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VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 

 

1.Analice los rasgos del registro coloquial que observe en los siguientes 
textos: 

 

Válgame Dios. Hay como diez mil, no sé, presos preventivos en las cárceles 
españolas, donde los enchiqueran desde toda la vida durante meses y años 
hasta que a un juez se le ocurre preguntar qué pasa contigo. Y resulta que, de 
pronto, a los analistas y a los tertulianos y a los líderes de opinión y a los 
políticos y a todo Cristo le da ahora por decir que si tal y que si cual, y que a ver 
si esto de la cárcel preventiva es un abuso, oiga (…) Me mosquea, sin embargo, 
que el debate surja precisamente cuando está pasando por el talego tanto 
mangui de cuello blanco (…)  Y resulta que justo ahora se pone de moda eso de 
criticar por excesivas las medidas cautelares penitenciarias, o sea, el talego por 
todo el morro. Como si tocaran a degüello y todo el mundo procurara 
ablandarse el catre, por si las moscas. 

ARTURO PÉREZ REVERTE 

 

Formas verbales lexicalizadas 

Léxico valorativo 

Repeticiones 

Ordenación subjetiva de la frase 

Palabras y expresiones comodín 

Frases hechas 

Términos de jergas 
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Tú desconciertas a cualquiera, Mario, convéncete, que a mí, ya ves tú, a poco de 
hacernos novios, cuando me dijiste que con un duro a la semana tendríamos 
que arreglarnos, me dejaste fría, palabra. Porque, ¿me puedes decir qué 
hacíamos dos personas con un duro por mucho que haya subido la vida, que yo 
misma lo reconozco, que está veinte veces más cara que antes? Si te digo que 
todavía me duelen las plantas de los pies de patear calles no te exagero, y ¡qué 
frío, santo Dios!, que pasábamos más frío que nadie, que volvía a casa tiritando 
y tenía que taparme con la falda de la camilla cabeza y todo para reaccionar, 
que la pobre mamá, "¿puede saberse dónde has andado?", que a ella se lo iba yo 
a decir, bastante tenía encima. Y un buen día te daba la vena rumbosa y al café, 
hale, como los paletos, que el camarero aquel pelicorto, el muy imbécil, no me 
digas, cada vez que le pedías una caña, con una sorna, "¿una caña para los 
dos?", que era absurdo, a ver, que me hacías pasar las penas del purgatorio. 
¡Qué horror, cariño! No quiero ni pensarlo porque me sublevo, no lo puedo 
remediar, es superior a mis fuerzas, que me doy cuenta de lo poco que siempre 
he significado para ti, porque si sólo disponías de un duro, ¿a qué 
comprometerte con una chica? ¿Es que hay derecho a eso? Un hombre 
enamorado, en esa circunstancia, roba, mata o hace algo, Mario, todo menos 
tener a una chica de posición tan buena como la mía en ese plan, que me da 
coraje, fíjate, inclusive a estas alturas… 

MIGUEL DELIBES. Cinco horas con Mario 

 

 

2. Comente los rasgos del lenguaje coloquial que observe en los siguientes 
textos: 
 

Sí, sí, mucho, mucho. O sea, yo, me gusta. O sea, yo lo conozco bien y es muy 
interesante. Yo lo he visto desde muchos puntos de vista. Además, desde el 
punto de vista...Sobre todo, desde el punto de vista sociológico es la mar de 
curioso. Las familias que viven allí tienen una diferenciación bastante grande 
sociológicamente, incluso lingüísticamente, del resto del pueblo. Y en ese 
pueblo pasan unas cosas la mar de raras y la mar de graciosas. Yo tengo ganas 
de estudiarlo a fondo, a ver si es verdad o es sólo una impresión mía, pero me 
da la espina de que en ese pueblo todos los hombres cecean y todas las mujeres 
sesean, pero que no hay mezcla entre hombres seseantes y mujeres ceceantes, 
¿no?, o sea, muy diferenciados, creo. Es la mar de curioso, es la mar de curioso. 
No sé por qué será, pero es bastante curioso. Yo me he fijado en mucha gente,  y 
pasa esto, ¿no?. 
 

Pues mira, me gustaría conocer París. Ha sido siempre...Y quizá este año vaya a 
París. Me gustaría conocer la parte de Suiza, también, porque a mí me gusta 
mucho la nieve, me gusta mucho. Yo muchas veces voy aquí a Sierra Nevada .O 
sea, la nieve me gusta mucho y la parte de Suiza también. Yo me parece que la 
parte de Norteamérica, por la novedad de ver el adelanto, por eso, pero no creo 
que sea tanto como nos cuentan ni tanto el oro como reluce. 
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3. Comente los rasgos fonéticos propios del habla andaluza que observe en el 
siguiente texto (puede seguir el modelo del texto inferior): 
 

Primero c´empieza por agohtá, que e un zurco mu hondo de un metro o ací, y 
dehpués z´amarca el agohtao. Aluego ce pone loh tiento, que zon peacito de 
caña de do cuarta o poco meno. Dehpuéh ce abre loh cahone (ací yamamo a 
unoh hoyo pa poné la planta). 
 

   El trabajo de la viña. Trebujena (Cádiz) 

 

 

 

 

Ese mushasho no tiene arreglo. Como no varíe... Bueno, y eso que en loh 
últimoh año ha variao un poquiyo, pa mejó, dehde luego, pero sigue siendo un 
elemento.  Me acuerdo de cuando era niño y se pasaba to er día por ahí, 
casando gañafote, que eh como le disen en su pueblo a loh saltamonte y yegaba 
to yeno de barro. Uhtede diréi que soy una exaherá, pero eso eh porque no lo 
conocéi bien, como lo conocco yo. De verdá, er shavá nesesita a arguien que lo 
guíe un poco, porque lo veo mu perdío.  

 

En el apartado fonético-fonológico, podemos observar los siguientes rasgos: 

• Yeísmo: "poquiyo" (poquillo) 
• Pérdida de la -d- intervocálica: "variao" (variado), "to" (todo), "exaherá" 

(exagerada). 
• Seseo: "casando" (cazando), "nesesita" (necesita) 
• Aspiración del sonido "j": "exaherá" (exagerada). 
• Aspiración de la -s en posición final de sílaba: "loh últimoh" (los últimos) 

y también pérdida de este mismo fonema: "gañafote" (gañafotes). 
• Asimilación de grupos consonánticos: "conocco" (conozco). 
• Pérdida de consonantes finales: "mejó" (mejor), "verdá" (verdad), "shavá" 

(chaval). 
• Neutralización de r/l en posición final de sílaba: "er día" (el día), "er 

shavá" (el chaval). 
• Reducción de "muy" a "mu": ("mu perdío"). 
• Pronunciación africada de la "ch": "mushasho" (muchacho); "shavá" 

(chaval). 

En el apartado morfosintáctico, destaca el uso del pronombre personal 
"ustedes" sin valor de cortesía, es decir, como sustituto de "vosotros": "Uhtede 
diréi" (ustedes diréis = vosotros diréis).  
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