüistas
coinciden en su valoración sobre el mayor o
menor andalucismo del español de América,
está generalmente aceptado que, tras la gran
transformación consonántica que supuso el
paso del español medieval al moderno, la
modalidad americana está más cerca del
español del Sur de la península que del español de Castilla.

Imagen derivada de un original en
Wikimedia Commons bajo Dominio Público

A la hora de hablar del español de América, hay que empezar destacando la gran variedad de usos que nos
vamos a encontrar, dado que se trata de un territorio muy amplio y sujeto a muy diversas influencias. Así, las
distancias, la geografía y la historia explican que se produzcan evidentes diferencias entre el español de México y
el de Argentina, al igual que las podemos observar entre el español de Lugo y el de Murcia, por ejemplo.
No obstante, hay una serie de rasgos comunes del español de América, también presentes en Andalucía y en
Canarias, por lo que el lingüista Rafael Lapesa los agrupó bajo la denominación genérica de "Rasgos del Español
Atlántico". Son los siguientes:
Seseo
Yeísmo
Aspiración de la -s en posición final de sílaba
Aspiración de la "j".
Aparte, podemos señalar otros rasgos que se dan con bastante frecuencia en Hispanoamérica, aunque no por
igual en todos los países:
Neutralización de /r/-/l/: En el Caribe, esta neutralización se decanta a favor de la /l/: /mi amol/ por /mi
amor/.
Pronunciación muy palatal de la /y/, que la acerca al fonema /ch/. Es especialmente intensa en Argentina y
Uruguay.
Tendencia antihiática: se prefiere cerrar vocales abiertas, para convertir hiatos en diptongos: /pasiando/ por
/paseando/, /almuhada/ por /almohada/.
Heheo: En amplias capas de la población de muchos países está extendido el fenómeno de la aspiración
no solo de la h- inicial (/hambre/), sino, incluso, de la f-: /ya se hueron/ por /ya se fueron/.
Dentro de los niveles morfológico y sintáctico, cabe señalar:
Gusto por los adjetivos adverbializados: El escribe lindo.
Anteposición del pronombre interrogativo: ¿Qué tú estás cantando?
Anteposición del determinante posesivo: Llámame, mi hijo.

21 de 30

Abundante uso del diminutivo: ahorita, mamasita, amorsito...
Voseo: pérdida del pronombre "tú", sustituida por "vos". Ello implica también la desaparición de las formas
verbales del singular y una modificación en las del plural: Vos querés (en lugar de queréis).

Importante

Lógicamente, el español se enriqueció muchísimo en su
proceso de expansión por tierras americanas, tomando una
gran cantidad de términos de las lenguas indígenas allí
existentes (los conocidos como americanismos).
Algunos ejemplos son: jaguar, aguacate, chocolate,
tomate, chicle, chirimoya, patata, barbacoa, macuto,
piragua, tiburón, etc.
Imagen derivada de un original
en Flickr de Chiot's Run bajo CC

Actividad de lectura
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Imagen en Wikimedia Commons de Hidra92 bajo CC

Cuando usted, estimado lector, lee las notas que publicamos en BBC Mundo seguramente no se
imagina la cantidad de trabas idiomáticas que hemos tenido que superar para publicarlas. Porque
aunque todos hablamos castellano, venimos de distintos países y en muchas ocasiones
necesitaríamos un diccionario para traducir del colombiano al cubano o del argentino al
ecuatoriano.
En Chile se habla de peak porque pico significa pene y decir la hora pico puede prestarse a malos
entendidos. Por eso es una palabra que aquí evitamos.
Una vez le dije a un colega español, "córrete", para pedirle que se alejara un poco porque
estábamos muy apretados en un sillón. Me miró con ojos de huevo frito. Y como yo seguía sin
entender, me tuvo que explicar que en España "córrete" equivale a "eyacula".
Si Rolando, que es cubano, me dice: "usa la guagua", yo le entiendo que use a un bebé, cuando
él habla del autobús.
Yo, por mi parte, les digo espermios a los espermatozoides y aunque un editor casi me convence
de que esa palabra no existe, la Real Academia de la Lengua la reconoce como un chilenismo.
Estamos unidos y separados por el mismo idioma.
Carolina Robino: Yo digo lo que tú callas.

¿Crees que las diferencias idiomáticas existentes entre los distintos países de habla hispana
impiden la comunicación?
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Actividad de rellenar huecos
A continuación te presentamos una lista de términos usados en distintos países de
Hispanoamérica. A ver si eres capaz de relacionarlos con sus equivalentes en español
(policía, expulsar, gafas, chocar, mazorca, apresurarse, muchacha, zapato, amigo y ladrón).
1 mina
2 bolillo
3 choclo
4 pangar
5 chaguate
6 choro
7 acere
8 botar
9 espejuelos
10 apurarse

Enviar
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5. Apéndice

Amplía tus conocimientos sobre las variedades del castellano y las lenguas de España en los apartados de
"Curiosidades" y "Para saber más".
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5.1. Curiosidades

Curiosidad

El castellano ocupa el segundo puesto, por delante del inglés, como
lengua nativa en el mundo, si bien esta última encabeza la lista de las
más estudiadas como segunda lengua.
El chino mandarín es el idioma que cuenta con el mayor número de
hablantes que la tienen como lengua materna (más mil cien millones).
Imagen en Wikimedia
Commons de NASA
bajo dominio público

Curiosidad

Los primeros textos escritos en castellano se remontan a
finales del siglo X. Son las glosas, pequeñas anotaciones
marginales que los monjes realizaban a los textos latinos
para asegurarse de que los lectores iban a entender lo que
estaban leyendo. Estas primeras glosas castellanas fueron
escritas en los monasterios de San Millán de la Cogolla (La
Rioja) y de Santo Domingo de Silos (Burgos).
Imagen en Wikimedia Commons de Cenobio
bajo dominio público
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Curiosidad
En 1951, se creó en México la Asociación de Academias de la Lengua Española, integrada
por las veintidós academias de la lengua española que existen en el mundo. Su objetivo es
trabajar por la integridad y crecimiento de nuestro idioma. Entre otros proyectos conjuntos,
destacamos la coautoría, a partir de la vigésima segunda edición, en el Diccionario de la Real
Academia Española.
Sus esfuerzos en este sentido le han valido la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia.

Curiosidad
A propósito de la extraordinaria variedad léxica que puede
encontrarse en el castellano hablado en el otro lado del
Atlántico, el lingüista José Manuel Blecua afirma que "hay
una riqueza tan grande [...] que América quizá sea lo más
atractivo que tiene la lengua española".
La Real Academia Española de la Lengua, en su edición de
2001, incorporó muchas acepciones y vocablos usados en
América, que han sido agregados en dicha edición
actualizada. Si tienes curiosidad, puedes consultarlos aquí.

Imagen en Flickr
de davecito bajo CC

Curiosidad
Los mejicanos (o mexicanos) prefieren escribir el nombre de su país
con la grafía -x —México—, aunque su pronunciación es similar al
sonido [j]. Parece que su procedencia es de la lengua indígena
náhuatl: Mēxihco.
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Curiosidad
Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en
la Península Ibérica hasta 1492, año en que fueron expulsados
por los Reyes Católicos. Estos judíos han conservado hasta hoy
el castellano que hablaban sus ancestros, convirtiéndose esta
forma de hablar en una manifestación muy peculiar de nuestra
lengua, que nos remonta a su historia.
En la imagen puede verse una placa, ubicada en el barrio judío de
Jaén, en el que se les rinde homenaje. En ella podemos apreciar
una muestra de la lengua sefardita:
LAS TRASAS DE KEN ANDARON ENDJUNTOS NUNKA
PODRAN SER ABALDADAS. EN OMENAJE A LAS
FAMIYAS ESPANYOLAS EN EL GALUT SEFARDI.
Imagen en Wikimedia Commons
de Lola Cuadrado bajo CC
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5.2. Para saber más

Para saber más
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ENLACES
Los siguientes vínculos que aquí te proponemos, te permitirán repasar los conceptos
fundamentales sobre el castellano y las otras lenguas de España:
Presentación online sobre las variedades de la lengua.
Útil presentación acerca de las lenguas y dialectos de nuestro país.
Enlace sobre la diversidad lingüística de España.
Completa información acerca de los idiomas que se hablan en España.
Unidad interactiva sobre los conceptos de lengua, habla y dialectos, así como su
situación en nuestro país.
Tema y actividades sobre el origen y la evolución del castellano.
Mapa sobre las lenguas de España.
Actividad interactiva sobre las variedades de la lengua y las Comunidades
Autónomas.
Página de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Resumen de los rasgos fonéticos del español en América.
Explicación sobre el léxico peculiar de nuestra lengua en el contienente
americano.
Curiosa presentación que nos explica algunos datos sobre la extensión del
español en el mundo.
Test para evaluar nuestros conocimientos sobre el español en el mundo.
Actividades interactivas para practicar los rasgos del español de América.
Escucha ejemplos de textos orales hispanoamericanos.
Información sencilla y clara sobre las lenguas indígenas y el castellano.
Diccionario on-line de diferentes lenguas indígenas.
Glosario de términos de spanglish.
Artículo sobre el español de América.

Tema desarrollado por Fernando Ortega Irizo e Ignacio Vallejo Rico
para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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