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Además, la variedad dialéctica andaluza, que se encuentra en la mitad sur o sur de España, cuya zona de influencia se extiende más allá de la región de Andalucía. Según Moreno Fernández (2014, 152-155), podemos destacar las dos áreas principales. Por un lado, se habla del periodo de transición,
del oeste (por ejemplo, la región de Extremadura, Extremadura) y del este (como Mursiano, Murcia). Y, por otro lado, se dice su propia Andalucía, que corresponde a la división administrativa entre Andalucía occidental (Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba) y Andalucía oriental (Jaan, Málaga, Granada y
Almería). Moreno-Fernandez, F. 2014. Español en su geografía. Madrid: Arco /Libros. De vuelta al glosario de Manuel Alvar de la Universidad Estatal de Nueva York, Albany En un artículo reciente, José Mondehar se encargó de si el histórico andaluz es un dialecto o algo más que podemos llamar
modalidad regional o la diversidad del español.1 El estudio consta de dos partes absolutamente de apoyo: exponer una serie de conceptos erróneos y hacerlo con presupuestos teóricos. Los argumentos presentados contra las plántulas de alquitrán tienen una franqueza implacable, y nadie que crea en
lo que llamamos trabajo científico dejará de aceptarlos. En cuanto a la base teórica de si el dialecto andaluz es, tuve que meditar un poco. Porque el problema de la terminología puede significar muchas cosas, especialmente en los días en que, bajo la mendicidad del uso de palabras, los hechos deben
ser distorsionados. Por eso ya debemos romper el silencio si somos conscientes de nuestra propia responsabilidad social. Pero todavía hay, uno debe defender sus ideas científicas cuando son cuestionadas o cuando están luchando para silenciarlas. Le di tiempo a escribir sin ninguna urgencia.
Además, lo hago desde lejos, lo que le da aire al pequeño pueblo sobre cualquier cosa que no sea cierta con la que se puso en objetividad. Y finalmente, que Mondehar es mi querido amigo no debe impedir que ambos hablemos de nuestro comercio. La objetividad de los hechos para justificar cuál será
su razonamiento, comienza el autor de dos de mis textos: uno de 1964 (que él cree correcto) y el otro de 1961 (que no le parece tanto). Pongamos la cronología en orden: cuando escribí un artículo en honor a Don Alfonso Reyes2 comenzamos con conocimiento de los hechos proporcionados por ALEA;
hoy, tantos años después, y sabiendo mucho más sobre la dialectología española y americana, las cosas siguen teniendo el mismo carácter: los rasgos andaluces son más, mucho más de lo que puede estar aislado en lo que se llama un dicho sureño que no es un término justo, o un Atlántico que no
es un término justo, ni un Atlántico, que no es.3 Es un rasgo andaluz como, por, por el deseo que tendrá lugar en Salamanca, en avila o en Toledo4, de que la neutralización aparezca -digamos, un dominio- en Puerto Rico5 o que se abran vocales en plural en algún lugar del rioplatense español6, no
creo que quiten la fisionomía de anddalus, ni la pierdan, porque encontramos sus otras características en canarias o mursian. No creo que ningún aficionado a la dialectología confunda a un orador de Las Palmas o Cartagena con otro malagueño. Sigo creyendo en algunas de mis palabras citadas por
el profesor Mondehar: Lo que viene a crear su rostro especial (andaluz) es el gran número de rasgos que se han dado aquí; grado extremo al que se aceptaron todos los procesos, la elevación social que alcanzaron uno por uno, y todas las manifestaciones linguísticas. Y caracteriza al andaluz dentro
de los demás diciendo que vienen -naturalmente- con el español. Las características linguísticas, y más allá, se hacen por discrepancias de asociación, ¿cómo no? Por otro lado, Mondehar dice: Todo lo que el sur dice saber, en mayor o menor medida, la aspiración -s implosiva, la apertura de la vocal
final, el deseo de los velares sordos, la confusión de r y l al final de la sílaba o su pérdida en la posición final absoluta, etc. Aquí se recogen cosas hetegénecas: no se puede mezclar la aspiración -s, que es el proceso de demolición del , con la apertura de la vocal final, porque la manifestación del plural
en rumano y en a granel no se decidió de la misma manera. Ni en Sevilla ni en Granada, por lo que tendremos otro hecho básico que mencioné hace casi treinta años: Los andaluces, que podemos encontrar una completa falta de cierta uniformidad o alineación linguística (pág. 63), y eso es un rasgo
dialéctico, porque si no fuera así, tendríamos que pensar en otras cosas. En sociedades como la nuestra, donde no es difícil escribir, los dialectos sólo sirven literatura de pequeño valor, porque la creación duradera está en el lenguaje de la cultura8. No hace falta decir que no se trata de variedades;
diferenciación es lo que voy a escribir y lo que voy a escribir sobre. Sí, pero volveré a mi granada: ¿tu apertura vocal, como en otros lugares? ¿El grankino es tan panojo como j'ndalo o como una palmera? Me refiero al grado de originalidad. Y hay cosas que no entran en el informe de mi colega: no se
dice nada sobre la des-perclusivación de h, que obliga a la reestructuración fonológica de todo el sistema palaciego y relacionada con él, la de nada habla de la pérdida de implosión, que se unió, donde sucede, a la desaparición del sistema pronacional español, obliga a la reagrupación de formas
verbales brillantemente estudiadas por Mond'jar9, pero que sólo coincide parcialmente con América (el oseo y las formas paralelas están ausentes) y crea un orden de pronombres muy extraño para la lengua española).10 Así, tendremos múltiples estudios o neutralización de signos que nada tienen
que ver con la estructura norte e igualmente diferenciada del sistema verbal. ¿No es ese el significado vulgar del término dialecto? Y añadimos otras discrepancias: en Andalucía, el leiísmo, el laiismo y el loísmo son desconocidos, mientras que ya están muy firmemente asentados en Castilla;
argumentará que la castilla es un disidente, pero disiente o no, cuando el rasgo afecta a León, Extremadura, Castillas, La Mancha? Para mí, el servicio etimológico es otra característica diferenciada, por arcaica que sea, frente a la naturaleza innovadora de Andalucía ante Castilla. Y realmente no quiero
hablar español, para no complicar o confundir las cosas. También deberíamos hablar de la lexicización de los fenómenos fonéticos, que, lógicamente, afectan al vocabulario y originalidad del léxico, pero no creado11, o después de las obras de Julio Fernández-Sevilla y José Andrés de Molina12, no
podemos decir que la estructura lexicicosmanética de la lengua española no ha cambiado, y no hablemos del uso de pronombres, para que se repita frente al norte, o se difunda13 como no empujado, nunca más nunca más nada más, vamos ahora mismo, especialmente... mejor, etc., español
desconocido bajo formaciones andaluzas, y que si las cito aquí es porque están en ALEA, por lo que no son ricos como todos los atlas suelen estar en problemas de sintaxis14. No voy a ser yo quien niegue sus calificaciones, pero tenemos que encontrar un registro preciso para identificarlos. Voy a
insistir en eso. Volvamos a mi opinión de 1964 ahora. El profesor Mondeyar copia un tramo en el que digo: el canario no habla dialecto. Ninguno de sus rasgos fonéticos es propiedad para él, y su léxico no es diferente de los otros... Pertenece a un gran complejo... que corresponderá al sur de
Extremadura, Andaluz, Murcia 15. En la tesis de mi gran amigo andaluz debe haber un bloque con estas hablas sureñas en las que va a diluir su originalidad, pero mis ideas son muy precisas y lo fueron hace tantos años. Nada especial tendrá que cambiarlos (para mejor), pero lamento no haberlos
cambiado. Cuando inventé ALEA (1952), no sabíamos casi nada de Andalucía; canario, hasta 1959, un poco más que nada. Para cuando instalé The Tide ALEICan (1964) ya había publicado tres volúmenes de alea16. Podríamos establecer desde mi punto de vista coordinando conocimientos que eran
claros en el propio liderazgo de ALEICan. Para Mondejar decir que el dialecto andaluz, y el canario no, implica el establecimiento de dependencias de estatus que ... no parece existir en mi pensamiento. Nada más lejos de la realidad, y para explicar esto recurro a un montón de conocimiento sobre un
novelista tan glorificado como Mond'jar17. Cuando tratamos de ordenar, recurrimos a rasgos de idioma común; por lo que decimos que el rumano, el rítico, el sardo, etc., son lenguas románicas, por lo que las agrupa (su base latina); esto es lo que hice en mi texto de 1964; pero cuando digo que el
francés es una lengua románica, no puedo pensar que esté muy bien diferenciado, ni al enumerar los hispanos del sur dice que puedo pensar en negar una fuerte diferenciación andaluza. Cuando tratamos de caracterizarlo en la linguística, lo hacemos por lo que es impretente, original o como queremos
llamarlo, y luego portugués, español o italiano para que no se parezcan, es decir, por sus características; o andaluz, delante del canario, por su cuenta. Pero esto, que está claro, y no debería merecer más comentarios, ha sido distorsionado, creo, inconscientemente. Al principio del estudio se
encuentran las palabras si se trata de un dialecto histórico andaluz o algo más (pág. 143). ¿Qué significa histórico andaluz? Porque lo que se estudia en la obra, andaluza, no más de 1881, y siempre que se hacen referencias, como la lógica impone, a las situaciones actuales; es decir, el histórico
andaluz (hecho de dichronia) se mezcla con la naturaleza y el estatus social hoy (hecho sincrónico), con el que las cosas se volvieron confusas, que deben separarse. Histórico andaluz, sencillo y sencillo, español18; El andaluz de hoy no es español. Es decir, la gramática histórica de la lengua
andaluza es el español; Uno en español, latín. Y así las diferencias: el canario no es español trasplantado a las islas y evolucionó allí, pero el andaluz, en particular, la modalidad linguística sevillana se lleva a cabo desde Sevilla (y Jerez y Cádiz)19 y evolucionó allí a medida que evolucionó en
Andalucía. Es decir, el canario es históricamente andaluz (modalidad andaluza) y andaluz históricamente español. Si Mondehar no lo cree, hablaremos desde galaxias heterogéneas, pero no lo creo: tuvo un error relacionado con la historia. Y en la historia, estamos totalmente de acuerdo. Compartimos



el problema de la sincronización. Ni siquiera creo eso: una pequeña cuestión de la nomenclatura, que -diré mil veces- mi dulce y muy querido amigo se ve obligado a llevar mis brasas a sus sardinas cuando en realidad tiene toda la razón; en la ciencia, lleno de autoridad y dialéctica, el poder de la
mandarina blanda El herrero de Goya. En un artículo de 1961 (Mondehar lo describe como bien conocido), traté de preguntarme qué idioma es, qué dialecto, qué dices. Entonces dije lo vaga que era la terminología, que no es linguística, sino paralinguística20. ¿Por qué un sistema se llama idioma y otro
dialecto? Para mí hoy, sólo por razones de prestigio. Con el tiempo, sin embargo, los linguistas publican sus criterios con el pretexto de aclarar las cosas: tanto historiadores como estructuralistas, por lo tanto idealistas y positivistas, así como geógrafos-linguistas o sociólogos21. Para todos, sin
excepción, la diferenciación dialecta22 y eran linguistas que ven la diferencia sólo cuando el idioma original desapareció y sólo queda su herencia. Otros (entre los cuales yo) juzgo que no vale la pena esperar la muerte del lenguaje para que podamos ver sus muchas diferencias. Y luego está el
problema del artículo. Después de no mucha especulación y ver lo que otros decían, llegué a la conclusión de que el dialecto es un sistema de signos engañados del lenguaje común, vivo o faltante; generalmente con una cierta restricción geográfica, pero sin una fuerte diferenciación de otras personas
de origen general (pág. 62). Para mí y terminaré refiriéndome a este antiguo artículo, todos estos rasgos ocurren en Andalucía. Decir que es un hecho indiscutible que el andaluz dice que en cuanto a la lengua española, no son significativamente diferentes de la lengua histórica encarnada en cada
región con variantes me parece cerrar los oídos a la realidad. Porque lo que es el español, ¿cuál es el idioma histórico? ¿Es el español una lengua histórica? Creo que de esta manera, en muchos, las cosas no se entienden. Trataré de decir lo que pienso: el español es un supersistema integral de todas
las implementaciones de nuestro idioma. O poner técnicamente: un lenguaje abstracto que todos adoptamos, que tiene una virtualidad en la escritura del lenguaje literario, y que nadie habla. Es un sistema que se considera fuera de persona. Pero esta abstracción se realiza en millones de actos
comunicativos (parole), que están bloqueados por dos órdenes de fuerzas, geográficas y sociales. De ahí las variedades geográficas (o dialectos tradicionales) y las variedades verticales (o socio-profesoras). ¿Cuál es la lengua histórica del andaluz? ¿El español que discute? Si es así, la redacción es
falsa, porque la lengua histórica a la que se refiere el andaluz no es el español (no existe en el siglo XIII o XV), sino español. Sólo entonces los andaluces ayudaron a dar forma - y cómo! Sistemas de unidades de sistema, que es español. Así que decir que los andaluces no son significativamente
diferentes de los españoles históricamente equivocados y porque necesitas saber lo que quieres decir sustancialmente. En cuanto a las diferencias andaluzas en relación con la lengua española, parecen tener cierta esencia. Y mucho más, si pensamos en el español histórico, porque, y estoy
totalmente de acuerdo con Mondehar, el castellano castil puede ser tan diverso, o si quieres tan dialéctico como el andaluz en relación con el español (pág. 146). Si esencialmente significa que las divergencias de Teléleo son algo fonéticas y bastante fonéticas, debemos dar un contenido objetivo poco y
bastante. Depende de lo que queremos decir y depende de lo que entendemos de la fonética y la fonología. Porque si hay poco funcionamiento fonológico ch y c, completamente diferente del nido en español23, sequedad o ceceo24, síísmo y cambio del sistema palaciego, desocclusivización ch, ajuste
de los dentales, etc., no sé cuál será el valor de much25. Para mí, entonces, el andaluz está bastante diferenciado26. Sin duda puede encontrar que el español escrito por Alberti, Lorca o Pemon como se puede encontrar en español oral a las obras de Delibes o Aragón (aunque menos) para aquellos
remitentes. Lo que es falso, y políticamente embaucador, es negar su dependencia de lo que Mondehar llama español común. Y a partir de ese momento, todavía estoy en todo, dijo. Lo que pasa es que todas las diferencias que él llama variedades para mí son variedades de gran importancia
(ciertamente no esa división o división política). Porque si seguimos lo que Mondehar quiere decir como dialecto (pero no hablamos de ello), parece que nuestro idioma no los tiene. O, al menos, sólo habrá históricos. Volveríamos al principio: ¿cuál era la diferencia entre Leonesa, Española y Aragón en
el siglo XII? ¿Por qué llamamos al castellano leonado y al dialecto una lengua? Discutiendo con el mismo razonamiento: hay una lengua, un español común, y algunas variedades (castellano, andaluz, aragonés actual, leona de hoy, panojo, chino, etc.). Bien, pero, la otra pregunta no es retórica, ¿las
diferencias son tan diferentes del discurso del zamor o Salamanca como en Málaga? Y hay otras razones históricas ya señaladas: la dependencia es de tantas y tantas condiciones del español actual (no sólo en la península y en las islas). Precisamente, las diferencias y la historia me hacen ver andaluz
como un dialecto y no estoy de acuerdo con el hecho de que la forma de hablar el lenguaje es -así, sin más- el significado vulgar del término dialecto en lugar de técnico (pág. 145) porque siempre he tenido cuidado de no confundir la comprensión del habla y el lenguaje metálico de la ciencia.27 Sobre
el texto teórico de con precisión, Lo último que hice con la obra de Mondeyar es el original, que hoy destaca para indicar lo que se considera científico y lo que no es para estos calénes, y el autor argumenta que el gran peso que el profesor Coserio posee desde el punto científico del punto ceri. Pero
reclamar el poder puede tener sus propios riesgos, como nuestro autor señaló al principio de su obra. Es por eso que necesitamos aumentar nuestra precaución si estamos buscando la protección de un sabio cuyo maestro, que reconocemos, y para mí, el uso de tal investigación es increíble. Sólo
porque dice lo contrario de lo que se supone que es. Por supuesto, Eugenio Coserio señala la dificultad de separar los conceptos de lenguaje y dialecto, pero al tratar de aclarar las cosas, sólo copio algunos párrafos del artículo anterior: No hay diferencia entre dialecto e idioma o sustancial (p. 5) como
dijimos cuando estamos tratando el tema. El término dialecto -contrario a la creencia popular- no significa más que el término lenguaje. Pero si cada dialecto es un idioma, no todos los idiomas son dialectos (pág. 5). No me prolongo: esto es algo que me ha quedado claro durante años. El español es una
lengua y tiene sus propios dialectos; ciertamente no son idiomas. El dialecto, en esencia es una lengua, se considera subordinado a otra lengua del más alto orden (pág. 6). En mis análisis, lo llamo prestigio. El término dialecto, a diferencia del idioma, denota un lenguaje insignificante sobresaliente
dentro (o incluido en) un idioma más amplio que es precisamente un lenguaje histórico (pág. 6). El argumento obvio es que el español es un dialecto latino; Las variantes en español son sus dialectos. El lenguaje histórico -excepto en casos especiales- no es una forma única de hablar, sino una familia
histórica de personas de mente afines y formas interdependientes de hablar, y los dialectos son miembros de esta familia o forman familias más pequeñas, pero en una familia mayor (id.). Por supuesto, si las diferencias fueran tan grandes, nacerían otras lenguas bien diferenciadas (francés, italiano,
portugués y latín), lo que no es el caso de lo que llamamos dialecto, por no hablar de las lenguas locales. Por lo tanto, América del Español es, de hecho, un dialecto del español común (es decir, el español como lengua común); lo mismo se aplica a los andaluces, canarios e incluso judeo-españoles
(pág. 14). Acepto y preciso: canario, pero andaluz, con ciertos componentes léxicos (muchos portugueses y algo prehispánicos); Judeo-español es koine con diferentes miembros en cada asentamiento de la diáspora. Son estas situaciones las que también se han logrado de otras maneras; lo cual es
lógico si la redacción es exacta. Coseriu - sin embargo, ¿cómo podría creerlo? qué altura debe alcanzar el termómetro para decir qué es una opción y qué dialecto. No puede decir esto porque se mueve en un plano teórico donde -como todos lo sabemos- no hay diferencia entre el lenguaje y el dialecto;
El nudo de la realidad práctica es lo que ahora nos afecta, y luego resulta que un dialecto es una forma de hablar, sujeto a una lengua histórica dividida en el espacio. Vuelvo a la pregunta: el español, la lengua histórica en relación con Andalucía, porque esta lengua está por encima de la diversidad
dialéctica. Nadie niega que el dialecto y la diversidad son términos válidos; lo que pasa es que establecemos una jerarquía que parece obvia: el dialecto andaluz es español y en este dialecto hay muchas variedades (Sevilla, Córdoba, Almese, también, las Islas Canarias).30 En 1979, publiqué un
artículo Language, Dialect y otros temas relacionados.31 Traté de mostrar lo inoperable que era lo que los marxistas querían servirnos para estos urorritos en Rusia. Hoy me parece aún más claro: una poderosa exportación de productos tardíos débiles que no les sirve en casa32, mientras tratan de
fortalecerse, en eso y en la linguística. Por ejemplo: La rusificación de los zares fue un intento deliberado de utilizar el idioma ruso como el cemento del imperio. Aunque hubo varios que pidieron el uso de otras lenguas nacionales en la escuela, no se produjo ningún cambio real hasta después de la
revolución33. Dado que el trabajo de Mondejar coincide con las mías no son pocas declaraciones, e incluso referencias, porque ambos he ido a fuentes de primera mano, sólo me suscribiré a lo que dice. Me gustaría apoyarle en algún momento: el complejo de inferioridad andaluza también cuenta con
el apoyo de los aragoneses, las Islas Canarias, los puertorriqueños (¿quién no?), pero no porque sean lo que son, sino porque no tienen educación34. Si se les diera la educación a la que tienen derecho, el complejo de inferioridad desaparecería porque no existe tal inferioridad. Me gustaría cubrirme a
mí mismo en los juicios de otras personas no para ser más correctos, sino para hacer mis ingenuos aquellos que no han sido enfrentados con nuestros problemas. Hablar de alguna manera, si detrás de él está la conciencia del conocimiento, no parece vituperable para alguien que lo usa. Mondejar lo
dijo bien; por mi parte añadiría que los sociolingualistas han llegado a la conclusión de que el dialecto se convierte en un conjunto de variedades según el usuario y en él registra que son variedad según el uso '35, por lo que resulta que el dialecto muestra que uno y registrar lo que hace. Por lo tanto, el
dialecto andaluz (aquí llamaré a este dialecto) representa todas esas variedades que tenemos, señaló, y la complejidad de Los Alisianos es inadecuada su dialecto. Como en todas partes. Además, hay una conciencia social de cómo se dice que no es -exactamente- un sentido de inferioridad, sino
porque la elevación social del dialecto afecta a los 36, lo que puede hacernos pensar en la situación diplosic, como sugiere Fasold: esta comunidad digital se define como una unidad social que comparte las mismas variedades altas y bajas. Cada comunidad de discursos debe compartir no sólo la
misma H, sino también la misma L37. La mitigación de las consecuencias que deben formularse no es pequeña, y ya he hablado de ellas. Pero el comportamiento institucionalizado - que alguna vez lo he recogido - es un objeto de moralidad interior. la expresión rural y masoral de aquellos que no
deberían usar tales grabaciones no es más que una mala visión de la vida que esas personas poseen, y es antidemocrático querer imponer la barbarie simplemente porque son locales o incultos.40 Y me hace perfilar lo que escribí en 1976 y que reedité en 198641. El estudio del mapa 5 ALEA me hizo
ver claramente lo que era la conciencia linguística de los andaluces: existe el mejor ideal de una lengua que es el español, aunque no siempre o colectivamente, pero una fuerte identificación con su dialecto. Y algunos lo dicen, muy diferente de la lengua común, sirven para enfatizar el sentimiento
dialéctico de las personas que los usan; Además, crean una autoafirmación de la personalidad que les hace descuidar todo lo que les es incomparable, y eso es lo que desde el profesor universitario hasta la última brastro, por lo que resulta que el dialecto tiene un prestigio social que apenas llega a
ningún otro lugar del país, y que en Andalucía se siente profundamente por la conciencia colectiva (página 18). Siguiendo estas palabras, ha entregado a otros que son verdaderos e históricos, pero que ahora se utilizan al servicio de algunos nuevos representantes; En ese momento, escribí que tal
conciencia colectiva no estaba activada o motivada por los idealismos de las clases dominantes. Leyendo Mondejar, es posible que tengamos que suavizar el idealismo y, por supuesto, lo de la clase de liderazgo, aunque sea así, tenemos ciertas mentes cálidas que es mejor que no recordemos. Que el
andaluz así, a granel, no existe como lengua, obviamente, porque si existiera, sería algo distinto del español, y es una mentira que no vale la pena discutir. Existe una conciencia regional -en lo que se refiere a la conciencia regional, que no son los límites administrativos de Andalucía- tipo diferenciador:
de Despe'aperros hacia abajo es una que los andaluces llaman España, y Despe'aperros arriba, otro que derogan al norte. Pero no nos dejemos ganar por exageraciones: aquí es donde terminan las cosas y la linguística requisitos muy diferentes. Sólo tenemos una lengua que es el español, las
variedades orales pueden mostrar diferencias geográficas o sociales. Toman diferentes registros de idiomas; se borran de la educación (no con zapatos demagógicos) de clases menos educadas. No lo hagas vuelve a las posiciones retro-grasa43 y al folclore cultural44. Cultural 44. el dialecto andaluz
caracteristicas. existe el dialecto andaluz. que es el dialecto andaluz. youtube el dialecto andaluz. ejercicios sobre el dialecto andaluz. el andaluz es un dialecto rae. el origen del dialecto andaluz. el andaluz dialecto o habla
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