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MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
 

Tema 2. Mitos y creencias erróneas sobre la Lingüística. 
 

 

Objetivo que se persigue  Profundizar en el debate Prescriptivismo/Descriptivismo 
ayudando a los estudiantes a evaluar sus conocimientos previos y creencias sobre este 
tema. 
 

 
 

ACTIVIDAD 8 – Actividad individual o en pareja 
 

1. Lee el siguiente fragmento del artículo Mis palabras vascas favoritas 

( HTUhttp://castellanoactual.blogspot.com/2007/04/mis-palabras-vascas-favoritas.htmlUTH) y 

contesta a la cuestión que aparece a continuación: 
 

[…] el caso es, pues, que [el eusquera] […] le ha prestado, según el DRAE noventa y cinco (95) 

palabras al castellano actual. Vamos a por ellas. 

 

En primer lugar, pudiera sorprender el reducido número de palabras de origen vasco en español; 

podríamos aventurar –con razón– que el propio eusquera tiene más vocablos de origen castellano 

que viceversa. El desarrollo desigual de los territorios del dominio lingüístico de uno y otro idioma 

nos da la clave ya que, por particularizar, la zona del Este cantábrico español ha sido eminentemente 

rural hasta bien entrado el siglo XX. Su importancia en cuanto a “poder implantador” de nuevos 

vocablos y propios antiguos, comparada con la dinamización cultural, social y política española a 

escala global, siempre fue lógicamente menor. Por otro lado, como nos sucedió a la hora de 

diseccionar las mil trescientas palabras que la RAE reconoce como de origen árabe, dentro de esas 

noventa y cinco (95) con cuna vasca, la mayoría son vocablos auto-referentes, relacionados con su 

cultura. Hablamos de casos como –todas palabras españolas– “aberzale” (del vasco “abertzale”, 

“patriota”, significa, en castellano, “nacionalista vasco radical”), de “aizcolari” (los tradicionales 

cortadores de troncos vascos), “batúa” (como se denomina al eusquera prefabricado, en los años 60, 

reuniendo la infinidad de dialectos profundamente desiguales existentes), “chacolí” (el riquísimo 

vino), “chapela” (la tradicional boina), “ertzaina” (miembro del cuerpo de policía autonómico 

vasco), “ertzaintza” (ese cuerpo de policía), “ikastola” (las polémicas escuelas de enseñanza del 

vascuence) o “pelotari” (jugador de frontón). 
 

Pero a quien quiero dedicarle tiempo y espacio es al otro tipo de palabras españolas de origen vasco, 

a las que nos son fundamentales a todos, o importantes al menos, y que, gracias al impulso de la 

cultura hispánica, han dado la vuelta al mundo. ¿Sabían que, mientras buena parte del resto del 

mundo –incluido el latino– usa variaciones de “sabbath”  para referirse a las fiestas de exaltación 

del macho cabrío de las brujas, nosotros usamos “aquelarre” por influencia vasca? Pues ahí no 
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acaba la cosa, que no es que sea muy extensa, pero sí curiosa: la pesca fue durante siglos, crucial 

para la subsistencia de los territorios de habla vasca. Así, contradiciendo parcial y controladamente 

mi argumento anterior de distinta importancia en distintos campos de las culturas vasca y castellana, 

el éuscara impuso “gabarra” para la “barcaza grande” o “bacalao”, traído del “bakeljauw” 

neerlandés durante el siglo XVII, de amplio intercambio con Flandes y desplazando al castellano 

“abadejo”. Más del vasco haciendo de vehículo de palabras para el español: desde el francés por él 

nos llegó “chabola”, de “txabola” y éste de “geôle”. ¿De qué mejor forma podríamos nombrar a un 

objeto informe e indeterminado que “chirimbolo”? ¿y no es más corto y cómodo “chistera” que 

“sombrero de copa”? 
 

No tengo ninguna duda: mis preferidas son aquellas que nos han hecho diferenciarnos aún más del 

resto del mundo y, por parecidos, del resto del mundo latino; así con “aquelarre”, y mientras los 

otros siguen con los derivados de la “siniestra” –por opuesta a la “dextra” –, nosotros tenemos 

nuestra buena “izquierda”, gracias a la “ezquerra” vasca […]. Por acabar, el “mus”, también vino 

del francés (“mouche”, “mosca”) vía vasca, como su “órdago” –tan importante dentro del juego y 

en expresión y cultura fuera de él– del eusquera “or dago”, literalmente “ahí está” […].  

 

Relaciona este texto con la creencia errónea, pero muy extendida, de que el cambio lingüístico 

es algo que se debe evitar ya que impide mantener las lenguas en su estado puro: 
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2. Comenta los siguientes textos, publicados el 20 de enero de 2008 y el 29 de junio de 2006 

respectivamente en La Peña Lingüística: 

http://lapenalinguistica.blogspot.com/2008/01/novelas-en-sms.html y 

http://lapenalinguistica.blogspot.com/2006/06/jibarismo.html: 
 

Novelas en SMS 
 

 

Mi amigo Miguel Rivera me 

hace notar este artículo del 

New York Times que 

reporta un nuevo fenómeno 

editorial: las novelas escritas 

en SMS, ese sistema de 

abreviaturas y frases cortas 

que se emplea en los 

mensajes de texto, del cual 

habíamos hablado varias 

veces antes. Se trata de 

novelas redactadas en un 

teléfono celular, y enviadas 

por entregas a miles de 

usuarios. Han sido un éxito: 

de las diez novelas más 

vendidas en Japón, cinco 

fueron escritas usando SMS. 

Como en todos los casos, 

aquí también el medio de  

expresión condiciona el contenido. Según informa el New York Times, los párrafos y las 

oraciones son muy simples, las historias son predecibles; es más, los autores nunca han leído 

una novela tradicional antes, tampoco los lectores. Sin embargo, empujados por la perspectiva 

del éxito (una de esas novelas ha tenido hasta 20 millones de lectores), algunos escritores 

japoneses están cambiando de medio y explorando las posibilidades del SMS. 

 

Es extraordinario que esta variedad haya iniciado una tradición escrita de largo aliento, de 

hecho, una literatura. Y este no es un fenómeno exclusivo del Japón: lo mismo ocurre en 

chino, finlandés y otras lenguas, incluido el español. Pero el SMS está sirviendo también 

como medio para la difusión de literatura en el sentido más convencional: hace ya tiempo que 

existen proyectos para traducir a esta variedad varios clásicos (al parecer, incluso hay una 

versión del Quijote en sms, no solo en español sino también en japonés). 

 

Inclusive la Real Academia ha reconocido la importancia del fenómeno. En una reciente 

conferencia, su director, Víctor García de la Concha, ha anunciado que la RAE estudia la 

posibilidad de elaborar una lista de abreviaturas del SMS, lo cual bien podría considerarse el 

reconocimiento oficial del SMS en español. Contra lo que creen algunos, es cada vez más 

claro que el SMS no es la expresión caótica de mentes descarriadas sino una forma de 

expresión tan sistemática como todas las demás, que establece sus propias reglas y crece y se 

reproduce con extrema vitalidad---y que puede llegar a tener efectos culturales de enorme 

alcance. 
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Jibarismo 

Hace unos días, el doctor Pedro Luis Barcia, prominente crítico literario y Presidente de la 

Academia Argentina de Letras (que cumple las funciones de Academia de la Lengua en la 

Argentina), se permitió insultar a quienes usan la internet para comunicarse cotidianamente:  

Antes del chateo, nunca nadie había escrito tanto -digitalmente- y tan mal. No existe un lenguaje 

del chat, sino deformaciones de la lengua. Y, en este sentido, si impulsamos el chat como una 
diversión, estamos discapacitando al alumno. Con este ejercicio de balbuceo primitivo de la 

lengua, que hace un jibarismo de las expresiones, estamos convirtiendo al chico en un inepto 

expresivo y, por lo tanto, en un ciudadano de segunda en el futuro. 

La Gaceta 16 de junio del 2006 

Esta es una opinión bastante típica entre personas que ven un peligro para la integridad del 

idioma en las nuevas formas que adopta el español (así como otras lenguas) cuando es usado 

en la internet. Sin duda el chat transforma las expresiones; buena parte de las modificaciones 

consiste en una reducción de la forma escrita (xq en vez de porque, por ejemplo); eso es 

precisamente lo que asusta a ilustres académicos como el doctor Barcia, que los llama 

jibarismos (una palabra que se usa generalmente para indicar reducciones salvajes o 

simplificaciones sin ton ni son), aludiendo, me imagino, al hecho de que destruyen una 

venerable tradición escrita que los académicos se esfuerzan en preservar. 

No podemos dejar de advertir, sin embargo, que jibarismo no es tampoco una expresión 

sancionada por la Real Academia, que no la recoge en su diccionario. Esto nos deja con una 

cuestión peculiar. ¿Por qué si el doctor Barcia se permite usar una forma no sancionada por el 

discurso prescriptivo no les permite a los demás hacer lo mismo? Las formas que adopta el 

español en los chat no son expresiones caóticas, por el contrario, se ajustan a las necesidades 

específicas de ese medio de comunicación y, efectivamente, configuran un nuevo género 

discursivo, que ya ha llamado la atención de los lingüistas, por razones que van mucho más 

allá de lo meramente ortográfico. Como muestra del interés teórico que estas nuevas formas 

despiertan, puede verse aquí una colección de artículos sobre estos temas; conviene atender la 

advertencia de los editores de esta publicación: 

el ordenador ha transformado los discursos sociales creando nuevos géneros que implican 

diferentes estrategias de intercambio de información, producción, comprensión y lectura de textos. 

La comunicación por Internet, última forma de comunicación humana, se ha desarrollado en todos 

los esferas sociales y, por una parte, ha sustituido, en gran medida, a géneros tradicionales como la 

carta, el diálogo, la conversación o el debate y, por otra, ha modificado, a su vez, los géneros del 

discurso de transmisión de conocimientos como los diccionarios y los métodos de enseñanza. 
Covadonga López Alonso y Arlette Séré. Nuevos géneros discursivos: los textos 

electrónicos (2006) 

No hay pues motivo de alarma. Para el lingüista, las innovaciones representan más bien la 

oportunidad de explorar las posibilidades a las que nos conduce el lenguaje, que son en buena 

cuenta las de la mente humana. 

Hay una razón adicional para reclamarle al doctor Barcia. Jibarismo es un derivado de jíbaro. 

Esta última palabra tiene otros usos que seguro Barcia no ignora. Por un lado, se usó por 

mucho tiempo para designar a los Shuar, un grupo de habitantes de la selva ecuatoriana y 

peruana, pero en este caso es en verdad un insulto pues jíbaro es una manera de decir salvaje 

(los Shuar no admiten que se les llame así). Por otra parte, la palabra designa a los 

campesinos puertorriqueños y a veces también sirve como sinónimo de persona simple y sin 

educación, esto es, puede emplearse como insulto aquí también. Usar la expresión jibarismo 

es, entonces, actualizar una tradición de injuria racial y social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar


Febrero-Mayo 2011 – Universidad de Alicante 5 

 

 

 
© 2011 Irma Mª Muñoz Baell 

 

En el Perú no estamos libres de esa palabra. Encuentro estas declaraciones del entonces 

Ministro de Trabajo, Juan Sheput: 
 

El Titular de Trabajo respondió duramente a quienes critican su propuesta de reforma laboral de 

reducir el periodo vacacional de 30 a 15 días [...] "Hay mucho jibarismo, hay jíbaros del análisis 

que reducen a la mínima expresión algo que es completamente amplio", denunció. 
Juan Sheput en CPN Radio, 27 de agosto del 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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 para reflexionar 3. ¿Con qué 

creencias erróneas guarda más relación este texto? 


