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La diversidad lingüística II 

   En el acto de habla no solo influye el contexto geográfico o espacial (origen de las 

variedades diatópicas o dialectos) sino que hay otros factores que condicionan la 

expresión de nuestros mensajes, es decir, de nuestro uso concreto de la lengua. Un 

mismo contenido se puede comunicar de diversas maneras teniendo en cuenta 

nuestra relación de cercanía o distancia con el receptor, según el conocimiento que 

tengamos del mensaje que deseamos transmitir (más o menos preciso), etc. Este 

hecho da lugar a otras variedades de la lengua o registros los cuales se pueden y 

deberían manifestarse en todos los hablantes: cuanta más cultura y competencia 

comunicativa tenga una persona mejor podrá seleccionar la expresión adecuada o 

que le interese.  

   El mejor hablante es aquel que sabe adaptarse a las características del contexto 

comunicativo en que se encuentra. Adaptarse significa, en este caso, elegir de entre 

las variedades de la lengua aquella o aquellas que responden mejor a su mensaje e 

intencionalidad. 

3.   Variedades diacrónicas (Variable temporal) 

   Son las variantes de una lengua que se corresponden a las distintas etapas 
históricas de esa lengua. 

   Lee detenidamente los siguientes textos y subraya aquellas palabras, expresiones 
o giros morfosintácticos que consideres están en desuso en el castellano actual. 

ACTIVIDADES 

a) Texto: D. Quijote de la Mancha. (1616). Miguel de Cervantes 

(…) También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de 
refranes que sueles, que, puesto que los refranes son sentencias breves1, 
muchas veces los traes tan por los cabellos, que más parecen disparates que 
sentencias. 

—Eso Dios lo puede remediar —respondió Sancho—, porque sé más refranes 
que un libro, y viénenseme2 tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen 
por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que 
encuentra, aunque no vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí adelante 
de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena, 
presto se guisa la cena, y quien destaja, no baraja, y a buen salvo está el que 
repica, y el dar y el tener, seso ha menester. 

 
                                                
1
 Sentencia: Dicho grave y breve que encierra un principio de valores morales 

2
 Viénenseme: Hipérbaton, la forma actual sería “Se me vienen” 



IES Francisco Javier de Uriarte                                                             DPTO LENGUA 

Introducción                                                                                                 4º ESO 

 

     b) Texto: La colmena. (1942) Camilo José Cela  

Uno de los hombres3 que, de codos sobre el velador4, ya sabéis, se sujeta la pálida 
frente con una mano –triste y amarga la mirada, preocupada y como sobrecogida la 
expresión-, habla con el camarero. Trata de sonreír con dulzura, parece un niño 
abandonado que pide agua en una casa del camino.  

El camarero hace gestos con la cabeza y llama al echador5. 

Luis, el echador, se acerca hasta la dueña.  

— Señorita, dice Pepe que aquel señor no quiere pagar.  
— Pues que se las arregle como pueda para sacarle los cuartos; eso es cosa suya; si 

no se los saca, dile que se le pegan al bolsillo6 y en paz. ¡Hasta ahí podíamos 
llegar!  

La dueña se ajusta los lentes y mira.  

— ¿Cuál es?  
— Aquel de allí, aquel que lleva gafitas de hierro.  
— ¡Anda, qué tío, pues esto sí que tiene gracia! ¡Con esa cara! Oye, ¿y por qué 

regla de tres no quiere pagar? 
— Ya ve… Dice que se ha venido sin dinero. 
— ¡Pues sí, lo que faltaba para el duro! Lo que sobran en este país son pícaros. 

 El echador, sin mirar para los ojos de doña Rosa, habla con un hilo de voz.  

— Dice que cuando tenga ya vendrá a pagar.  

Las palabras, al salir de la garganta de doña Rosa, suenan como el latón.  

— Eso dicen todos y después, para uno que vuelve, cien se largan, y si te he visto 
no me acuerdo. ¡Ni hablar! ¡Cría cuervos y te sacarán los ojos!7 Dile a Pepe que 
ya sabe: a la calle con suavidad, y en la acera, dos patadas bien dadas donde 
se tercie. ¡Pues nos ha merengao! 

4.  Variedades diastráticas (Variable social) 

    Son aquellas variedades lingüísticas originadas por el estrato o nivel 
sociocultural del hablante (edad, sexo, profesión, entorno social, etc.). 

   Estas variedades se pueden jerarquizar en tres niveles de uso de la lengua: 

                                                
3
 El personaje al que se refiere es Martín Marco, un poeta-escritor sin trabajo, bajo sospecha  por su pasado de joven republicano. 

4
 Velador: Mesita de un solo pie, redonda por lo común. 

5
 Echador: Mozo de café encargado de llenar las tazas con el café y la leche  a los clientes. 

6 Pegar al bolsillo: Expresión vulgar con la que advierte al camarero de  que si el cliente  no paga le descontará a él, de su sueldo, 

la deuda. 
7
 “Cría cuervos y...”: La costumbre de este ave carnívora de comer los cadáveres empezando por los ojos sirve para simbolizar la 

ingratitud, al desagradecido que paga con el mal el bien que le han hecho. Por el elevado número de ingratos, este refrán recomienda 

ser prudentes al hacer favores. 
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 Nivel Culto: Refleja un uso preciso, adecuado y de gran riqueza de la 
lengua. Este hecho se manifiesta con un vocabulario abundante (gran nº de 
sinónimos), corrección sintáctica (orden de palabra) y la concisión en el 
mensaje (se evitan los circunloquios y repeticiones innecesarias). 

 Nivel Medio: El hablante hace un uso adecuado de la lengua pero aparecen 
imprecisiones, repeticiones y un vocabulario más limitado. 

 Nivel Vulgar: Uso de la lengua muy limitado en su vocabulario (continuo 
uso de palabras-comodín), lleno de repeticiones (frases hechas o muletillas) 
y errores que producen  un mensaje impreciso y confuso.  

 VULGARISMO: Es el error lingüístico (fonético, sintáctico o léxico) 
que el hablante comete por ignorancia o incultura. 

ACTIVIDADES 

Lee atentamente los siguientes textos y extrae los vulgarismos que aparezcan en 
ellos. 

a) Texto: Misericordia. B. Pérez Galdós 

«¿Pero qué, no creéis lo que vos dije? La Caporala es rica, mismamente rica, tal 
como lo estáis oyendo, y todo lo que coge aquí nos lo quita a las que semos de 
verdadera solenidá, porque no tenemos más que el día y la noche. 

—Vive por allá arriba—indicó la Crescencia—, orilla en ca los Paúles. 

—¡Quiá, no, señora! Eso era antes. Yo lo sé todo—prosiguió la Burlada, 
haciendo presa en el aire con sus uñas—. A mí no me la da ésa, y he tomado 
lenguas. Vive en Cuatro Caminos, donde tiene corral, y en él cría, con perdón, 
un cerdo; sin agraviar a nadie, el mejor cerdo de Cuatro Caminos. 

—¿Ha visto usted la jorobada que viene por ella? 

—¿Que si la he visto? Esa cree que semos bobas. La corcovada es su hija, y por 
más señas costurera, ¿sabes?, y con achaque de la joroba, pide también. Pero 
es modista, y gana dinero para casa... Total, que allí son ricos, el Señor me 
perdone; ricos sinvergonzonazos, que engañan a nosotras y a la Santa Iglesia 
católica, apostólica. Y como no gasta nada en comer, porque tiene dos o tres 
casas de donde le traen todos los días los cazolones de cocido, que es la gloria 
de Dios... ¡a ver! 

—Ayer—dijo Demetria quitándole la teta a la niña—, bien lo vide. Le 
trajeron... 

—¿Qué? 

—Pues un arroz con almejas, que lo menos había para siete personas. 

—¡A ver!... ¿Estás segura de que era con almejas? ¿Y qué, golía bien? 
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—¡Vaya si golía!... Los cazolones los tiene en ca el sacristán. Allí vienen y se los 
llenan, y hala con todo para Cuatro Caminos. 

—El marido...—añadió la Burlada echando lumbre por los ojos—, es uno que 
vende teas y perejil... Ha sido melitar, y tiene siete cruces sencillas y una con 
cinco riales... Ya ves qué familia. Y aquí me tienes que hoy no he comido más 
que un corrusco de pan; y si esta noche no me da cobijo la Ricarda en el cajón 
de Chamberí, tendré que quedarme al santo raso. ¿Tú qué dices, Almudena? 

b) Texto: Artículo periodístico “Del buen hablar”. (1985). Juan Cueto 

“La verdad es que qué fácil y hermoso es hablar bien nuestro añoso idioma y 

cuán poco lo cultivamos en nuestras conversaciones diarias. No dudo que, con 

un exiguo esfuerzo por nuestra parte, podríamos volver a nuestra edad de oro 

verbal si todos pusiéramos mayor atención a nuestra lengua. Concretamente, 

bueno, creo que en la mayoría de los casos, los arranques en las frases que 

prolongan innecesariamente el núcleo de la frase o los latiguillos que, de 

alguna manera, se escuchan diariamente, demuestran una falta de concreción 

que, de alguna manera, inciden en la reiteración y, por ende, en la falta de 

léxico o en la inseguridad del que habla. También hay que procurar evitar 

poner dos o más infinitivos juntos, pues el castellano es una lengua tan amplia 

como para conseguir poder sustituir alguno de estos infinitivos por los 

sustantivos correspondientes. No debe utilizar tampoco nunca  las dobles 

negaciones ni dejar el sujeto al final de cada frase, por muy extensa que sea, 

un hábil conversador. Nunca se deben utilizar mal la persona ni el tiempo del 

verbo, ni proferir palabras cuyo significado no se conozcan, porque, si no, 

caeríamos en la sinalefa, es decir, en confusión de la terminología (...) 

                    

5. Variedades diafásicas o registro (Variable personal) 

Son las variantes de la lengua que adopta un hablante dependiendo de a quién se 
dirija (interlocutor) y en qué situación comunicativa se encuentre (confianza, 
comodidad, inferioridad, etc.). 

Los registros se manifiestan de forma  muy amplia y en la misma persona, de 
manera que un hablante según la situación comunicativa puede usar un registro 
culto técnico (médico con sus colegas), un registro estándar (médico en la consulta 
con su paciente), o un registro coloquial (el hablante en una situación de confianza 
y familiaridad). 

6. Variedad estándar 

Es un modelo común que unifica y facilita la comunicación en todas las situaciones, 
elimina o controla variaciones grupales e individuales.  

El ejemplo más representativo es, posiblemente, el uso de la lengua en los 
programas informativos de TV y radio.  


