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   Este escrito nace para denunciar la marginación lingüística y luchar contra 

ella, proponiendo como alternativa el respeto mutuo y la cooperación intercultural.

Primero es la realidad. Luego nace el lenguaje, que describe y representa esa realidad. 
La realidad puede existir sin el lenguaje; el lenguaje no puede existir sin la realidad. Así 
pues, en última instancia, es la realidad la que condiciona al lenguaje. Y dado que la 
realidad actual es de lucha de clases e imperialismo, el lenguaje, como no podía ser de 
otra forma, se ve afectado por esta realidad.

La  marginación  lingüística  es  una  manifestación  cultural  y  una  consecuencia  del 
imperialismo y de una sociedad en la que hay ricos y pobres. Así pues, no podrá ser 
abolida sin abolir primero dicha sociedad injusta. Pero ser realistas a este respecto no 
implica la complicidad del silencio: la actitud necesaria es la denuncia sin paliativos del 
hecho de la marginación lingüística.

De  igual  modo  que  la  clase  poseedora  de  los  medios  de  producción  ejerce  su 
dominación  a  nivel  nacional,  por  un  lado,  e  internacional,  por  otro,  la  dominación 
lingüística  tiene  asimismo dos  niveles.  A  nivel  nacional,  se  propugna  que  sólo  un 
modelo de la lengua (el llamado estándar) es válido, mientras que los demás suponen 
"hablar  mal".  A  nivel  supranacional,  se  insiste  en  la  idea  de  que  hay  lenguas  "de 
cultura" y otras que no lo son, siendo estas últimas pisoteadas hasta su desaparición.

Estos planteamientos aludidos (el de que el hablar el estándar es “hablar bien y el de que 
hay lenguas de cultura y otras que no lo son) pueden refutarse científicamente, ya que 
desde un punto de vista lingüístico no hay lenguas ni modalidades lingüísticas mejores, 
ni tampoco peores. Para empezar, plantear esto supone emplear conceptos de la moral 
(bien y mal) en un campo completamente ajeno (la lingüística). Además, si atendemos a 
la funcionalidad comunicativa del lenguaje, no poseemos testimonio alguno acerca de 
que los hablantes de alguna lengua o modalidad tengan dificultades para entenderse con 
su propia comunidad (si atendemos a la funcionalidad de conducción del pensamiento, 
tampoco sabemos de ningún pueblo incapaz de pensar por culpa de su lengua o variedad 
lingüística).

Concretaremos nuestra tesis con un ejemplo. "Se vais" y "os vais" son dos soluciones 
para  la  misma  expresión.  La  primera  es  propia  de  ciertas  zonas  de  Andalucía;  la 
segunda, es la solución estándar castellana. Dado que ambas son igualmente válidas 
funcionalmente, no sería descabellado aceptarlas como "correctas". Sin embargo, usar la 
primera  opción  por  escrito  acarrea  suspender  un  examen en  cualquier  institución  o 
cometer  un  grave  error  en  cualquier  trabajo,  dado que  la  norma oficial  de  la  Real 
Academia Española (RAE) está aceptada como válida por todas las instituciones y tiene 
carácter legal. Por otro lado, emplearla oralmente fuera de Andalucía (o incluso dentro 



de ella en ambientes cultos) puede acarrear risas y burlas.

Esto se debe a factores de dominio político y económico, que no tienen nada que ver 
con la lengua. Como el grueso del poder económico estatal lleva siglos en Madrid, se 
asume, sin argumentos, que el modelo castellano norteño es mejor que el sureño. Aun 
asumiendo que deba haber una norma oficial por cuestiones administrativas, censitarias, 
jurídicas, etc., no existe el menor motivo para que "se vais" no sea aceptado como otra 
posible solución válida normativa. 

Hasta cierto punto, es lógico que un profesor le enseñe a un niño que hay dos soluciones 
válidas, pero que ha de usar una por escrito porque es la oficial, siempre que le explique 
también que la solución que debe escribir no es mejor (ni peor), sino que simplemente 
se ha escogido como estándar (aunque denunciamos que esta elección nunca se haya 
consensuado, sino que ha sido impuesta). De hecho, lo más riguroso es enseñarle al niño 
que ha de escribir de cierto modo a menos que desee morir de hambre, ya que mañana 
tendrá que vender su mercancía fuerza de trabajo en un contexto basado en la injusticia 
y en el centralismo. O al menos, como mínimo, enseñarle que ha de escribir de cierto 
modo, pero por cuestiones prácticas, y no porque las fórmulas autóctonas sean peores.

Sin embargo, lejos de esto, la actitud predominante es más propia de quemabrujas que 
de científicos del lenguaje. Así, se difunde la idea de que unas personas hablan bien y 
otras  mal.  Los  rasgos  lingüísticos  de  algunos  pueblos  son  vilipendiados.  Lenguas 
enteras  son  consideradas  inferiores.  Trataremos  de  refutar  científicamente  estos 
disparates. Para darle orden a nuestra exposición, empezaremos desde una perspectiva 
mundial y luego ejemplificaremos con el caso andaluz, no porque sea más flagrante que 
otros, sino porque es el que conozco más directamente, ya que soy andaluz. 

En  el  mundo  existen  miles  de  lenguas,  pero  muchas  están  desapareciendo, 
prácticamente  cada  día.  Algunas  sólo  son  habladas  por  ciertas  tribus:  viene  una 
epidemia, mueren sus hablantes y adiós lengua. Si se pierde una lengua, no hablamos de 
algo anecdótico: con ella se está perdiendo una visión del mundo, un modo particular de 
entenderlo, así como fórmulas innumerables de construir el discurso, formas peculiares 
de  flexión  verbal,  elementos  sintácticos  ordenados  de  modos  desconocidos  para 
nosotros, hasta alfabetos en algunos casos y muchas otras cosas irrecuperables. Se está 
perdiendo la  mayor de las riquezas  culturales,  que está  en la  variedad,  en el  hecho 
diferencial.  Es  curioso:  hay  muchas  asociaciones  ecologistas  que  protegen  a  los 
animales en peligro de extinción; sin embargo, a poca gente le interesa la extinción de 
las lenguas. ¿Por qué será?

Hoy día vivimos la imposición (en un contexto imperialista) de unas pocas lenguas, 
particularmente el inglés y el castellano, que ya empezaron a expandirse enormemente a 
partir de 1492, fecha de la llegada de los europeos a América y del inicio del mayor 
genocidio y saqueo en 6.000 años de historia escrita. No es casualidad que las lenguas 
en riesgo de desaparición sean las de las comunidades más oprimidas económicamente: 
ya lo hemos dicho: la realidad político-económica condiciona a la realidad lingüística. 
Por ello, una de las causas más nobles de nuestro tiempo es la defensa de las lenguas 
minoritarias,  y  como  tal  debemos  afrontarla.  No  todos  los  préstamos  lingüísticos 



(palabras tomadas de otras lenguas) son negativos: sólo los innecesarios. Muchas de 
estas lecciones las podemos aplicar en nuestro día a día: en lugar de decir parking, decir 
aparcamiento.

Pero esto es muy reducido, hay que ir más allá: hay que pedir más subvenciones a las 
universidades  con  el  fin  de  estudiar  las  lenguas  aborígenes  o  de  comunidades 
empobrecidas, grabarlas, analizarlas, escribir sus gramáticas... Es vital que los niños de 
esas  comunidades  aprendan  su  lengua  materna  en  la  escuela.  No  hay  nada  más 
desolador, más terrible que cuando una persona tiene que renunciar a la lengua que 
aprendió  de  sus  padres  por  cuestiones  extralingüísticas.  En  muchos  casos,  la  clase 
dominante primero, más tarde el pueblo, comienzan a utilizar cotidianamente la lengua 
de una nación imperialista. Finalmente, el padre ya no ve motivos para enseñarle a su 
hijo la lengua autóctona, ni el niño para aprenderla. Así muere una lengua.

Según los últimos estudios estadísticos, y dadas las circunstancias, casi el 90% de las 
lenguas del mundo están condenadas a desaparecer a lo largo del próximo siglo. ¿Cuál 
es la actitud de los quemabrujas ante semejante catástrofe? Lavarse las manos. O peor: 
ponerse de parte de la bota imperial que pisotea y mata de hambre a las tres cuartas 
partes del mundo. Así, algunos enseñan en sus universidades que nuestros antepasados 
"les dieron una lengua de cultura" a los amerindios, cuando no hicieron otra cosa que 
imponerles el castellano, arrasando las numerosas familias de lengua que existían en 
América; y cuando los amerindios tenían, como todos los pueblos, cultura; y también 
literatura, aunque en el caso de algunas comunidades no fuera escrita sino oral.

En el fondo, estos profesores se basan en la antediluviana idea de que hay lenguas más 
desarrolladas  que  otras,  cosa  que  ha  sido  completamente  refutada  por  la  ciencia 
lingüística. Para encontrar una lengua menos evolucionada, tendríamos que escuchar 
hablar a personas menos evolucionadas, y esto es harto difícil, sobre todo teniendo en 
cuenta  que  en  el  paleolítico  no  había  ninguna  grabadora  mp3  para  registrar  a  los 
primates comunicándose. Aunque el lenguaje humano articulado puede tener alrededor 
de 100.000 años, hasta hace 10.000 años no existía la escritura, y los documentos más 
antiguos  de  que  disponemos,  sumerios,  sólo  tienen  5.000  años.  En  ellos,  podemos 
encontrar elementos gramaticales de flexión y de combinación tan complejos como en 
las lenguas actuales. De hecho, los diccionarios que se han hecho de lenguas aborígenes 
tienen tantas páginas como un diccionario de castellano, así como conceptos abstractos 
(libertad,  amor,  justicia)  que,  como  este  hecho  demuestra,  son  propios,  no  de  los 
hablantes de una lengua o de un grupo de lenguas, sino de todos los hombres.

También se suele decir que hay pueblos (los polacos por ejemplo) a los que se les da 
mejor aprender otras lenguas. Qué curioso que se traten siempre de pueblos forzados a 
emigrar...  En  realidad,  es  una  cuestión  de  mera  supervivencia.  Seguro  que  a  los 
españoles de los años 50, obligados a emigrar, les costaba menos aprender alemán que a 
los de ahora. Los pueblos de naciones imperialistas, al hablar lenguas muy extendidas, 
no ven la necesidad de aprender otras lenguas y caen en el desinterés. Tampoco es cierto 
que haya lenguas más fáciles de aprender que otras, en un sentido absoluto. La facilidad 
o dificultad de una lengua será relativa y dependerá de la mayor o menor cercanía de la 
lengua de la que se parte. Por ejemplo, para nosotros es más fácil aprender inglés que 



euskera, porque el inglés, al igual que el español, es una lengua procedente de la familia 
indoeuropea. Pero para un hablante japonés, el inglés y el  euskera resultan igual de 
fáciles  o  difíciles.  Y lo  mismo para  el  hablante  que  aprende  euskera  como lengua 
materna.

Dispondremos de más y más cercanos ejemplos a continuación, cuando empecemos a 
hablar  de  la  situación  lingüística  en  el  Estado  español.  Observemos  el  andaluz.  El 
andaluz es considerado por algunos un dialecto y por otros un conjunto de hablas. Pero 
la  noción  de  dialecto  no  es  usada  de  manera  sistemática  por  los  lingüistas. 
Diacrónicamente, son dialectos las lenguas desgajadas de una anterior; así, el latín, el 
catalán y el italiano, por poner ejemplos, serían dialectos del latín. Hasta ahí podemos 
estar de acuerdo. Pero usar la noción de dialecto en la sincronía es estéril y absurdo. De 
hecho, las lenguas son abstracciones, no existen en cuanto tal. Lo que existen son los 
dialectos, y uno de ellos, el que coincide geográficamente con la capital o con el poder 
económico y político, es considerado estándar;  el resto serán considerados dialectos. 
Pero, qué curioso, al estándar no se le considera dialecto... sino lengua. Y la palabra 
dialecto pasa a ser despectiva. 

Esto es erróneo, porque no existe ninguna comunidad de hablantes que use todo o la 
mayoría del léxico y de las formas que aparecen en un diccionario o una gramática del 
castellano. Unas palabras se emplean en un sitio, otras en otro. Los madrileños hablan 
un dialecto, sólo que es el dialecto que históricamente se ha impuesto como estándar. 
En realidad, como dijo un lingüista, lengua = dialecto + ejército. Por mi parte, hablaré 
de variantes o modalidades, y dejaré esa retórica de lenguas y dialectos para quien esté 
interesado  en  jerarquizar  culturas  y  pueblos.  Lo  que  sí  me  parece  claro  es  que  el 
madrileño y el andaluz son variantes de un mismo idioma, aunque, curiosamente, en 
ocasiones los madrileños pueden entender mejor a alguien hablando en gallego que a 
alguien hablando en andaluz cerrado (el andaluz entiende perfectamente al madrileño y 
a los hablantes del norte, por la sencilla razón de que escucha la variedad estándar en la 
televisión,  la  radio  y  los  medios  de  comunicación).  No  hay  que  olvidar  que  la 
modalidad lingüística andaluza, aunque perdió el tren, tuvo la oportunidad de ser lengua 
escrita; pero los poetas e intelectuales de principios del siglo XX no se preocuparon de 
usarlo y reglamentarlo por escrito.

El portugués y el gallego son considerados oficialmente lenguas diferentes, así como el 
valenciano y el catalán. Muy bien, no intentaré imponerles mi terminología: ya digo que 
los conceptos de lengua y dialecto están poco claros. Eso sí,  si  estas son 4 lenguas 
diferentes (y no 2), el andaluz tampoco es la misma lengua que el castellano norteño, 
porque se diferencia de éste mucho más que el catalán del valenciano y tanto como el 
gallego del portugués. Señores, no trato de imponerles mi visión: sólo les pido que sean 
coherentes con ustedes mismos. Para mí está claro: portugués y gallego son el mismo 
idioma, andaluz y castellano también, catalán y valenciano también. Pero ustedes tienen 
dos raseros para medir.

También hay quien dice que no puede hablarse de andaluz, sino de hablas andaluzas. La 
verdad es que un hablante de Andalucía occidental se parece más a un extremeño que a 
un  granadino;  y  uno de  Andalucía  oriental  se  parece  más a  un  murciano que  a  un 



gaditano.  Muy  bien:  estos  señores  observan  la  lengua  desde  la  perspectiva  de  la 
diversidad, y no de la unidad: me parece legítimo. Pero entonces que no hablen luego de 
"castellano",  sino  de  "hablas  castellanas",  porque  un  argentino  no  habla  como  un 
mexicano, y éste no habla como un canario, que a su vez no habla como un onubense, ni 
éste como un madrileño, ni... Unidad ¿qué unidad? Ninguna lengua tiene unidad: una 
lengua se compone de variedades diatópicas (a través del espacio). Pero como les decía, 
no intentaré imponerles mi conceptualización: hablen ustedes de "hablas andaluzas"... 
pero  luego,  la  necesidad  de  una  mínima  coherencia  interna  les  impedirá  hablar  de 
castellano o español,  no:  "hablas  españolas” o “hablas  castellanas".  (Personalmente, 
hablaré de andaluz, en singular, porque hay rasgos unitarios comunes a toda Andalucía 
y porque, cuando viajamos al norte, otros hablantes nos identifican como andaluces, no 
como sevillanos, almerienses, malagueños cordobeses, etc.)

Pero hay otro tipo más de doble rasero, ¿saben? He leído muchos libros (no digamos ya 
artículos) en los que, por poner un ejemplo, haciendo referencia a un balón de fútbol, 
aparecía una frase como: Le puse encima del toldo, es decir, con leísmo; y no ha pasado 
nada, ¿ha muerto alguien? No seré yo quien haga como ellos y se rasgue las vestiduras 
por lo "mal" que hablan algunos: el leísmo es una característica morfológica de zonas 
como Madrid, tan legítima y respetable como otra cualquiera, pese a que no coincida 
con la gramática del estándar castellano. Pero supongamos que en el libro pusiera: Lo 
puse encima der tordo. ¿Quién no se rasgaría las vestiduras ante la incultura del autor? 
¿Cuántos litros de tinta se derramarían, cuántas burlas? Sin embargo, la neutralización 
de r y l en posición implosiva es un rasgo característico en muchas zonas de Andalucía, 
Canarias  e  hispanoamérica.  De hecho,  es  un  rasgo compartido  por  una  cantidad  de 
hablantes mucho mayor que la de leístas. ¿Qué ocurre entonces? 

Sólo un ejemplo más: pensemos dos frases de distintas modalidades (ambas se apartan 
de  la  norma  oficial  de  la  RAE),  porque  no  sé  si  alguien  pensará  que  me  estoy 
inventando esto de que hay dos varas de medir: La di un porrazo en su coche (laísmo) y 
Le di un porrazo en zu coche (ceceo). ¿Cuál he leído en un libro y cuál merece acabar 
en  la  hoguera?  ¿Lo  adivinan  ustedes  solos?  Los  rasgos  de  ciertas  modalidades  del 
castellano  vienen  siendo  pisoteados  desde  hace  siglos.  El  andaluz  es  estigmatizado 
como la lengua de los incultos, vagos, rateros, ignorantes... Desde Médico de Familia  
hasta Ana y los siete (series, por otro lado, carentes de la menor calidad), pasando por 
cualquier programa de humor o cualquier película, el habla andaluza, cuando aparece, 
es siempre para lo mismo. Este hecho indignante y asqueroso da origen a una serie de 
complejos andaluces y prejuicios castellanos. Para combatir los complejos, tenemos una 
nítida reivindicación: Canal sur en andaluz, y no sólo en los programas de guasa (esto es 
difícil, ya que los medios de comunicación son propiedad de la clase dominante; no 
olvidemos que la burguesía andaluza nunca ha sido andalucista, sino españolista). Pero 
basta de prejuicios y de lugares comunes de la peor especie. El andaluz es un sistema de 
comunicación  tan  válido  como otro  cualquiera  para  hablar  de  cuestiones  hondas  o 
filosóficas. No tiene ninguna característica inherente que lo convierta en irrisorio. Es el 
machaque continuo de  los  medios  de  comunicación,  incrustado en  el  subconsciente 
colectivo,  lo  que  produce  esta  situación.  Si  dos  personas  hablan  de  una  cuestión, 
teniendo una  acento  madrileño  y  otra  acento  sevillano,  ¿cuál  tiene  más  cartas  para 
convencer al auditorio, para ser tomada en serio? La respuesta es evidente. El andaluz 
no parece válido más que para hablar de cosas cotidianas, nunca para hablar de cosas 
serias. Pero esto no se combate forzando el acento norteño (como hacen patéticamente 



algunos presentadores del telediario de Canal Sur) y renegando de la lengua del terruño. 
Esto se combate con más licenciados e intelectuales que hablen en andaluz sobre todos 
los asuntos.

Me consta que, en ciertas escuelas de pueblos de Sevilla, los maestros le enseñan a los 
niños a dejar de cecear (es curioso: quizá a estos mismos señores les parece admirable 
que haya quien dedique media vida a recorrer Australia registrando con grabadoras la 
lengua de sus aborígenes, intentando precisa y desesperadamente salvar la diversidad 
cultural, que es algo maravilloso). La actitud de esos maestros contra el ceceo denota 
una ignorancia pedagógica y lingüística que raya lo grotesco. El andaluz es un sistema 
digno  y  con  historia  (y  con  una  poesía  lírica  riquísima  como  es  el  flamenco).  El 
seseo/ceceo es, en Andalucía, un fenómeno tan antiguo como el castellano y la Edad 
Media,  y  no  la  invención  de  cuatro  holgazanes  que  estaban  aburridos  cantando 
chirigotas. Pueden comprobar ustedes que la s y la z se pronuncian soplando y dejando 
salir  un  hilo  de  aire:  son  las  llamadas  sibilantes.  En  el  castellano  medieval,  había 
muchos sonidos sibilantes, y no sólo los dos que se conservan hoy día. Pero poco a poco 
se produjo un reajuste en el sistema, una desfonologización, ya que esos sonidos eran 
muy cercanos entre ellos y poco rentables funcionalmente. Así, se llegó a la situación 
actual. En Andalucía, la desfonologización fue un paso más allá y dio paso a una única 
sibilante: si la lengua se coloca en la parte alta de los dientes, será ceceo; si la parte se 
coloca más cerca del paladar, seseo. Así pues, el seseo y el ceceo no son dos fenómenos, 
sino uno mismo, con diferente timbre. Entonces... ¿por qué esta persecución al ceceo? 
El seseo, en cambio, está bastante aceptado: el 89% de los hispanohablantes del mundo 
sesean, ganan premios nobeles, son presidentes del país o de comunidades autónomas... 
Los ceceantes, en cambio, causan una hilaridad general (que por otro lado no puede 
razonarse de ninguna manera) y, si son abogados, nadie quiere contratarlos. De nuevo 
dos raseros. 

La  lengua  es  un  sistema  que  se  autoequilibra  siguiendo  dos  principios:  ahorro  y 
redundancia. Por ejemplo, en Andalucía no se pronuncian las consonantes finales de 
ciertas palabras: así,  mal  pasa a  ma: esto es ahorro, y una característica de todas las 
lenguas, ejemplificada con un caso andaluz. Pero en el momento en el que esto puede 
llevar  a  ambigüedades  significativas  (mal  podría  confundirse  con  mar) surge  una 
palabra compensatoria:  malamente  en lugar de mal: esto es redundancia. Así es como 
funciona  la  lengua,  como  un  sistema  funcional,  que  no  tiene  nada  que  ver  con 
chistecitos y chirigotas varias, cosa que parecen ignorar algunos maestros de escuela. 
Quizá ellos conozcan a algún ceceante de su pueblo que, cuando va a Sevilla capital, 
necesita un intérprete. Yo no.

Dijimos que el indignante trato de los medios de comunicación al andaluz da origen a 
complejos  andaluces  y  prejuicios  castellanos.  Hemos  visto  los  complejos:  vayamos 
ahora a  por  los  prejuicios.  Dicen algunos señores  que  los  andaluces,  al  hablar,  nos 
comemos las letras. Esto se debe a la equivocada idea de que a cada letra le corresponde 
un sonido. Habría que preguntarle a estos señores cómo pronuncian ellos la h. O la u de 
la palabra queso. Es curioso que haya surgido este fetichismo ortográfico. Señores, fue 
la escritura la que nació para imitar a la lengua hablada, y no viceversa. Además, los 
andaluces sí pronunciamos las s de final de palabra, sólo que las pronunciamos como 
una aspiración; y marcamos el  plural  abriendo la vocal final.  No conozco a ningún 



andaluz que diga: Me voy dentro de do día, pero conozco a muchos que dicen: Me voy 
dentro de doh díä  (la diéresis representa una vocal abierta). Señores, ¿no pronunciar 
como ustedes significa pronunciar mal? Ese argumento es la más burda tautología. Lo 
mismo podrían hacer los andaluces con respecto a ustedes: decir:  uy, qué mal hablan,  
dicen "los días", pronunciando s en lugar de aspiración. O Uy, qué locos los italianos  
que  le  llaman  "il  cane"  al  perro,  como  si  no  se  viera  claro  que  es  un  perro. 
Personalmente, no le recomiendo a nadie razonar de esta manera.

Hay más prejuicios. Parece ser que para algunos el andaluz es castellano mal hablado (y 
no digamos ya el castellano hablado en América). ¿Y por qué? Porque ciertos rasgos 
han cambiado.  Pero es  que  el  cambio es  inherente  a  las lenguas:  la  lengua cambia 
porque el mundo cambia (ya lo hemos dicho: la realidad condiciona a la lengua). Las 
lenguas siempre han cambiado. No es malo, sino natural. Nosotros no hablamos como 
nuestros padres, nos cuesta entendernos con nuestros abuelos. Con nuestros tatarabuelos 
nos sería dificilísimo comunicarnos. Leer el  Quijote en una edición que tenga el texto 
sin modernizar es verdaderamente costoso. Y si seguimos así, ¿a dónde llegaremos? Al 
latín, porque el castellano procede del latín, es un dialecto de éste... Así que hubo un 
momento en la historia en el cual el castellano era considerado latín mal hablado. Por 
tanto,  si  el  andaluz  es  castellano  mal  hablado,  el  castellano  es  latín  mal  hablado. 
Tampoco a nadie le recomendaría razonar de esta manera tan lamentable. 

Otros dicen que el castellano es una forma de hablar más pura que el andaluz. Pero la 
realidad  es  que  las  lenguas  no  son  cosas  puras.  Las  lenguas  nacen  de  cambios 
(corrupciones dirían ellos) progresivos y del contacto con otras lenguas. En el castellano 
hay léxico árabe, germano, así como galicismos, italianismos, gitanismos, anglicismos, 
léxico tomado del griego...  y el  grueso de la lengua viene del latín. ¿Dónde está la 
pureza? Yo contestaré con una frase de una canción famosa: la pureza está en la mezcla 
de lo puro que, antes de ser puro, fue mezcla. Por lo demás, dudo mucho que un inglés 
actual se entienda con uno de hace 10 siglos, aunque, teóricamente, ambos hablan la 
misma lengua.  En realidad,  la lengua es prácticamente otra:  casi  todo ha cambiado. 
¿Qué pureza? ¿La de ahora o la de entonces? ¿Acaso estos hablantes castellanos que se 
consideran tan "puros" hablan como las glosas silenses del siglo X?

Pero hay algo aún más gracioso: parece que algunos hablantes norteños creen hablar 
mejor que los andaluces porque ellos "son los mayoritarios" y nosotros los minoritarios. 
¡Qué cosas! El 90% de los hispanohablantes del mundo hablan con las características 
meridionales, que en América heredaron ya durante la conquista del siglo XVI, cuando 
la  inmensa  mayoría  de  los  colonizadores  procedían  de  Andalucía  occidental.  Otras 
características,  como  la  distinción  de  sibilantes  (s  y  z),  no  son  mayoritarias,  sino 
abrumadoramente  minoritarias  (distinguidores:  20  millones;  no  distinguidores:  380 
millones), aunque tengan el beneplácito de la RAE y del poder político-económico.

Bien, ahora volvamos al meollo. Hemos hablado de la clase dominante, que ejerce su 
poder  sobre  las  naciones  del  tercer  mundo e  incluso,  en  el  interior  de  sus  propios 
Estados, hacia zonas más emprobrecidas y saqueadas. Pero es que incluso en el mismo 
centro del poder económico imperial hay lo que la ciencia sociolingüística denomina 
diferencias  diastráticas  (es  decir,  entre  los  estratos  sociales).  Así,  en  Londres  unos 



hablan  estándar  y  otros  cockney (el  inglés  del  proletariado).  En Nueva York,  unos 
hablarán estándar y otros ebónico (inglés negro). Y en Madrid, por supuesto, también 
hay lo que algunos llaman "malhablados"...  En todas las sociedades capitalistas hay 
clases sociales, que hablan de manera diferente: hasta que la clase dominante no acepta 
un uso lingüístico, éste no es aceptado institucionalmente, por muy generalizado que 
esté.

Nos incitan a machacarnos entre nosotros: tú hablas mal, éste habla bien. En mi opinión, 
puede decirse que hay personas que hablan con mayor precisión o lirismo que otras, 
particularmente si emplean un léxico variado y conciso, por ejemplo. Pero el lingüista 
que diga que quien dice "llegastes" habla peor que quien dice "llegaste" tiene más razón 
que un santo... más razón que un santo que quema a un hombre en la hoguera por decir 
que la tierra es redonda.

Señores, las lenguas, históricamente, las hace el pueblo. Las instituciones, con siglos de 
retraso, se limitan a aceptar lo que en la calle ya es una realidad. Hablemos de la Real 
Academia Española, una institución obsesionada en "fijar" lo que no se puede fijar, 
porque es algo dinámico. Una institución que durante siglos, y hasta hace bien poco, ha 
calificado de "vicios" y "defectos" rasgos como el seseo/ceceo y el voseo. Que hasta 
hace bien poco hacía figurar las palabras procedentes del caló (la lengua de los gitanos, 
de origen indio) como "germanías" (es decir, el argot de los delincuentes). Que obra con 
tal arbitrariedad, que en los años 60 mandaba a la hoguera a quien escribiera  dio sin 
tilde en la o (dió) y hoy en día te manda a la hoguera si se la pones.

¿El imperativo va a ser en d, cuando el grueso del pueblo lo hace con r? ¿Por qué Ahora 
cantar  una  copla es  peor  que  Ahora  cantad  una  copla?  ¿Cuántos  años  tardará  la 
Academia en aceptar ambas soluciones? ¿Mandarán a la hoguera dentro de 70 años a 
quien escriba  Cantad una copla, con d? La realidad es que muchas de estas palabras 
están en proceso de cambio lingüístico e, igual que ya no decimos "facer" sino "hacer", 
mañana diremos "cantar", con r (si el pueblo así lo decide). Y punto. La gente hace lo 
que le da la gana; el pueblo ni siquiera sabe lo que dice la RAE. Los hablantes deciden, 
no los especialistas. 

En realidad,  decir  "cabo"  es  más  lógico  que  decir  "quepo".  "Quepo"  viene  de  una 
irregularidad,  y las irregularidades son complejos mecanismos internos de la lengua 
para  equilibrarse  o  precisamente  para  hacer  más  visible  la  norma  dentro  de  las 
secuencias (como, bebo, meto... quepo), aunque la lingüística aún no ha descifrado del 
todo cómo y por qué funcionan.

Pero pensemos en otros ejemplos, pongamos dos frases:

La mayoría son de los que hablan y luego te traicionan.
La mayoría es de los que hablan y luego te traicionan.

Resulta que en teoría lo correcto es lo segundo (mayoría es singular, así que el verbo 



también debe ir  en singular),  aunque suene a rayos y aunque diciéndolo del primer 
modo quede todo más claro. ¿Y entonces? ¿Irracionalidad "fijadora"?

Insistiré en algo: comprendo que pueda ser necesario coger una norma como estándar, 
lo que no entiendo es el machaque, y a veces automachaque, hacia las otras formas. Ya 
que, desde un punto de vista estrictamente lingüístico (también insistiré en esto), no hay 
motivos ni argumentos para decir que una forma de hablar sea mejor que otra. Pocos 
lingüistas pueden ya sostenerlo: en realidad este prejuicio es  en mayor medida alentado 
desde el poder político y económico, a fin de que la clase obrera abandone sus formas 
de habla y pierda así una de sus más fundamentales señas de identidad y, con ellas, su 
capacidad de reacción y lucha, ya que los intereses de los ricos y los de los pobres están 
objetivamente enfrentados, se quiera o no.

Nos  hacen  confundir  lo  correcto  con  lo  normativo.  Pero  una  frase  verdaderamente 
incorrecta sería por ejemplo:  Coge Carlos el moto quiere la  (a menos que hubiera un 
idioma que se articulara de ese modo). En cambio, decir Er Cal’lö quiere cohë el amoto 
no tiene nada de incorrecto en muchos pueblos de Andalucía que he tenido la suerte de 
visitar (de hecho es normativo, pues la norma, en ciencia lingüística, es la repetición de 
modelos en una comunidad dada, lo que en ella es costumbre o tradición). Si alguna 
persona de uno de esos  pueblos aludidos  se  va a  vivir  fuera y  aprende otra  norma 
distinta (o incluso otros idiomas), será loable que la emplee en los contextos adecuados; 
pero cuando esté en su pueblo será mucho mejor que hable como lo hacía de pequeño, 
que eso nunca se olvida, o de lo contrario estará rompiendo el vínculo más entrañable 
que todavía le unía al  terruño (la cultura se construye así:  de abajo arriba);  y si  lo 
rompe, probablemente la gente del pueblo reaccione contra él riéndose y tachándole de 
"finolis", con toda la razón del mundo (aquí se demuestra que hasta cierto punto hay 
conciencia), porque estará distinguiéndose de los demás hablantes y tal vez situándose 
por encima. ¿Querían un ejemplo de “hablar mal”? Pues bien: eso es hablar mal: usar la 
lengua para ponerse por encima de otros, ya que esto es algo carente de toda ética, y ya 
dijimos que “bueno” y “malo” son conceptos morales, no lingüísticos.

Por otro lado está la lengua escrita. ¿Por qué machacar a aquel que comete una falta de 
ortografía? ¿Para sentirnos superiores por un momento? La realidad es que los fallos en 
la escritura suelen revelar defectos de las normas ortográficas. Por ejemplo, es normal 
que se confundan b y v, ya que hoy día se ha perdido la distinción entre ellas y en casi 
todas partes se pronuncian exactamente igual. También es normal que se confundan j y 
g(e), g(i),  o que se confundan  z y  c(e), c(i).  Una ortografía más racional solucionaría 
esto. Aunque hay lenguas más alejadas aún de su ortografía: el inglés y, sobre todo, el 
francés. Por cierto, si los andaluces "se comen" letras al hablar... los franceses ya son los 
que se dan el atracón, ¿no? También aquí nos instan a aplicar dos raseros: el andaluz es 
vago pero el francés, simplemente, "pronuncia de ese modo".

La pregunta que con más frecuencia escucha un lingüista es: ¿Esto está bien dicho? La 
única respuesta posible es que no está ni bien ni mal. Lo que hay que observar es si se 
cumplen las funciones del lenguaje: pensar y comunicarse. Insisto: hay que dejar ya ese 
machaque absurdo, hay que dejar de establecer jerarquías, de cazarnos entre nosotros. 
En el pueblo de mi padre, lo correcto no será hablar de sandía, sino de acendía. Pero en 



la capital, decir acendía está fuera de lugar y nadie te entiende. 

Esto nos lleva a otro problema: ¿deben usarse distintos registros en distintos contextos? 
Yo digo: sí, pero hasta cierto punto. Muchos intelectuales hablan de la lengua como 
libertad, como un armario en el cual, cuantas más prendas tienes, más libre eres. Así, si 
vas al teatro, te pones una chaqueta; si vas a un concierto de heavy metal, en cambio, te 
pones una camiseta negra deshilachada. Pero para el hombre pobre la cosa es diferente: 
sólo tiene una prenda en el  armario,  y  eso le  hace menos libre.  Aprender  distintos 
registros o distintas lenguas te da libertad. Hasta aquí vale. El problema está en entender 
mal esta idea y darle un uso equivocado: si un intelectual andaluz da una conferencia en 
Andalucía  ¿por  qué  debe  forzarse  y  pronunciar  las  s implosivas  (final  de  sílaba  o 
palabra)? Esto supone imitar el registro de otra zona hispanohablante, en la cual, y no 
por casualidad, está el poder político-económico. De este modo, la lengua se estaría 
usando como marcador sociolingüístico: yo hablo bien y como los de la capital porque 
soy culto y puedo hacerlo: tú no. La metáfora del armario, por lo demás, no deja de ser 
buena: la ropa también puede emplearse como marcador de clase: yo visto de chaqueta 
porque tengo dinero y me lo puedo permitir: tú no. Cuidado con el clasismo subyacente 
(yo al menos dejo claro de qué lado estoy).

Hasta aquí nuestra crítica. Ahora hablaremos de las alternativas que proponemos. En 
primer  lugar,  y  respetando  siempre  la  dialéctica  entre  lo  universal  y  lo  particular, 
comentaremos dos alternativas que respetamos, pero que no apoyamos: el esperanto y al 
andaluz escrito. El esperanto es una lengua artificial  que fue inventada para que los 
pueblos  del  mundo se comunicasen  sin  necesidad  de  intermediarios.  La  idea de  un 
bilingüismo por el cual cada hablante usara cotidianamente la lengua autóctona de su 
pueblo y tuviera, además, para hablar con gente de otros países, el esperanto, me parece 
muy  interesante.  Sería  una  lengua  regular  y  teóricamente  fácil  de  aprender.  Un 
problema menor pero reseñable está en que el esperanto se basa fundamentalmente en 
las  lenguas  europeas,  lo  cual  no  es  igualitario.  Así,  para  nosotros  sería  más  fácil 
aprenderlo que para un árabe, un chino o un indígena latinoamericano. Además, esta 
lengua, quizá siendo usada con sumo cuidado por cuatro intelectuales, podría funcionar 
sin cambiar, al menos durante un cierto período de tiempo; pero, en cuanto su uso se 
volviera generalizado y popular, empezaría a funcionar como cualquier lengua natural, 
como un ser vivo que nace, se reproduce y muere; se fragmentaría y en los distintos 
territorios, por las influencias de sustrato, de las condiciones ambientales, del distinto 
desarrollo tecnológico y de los diversos modos de vida, daría origen a lenguas hijas (lo 
cual  es  una muerte  digna,  natural  y  que de hecho perpetúa las  características de  la 
lengua, cosa que no sucede cuando una lengua perece de muerte artificial,  violenta, 
aplastada por otra). Pero en definitiva, por tanto, al cabo de un tiempo volveríamos a la 
misma situación actual (un montón de lenguas distintas en los distintos pueblos del 
mundo) y no habríamos avanzado nada.  ¿Qué hacer entonces? ¿Inventar otro nuevo 
esperanto, hacer otra vez el gran esfuerzo de enseñárselo a todo el mundo, traducir otra 
vez las obras de la literatura universal a esta lengua...? ¿Y así periódicamente?

Con  el  andaluz  escrito  sucede  algo  parecido.  La  propuesta  no  me  parece  ningún 
disparate descabellado ni hay que echarse las manos a la cabeza. De hecho, poner el 
andaluz  por  escrito  sería  algo  muy  parecido  a  lo  que  hicieron  los  glosistas  en  los 
monasterios medievales, allá por el amanecer del castellano, cuando les costaba tanto 



entender al latín que tenían que traducir las frases al margen, escribiéndolas como se 
decían en la calle.  Zi vah a recohë loh shalecö, a vë zi m'avizä pa ï huntö. Bien, esta 
frase  no  es  ningún  chiste.  Es  una  frase  real  que  puede  escuchársele  a  un  hablante 
andaluz. También conozco andaluces que no han tenido la oportunidad de ir demasiado 
al colegio y que, cuando escriben, lo hacen aproximadamente así (obviamente sin las h 
y las diéresis con las que represento, respectivamente, la aspiración y la vocal abierta). 
Esas notas escritas en andaluz, que un padre deja a su hijo para decirle algo, a algunos 
les parecerán muy graciosas. En cambio, para mí constituyen un documento único y 
riquísimo (además de espontáneo y popular) de cómo se habla en la calle, de igual 
manera que en algunas inscripciones talladas en el S.III, gracias a las erratas de copistas 
semi-analfabetos, podemos rastrear las diferencias entre el  latín oficial y el latín del 
vulgo, el que se hablaba en la calle, que ya iba cambiando hacia el futuro castellano. Por 
lo demás,  el  andaluz escrito sería algo completamente legítimo, ya que,  antes de la 
conquista  castellana  de  los  siglos  XIII-XVI,  el  pueblo  de  Al-Andalus  hablaba  una 
lengua romance (procedente del latín): el mozárabe, lengua muy diferente a la lengua 
oficial de la administración política de la época, que era el árabe; y dicha lengua fue 
pisoteada por los conquistadores hasta su desaparición.

Sin embargo, en mi opinión, las mayores diferencias entre andaluz y castellano norteño 
son fonéticas, y la fonética cambia y cambia, no se detiene. Si hoy reglamentamos una 
norma de andaluz escrito, mañana estará anticuada, no se corresponderá con la realidad 
lingüística. Si hemos traducido toda la literatura universal al andaluz del S.XX, en el 
siglo XXII será algo extraño, caduco y habrá que volver a hacer todo el esfuerzo y una 
nueva gramática. Por otro lado, en Argentina habría que hacer otra, en Cuba otra, en 
Chile, en Colombia... No es que la situación bajo la RAE y el dominio de una escritura 
tan alejada de la realidad lingüística andaluza e hispanoamericana sea mucho mejor. 
Pero tampoco avanzaríamos demasiado, y creo que hay esfuerzos más prioritarios.

Las alternativas que propongo son las siguientes:

-El estudio en las escuelas españolas, en el lugar del inglés, de las lenguas habladas en 
la península ibérica: el castellano, el euskera, el catalán y el galaico-portugués, como 
parte de la lucha por la conservación de las lenguas minoritarias.

-Que la lengua oficial en cada pueblo del Estado sea la lengua autóctona de la zona: 
catalán  en los  países  catalanohablantes  (norte  y  sur),  gallego  en  galicia  y  vasco  en 
Euskadi y país vasco francés. Hay que recordar que lengua madre sólo hay una: las 
segundas lenguas, por más que se diga, nunca se dominan igual que la primera lengua 
que se aprende.

-Que los hablantes de distintas comunidades hagan el esfuerzo necesario para llegar a 
comprenderse, haciendo nacer pidgins (sistemas comunicativos temporales, prácticos, 
que nacen de la mezcla de palabras de distintas lenguas) y cediendo cada cual en lo que 
haya que ceder. A veces, podemos decir muchas cosas a otra persona sólo por señas. La 
comunicación depende más de  una  mentalidad abierta  y  de  la  voluntad de  respeto, 
cooperación y entendimiento que de cuestiones lingüísticas. 



-Que se exijan los medios necesarios para estudiar las lenguas en peligro de extinción 
de todo el mundo.

-Que  abandonemos  la  mentalidad  prejuiciosa  del  quemabrujas,  así  como  el 
automachaque constante de "fulanito habla bien y menganito mal".

- Que Canal Sur y los medios de comunicación andaluces no se avergüencen de hablar 
en andaluz.

Todo ello como lucha cultural enmarcada a su vez en una lucha más general: la lucha 
por la justicia social. Vale.


