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ACTIVIDAD REALIZADA EN CLASE 

Objetivo que se persigue  Afianzar conceptos básicos relacionados con el cambio lingüístico 

como consecuencia del contacto entre lenguas. 
 

 

 

ACTIVIDAD 17 – Actividad individual o en parejas 
 

1. Lee detenidamente el texto que aparece a continuación, publicado el 6 de mayo de 2008 

en La Peña Lingüística (http://lapenalinguistica.blogspot.com/2008/05/ah-los-

puristas.html), y responde a las siguientes preguntas: 
 

Ah, los puristas 
 

 

Como en todas partes, también en Estados 

Unidos hay personas y movimientos que buscan 

suprimir el empleo de las diversas lenguas que se 

hablan en el territorio nacional en beneficio de 

una sola. En USA ha habido desde siempre 

cientos de lenguas diferentes (alguna vez hubo 

hasta 238, pero hoy todavía quedan 162, de 

acuerdo con la más reciente cuenta de 

Ethnologue); a pesar de eso, muchos piensan que 

el inglés debería ser la única lengua oficial---los 

Estados Unidos no designa una lengua oficial ni 

en su Constitución ni en sus leyes, aunque en la 

práctica el inglés hace las veces de tal. Y por 

supuesto quienes piensan así organizan 

actividades y protestas para promover la 

oficialización del inglés. La migración masiva de 

las últimas décadas ha hecho más visible la 

diversidad lingüística, y ha intensificado los 

pedidos para excluir las otras lenguas. 
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Las personas de la foto a la izquierda participan de una de las tantas protestas organizadas con 

esa finalidad---esta ocurrió en el centro de Houston, Texas, el pasado jueves primero de mayo, 

según registra el Houston Chronicles. En el cartel se puede leer lo siguiente: Make English 

America's offical Language. Es interesante la manera como se ha escrito offical. Como es 

fácil de ver, corresponde a la palabra inglesa official ('oficial'), es decir, se ha omitido la i. 

Esto no es simplemente una errata: la palabra official se pronuncia [ɘfɪ∫l], es decir, las 

vocales ia en verdad no se pronuncian, y aunque la a podría dar la impresión de estar presente, 

no hay ningún rastro de la i, por lo que es un típico error ortográfico del hablante de inglés 

(como escribir sin h en español: "a terminado"). 

 

En otras palabras, estas personas protestan por la presunta amenaza que se cierne sobre el 

inglés, pero lo hacen con errores ortográficos. No faltan quienes han notado la ironía que esto 

implica--ver también Language Log, donde me enteré originalmente de esta graciosa protesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona este texto con los conceptos básicos de la lectura obligatoria 14; entre ellos, al 

menos con los conceptos de diversidad lingüística, creencia promovida por la política de los 

gobiernos de que el multilingüismo es un fenómeno poco habitual en el mundo, 

mantenimiento, cambio y muerte de una lengua, elección individual de la lengua, bilingüismo 

social e individual, planificación lingüística, actitudes hacia las propuestas de planificación 

lingüística y política lingüística. 


