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MOVIMIENTOS

LINGÜÍSTICOS

ESPONTÁNEOS Y

DELIBERADOS: INCIDENCIA

DE LA GLOBALIZACIÓN

Y MANIPULACIÓN

PUBLICITARIA  EN LA

COMUNICACIÓN Y EN

LA LENGUA MATERNA

Godsuno Chela-Flores

Iraima G. Palencia

La Universidad del Zulia

RESUMEN

En  este  trabajo  se  analiza  la

gestación  deliberada  de  una

nivelación dialectal hispánica

promovida  por  los  factores

conjuntos  de  la  globalización  y

los  intereses  de  los  medios  de

comunicación  internacionales  para

darles  mayor  difusión  a  sus

productos  en  los países

hispanoparlantes.

Se  contrasta  esta  koiné  con las

anteriores de carácter espontáneo

experimentadas por el español.

Asimismo  se  analiza  el

movimiento  lingüístico  también

deliberado  contenido  en  vallas y

anuncios  publicitarios,  paralelo  al

promovido  por  los  medios

audiovisuales  y  en  parte

influenciado por  él.  El  corpus  fue

extraído  de  doblajes,  noticieros

nacionales  e  internacionales,

telenovelas  y los  textos  de  vallas

y  anuncios  publicitarios.  Se

confirma  la  gestación  de  la  koiné

audiovisual, pero  con  desigual

grado  de  nivelación  en  sus

productos.  Se  vislumbra  la

restauración  parcial del  equilibrio

grafema-fonema  en vallas y

anuncios.  La  oroescritura, nivel

intermedio entre oralidad  y

escritura  se  confirma  y  refuerza

con  base  a  los  datos  manejados

en  la  investigación  y  se

comprueba la influencia del inglés

por las vías de  los  productos

audiovisuales,  vallas  y  anuncios

analizados.  Se  incluyen  algunas

recomendaciones  para  docentes

de  lengua  y  comunicadores

sociales.

Palabras clave: globalización,

koiné hispánica, oroescritura,

docencia, comunicación.
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SPONTANEOUS AND

DELIBERATE LINGUISTIC

MOVEMENTS: INCIDENCE

OF GLOBALIZATION AND

THE MANIPULATION OF

ADVERTISING

ON COMUNICATION AND

THE MOTHER TONGUE

ABSTRACT

In  this  paper  the  dialectal  leveling

of  Spanish  present  in  the  products

of  the  international  media  with

the  purpose  of  giving them the

largest reach is analyzed. This koiné

is compared with previous

levellings,  which  were  all  of  a

spontaneous  nature in contrast with

the audiovisual one which  is

deliberately  planned.  Furthermore,

the  contents  of  hoardings  and

written  advertising  are  analyzed,

since  this  is  also  a  deliberate

manipulation  of  language,  parallel

to the koiné promoted by the media.

The  corpus  was  gathered  from

dubbings,  news  programs,  soap

operas,  hoardings  and written

advertising.  The  results point to the

existence of the audiovisual koiné,

but with different degrees of  leveling

in  the  products  and  also  to  a

partial  restoration  of  the

grapheme-phoneme  ideal link.  The

existence  of  orowriting,  an

intermediate  level  between  orality

and  writing  is confirmed  as  well

as  the influence of English in the

audiovisual products, hoardings and

written advertising.  Some

recommendations  are  included  for

language  teachers  and  social

communicators.

Key words: globalization, Spanish

koiné, orowriting, teaching,

communication.
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La  primera  koiné  del  español  americano  tomó lugar en las Antillas en los

primeros veinte años  de  la  colonización  española;  fue  una  nivelación

espontánea, pero con una teleología andaluza,  motivada  por  el  mayor

número  de  hablantes  de  esa  región de la península ibérica y por el prestigio

–  factor  siempre  significativo  en  estos  procesos  –  del  habla  sevillana,

considerada  por  todos  los  viajeros  a  América  como  el  ideal de belleza

lingüística. Es relevante en este contexto citar  a  Frago  Gracia:  “las  diferencias

se  juntan  y  pronto  pierden  el  carácter  regional  o  dialectal de  procedencia.

Al  haber  mezclas  de  poblaciones  se produce la síntesis niveladora y los

menos suelen  adoptar  los  usos  de  los  más,  o  lo  que  se tiene como

señal de prestigio” (1996:38; el énfasis  es  nuestro).  Esta  nivelación  provee

la  base  de  todo  el  español  de  América,  lo que indudablemente  facilitó  la

rápida  y  extensa  primera  etapa  de la colonización del subcontinente. Es de

notar  que  la  koinización  o  nivelación  dialectal  está  basada  en  la

explicitación,  sea  intuitiva  o consciente,  de  las  formas,  estructuras  y

léxico,  con  los  cuales el hablante nativo se siente incómodo: todo lo que en

lingüística denominamos marcado.  La  marcadez  se refiere entonces a las

características de la lengua que se distancian de lo que  consideramos  los

universales, o mejor aún, las tendencias naturales. En las koinés espontáneas,

el  hablante evade, reemplaza o atenúa lo marcado. En el caso de la koiné

actual, impulsada por los medios  de  comunicación,  nos  enfrentamos  a  una

nivelación deliberada, planificada en reuniones de  productores  y  ejecutivos,

con poca o ninguna formación  lingüística – y mucho menos con conocimiento

de  la  evolución  de  la  lengua – con el único propósito de difundir sus

productos lo más ampliamente  posible.  En otras palabras, estamos ante la

situación diametralmente opuesta a la indicada  por  Frago  Gracia:  aquí  los

menos  imponen  los  usos  lingüísticos  sobre  los  más.

La globalización y los medios de comunicación internacionales han servido

en la actualidad, de catalizadores en la formación de una nueva coiné hispánica

– paralela en algunas dimensiones a fenómenos similares en el inglés (ver

Cristal 2002) – impulsada por la necesidad de darles mayor alcance a los

productos audiovisuales. Se trata de una nivelación deliberada, a diferencia

de las anteriores ocurridas en la evolución del español y de otras lenguas

como el inglés. Esta nivelación dialectal ha incidido en la gama de hablantes

públicos en la sociedad contemporánea.

INTRODUCCIÓN:
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OBJETIVOS:

Confirmar con nuevos datos la gestación deliberada de una nueva koiné

impulsada por los factores de la globalización y los intereses de los medios de

comunicación internacionales de darles la mayor difusión de sus productos

en el mundo hispanoparlante.

Analizar el movimiento paralelo y deliberado, motivado por intereses

comerciales –influido en parte por la koiné- en ciertos tipos de habla escrita

– vallas y anuncios publicitarios - y la importancia de los submódulos literal,

prosódico y puntuario del componente ortográfico.

La situación paralela –en algunos aspectos– en el inglés y su influencia en

estos fenómenos.

LO GLOBAL, LO LOCAL Y LO REGIONAL:

El  inicio  de  la  globalización  podría  fijarse  en  el año 1492 cuando el

encuentro de las culturas  ibéricas  con  las  americanas  produjo  una  primera

gran  transferencia  social  a  un  vastísimo  territorio,  creando  una

transculturización  permanente  a  diferencia  de  los  encuentros  y conquistas

anteriores,  tales  como  por  ejemplo, los efectuados por Roma y su imperio.

La formación de las naciones  iberoamericanas  quizás  no  tenga  paralelo  en

la historia de la humanidad, en el sentido de que se  trata  de  numerosas

naciones  unidas  por  la lengua – aquí podríamos inclusive considerar al

Brasil, dadas las significativas similitudes – y el mestizaje racial y espiritual.

Evidentemente, cada una de esas naciones  tiene  características propias dentro

del inmenso piso común y entonces, hablaríamos de lo local. Existe, además,

el hecho notado por Sinclair: “entre lo global y lo local, es necesario identificar

lo regional...el concepto de ‘región’ no se refiere sólo al territorio geográfico,

sino al ...basado en la lengua” (2000:10). Es preciso reconocer “las variaciones

en la pronunciación y el acento, la gramática y el léxico...” (Sinclair,

op.cit.:134). Lo que apunta este autor sobre las variaciones es indiscutible y

en este sentido, podemos agregar que la nivelación dialectal espontánea atenúa

las dificultades provenientes de la resistencia del hablante a abandonar o por

lo menos, aceptar cambios naturales que transforman la variedad lingüística

regional. Lo que habría que determinar es hasta qué punto una nivelación

deliberada tiene ese mismo efecto, y si lo tiene - o algo similar – cuál sería su

incidencia en la lengua general. Todos estos aspectos son relevantes para

docentes, comunicadores sociales y hablantes públicos en general.
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LA MUESTRA

Este trabajo corresponde a una fase de un proyecto aceptado y supervisado

por El Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de la

Universidad del Zulia. Se recogió un corpus de datos provenientes de productos

audiovisuales – doblajes, noticieros, telenovelas, vallas y anuncios publicitarios.

Los audiovisuales fueron seleccionados de la selección ofrecida por canales

nacionales e  internacionales, los últimos accesibles a través de los sistemas

de televisión por cable disponibles en el territorio regional y nacional. Los

datos de vallas y anuncios publicitarios fueron seleccionados los primeros del

territorio del estado Zulia y los segundos de la misma área y de la prensa

regional (los diarios “Panorama” y “La Verdad”) y de la prensa nacional (los

diarios “El Nacional “ y “El Universal”) durante el período febrero-diciembre

2003.

EL  ANÁLISIS:

i) La marcadez:

Para analizar la nivelación realizada para los productos audiovisuales, debemos

entender claramente lo que se entiende por marcado en español; por lo tanto

proveeremos algunos ejemplos de cada uno de los niveles de la lengua:

En fonetología debemos destacar:

(a) Procesos prevocálicos o prenucleares como la asibilación de las vibrantes

múltiples presentes  en las hablas andinas de América, incluyendo la Cordillera

de Mérida en Venezuela (ver  Obediente 1998:333); “rehilamiento”/ estridencia

y ensodercimiento de fricativas palatales provenientes o no de yeísmo (por

ejemplo, en la región dialectal platense, velarización de vibrantes en ciertas

variedades antillanas como las de Puerto Rico, etc.

(b) Procesos posvocálicos o posnucleares como la retroflexión de vibrantes

(presentes en hablas cubanas por ejemplo), lambdacismo y rotacismo (esta

neutralización de líquidas ha estado presente en el español desde el siglo XII,

como indica Lapesa 1980:385), velarización de consonantes no continuas, la

nasal alveolar y las oclusivas anteriores (se encuentran numerosos ejemplos

en las variedades venezolanas llamadas “radicales”; ver Chela-Flores (1998:46)

para los ejemplos y Zamora y Guitart (1988:107-108) para el significado de

los términos “radical” y “conservador” en dialectología hispanoamericana.

(c) Procesos vocálicos o nucleares:vocales caedizas (como en ciertas hablas

mexicanas, bolivianas y ecuatorianas), alofonía relajada conducente a a fonos

vocálicos excesivamente abiertos, cierre de vocales medias (presentes
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en los países andinos; ver Lipski 1994 para ejemplos), etc.

En sintaxis nuestro inventario de fenómenos marcados incluye, entre

otros,:frecuencia injustificada de sujetos pronominales, preguntas con sujeto

antepuesto, personalización del verbo haber, laísmo, etc.

En morfología, una síntesis niveladora evitaría el uso regional de ciertos afijos

como el caso de menta(zón) en el español de Venezuela única variedad que

lo usa en el español actual (ver Chela-Flores op.cit.:68-69); el voseo (a pesar

de su extenso uso en América) y el ustedeo son también marcados para una

nivelación dialectal.

En cuanto al léxico, habría que precisar el significado de categorías como

americanismos y regionalismos e introducir y diferenciar rigurosamente lo que

se debe calificar de españolismos o iberismos . En nuestra muestra de doblajes

por ejemplo, se nota el reemplazo de voces frecuentes en las hablas americanas

particularmente por términos percibidos como más “cultos” o más generales,

por los que toman las decisiones léxicas en los medios de comunicación.

Notamos por citar solo algunos ejemplos, que ‘carro’ cede ante ‘vehículo’,

‘automóvil’ y hasta ‘coche’ y que ‘gustar’ lo hace ante ‘agradar’.

ii) Los resultados de la nueva koiné:

Como Alvar indica, una koinización o nivelación es el intento de la sociedad

para lograr un lenguaje común por encima de lo que es la fragmentación

dialectal (1996:6), pero la nueva koiné globalizadora ha producido resultados

desiguales en su concreción.

ii,a) Los doblajes: estos productos alcanzan quizás la forma más elaborada,

aunque lejos de lo que podemos calificar de ideales académicos. Su relevancia

es incuestionable: “...actualmente el doblaje es una necesidad y está

condicionado, no sólo por factores económicos, sino por las características

de la identidad de una nación” (Agost 1999:17).

Una significativa diferencia de la norma panhispánica espontánea (ver Chela-

Flores, B. y Chela-Flores, G. 2002:37) es la poderosa y quizás eventualmente

desestabilizadora influencia del inglés. En nuestra muestra de productos

audiovisuales encontramos numerosos ejemplos de traducciones literales como

el siguiente:

“La joyería en el hombre se ve ridícula” (jewelry en inglés se refiere

tanto a la tienda de joyas como a las joyas mismas, pero en español el

término se aplica sólo a la primera).
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Este tipo de error es previsible ya que ambas lenguas comparten un amplio

inventario proveniente del latín. Su resultado no es sólo el proverbial problema

del profesor de inglés en Venezuela y en todos los países donde se hablan

lenguas romances referente a los “falsos amigos” o cognados, sino que el

léxico inglés de origen latino es el que corresponde a los niveles educados de

la sociedad y tiende a ocurrir en los productos audiovisuales analizados.

ii,b) Los noticieros o programas informativos: estos productos

representarían una segunda fase cercana, pero diferente del doblaje en la

concreción de la koiné deliberada.  Nuestro análisis de la muestra indica una

nivelación dialectal cuidadosa, en la cual se detectan escasos ejemplos de

fenómenos marcados incluidos en nuestro inventario.

Es notorio por ejemplo,  la  ausencia de la realización glotal del fonema /s/ en

los noticieros de alcance internacional (CNN, Telemundo) (la cual es la

realización espontánea en América y buena parte de España) pero su presencia

- atenuada – en los nacionales. Es de notar también – en nuestra muestra de

CNN y de los noticieros nacionales-  la realización labiodental de /b/.  En  los

noticieros de Telemundo, hemos detectado, una leve asibilación de /rr/. En

realidad,  los  noticieros se encuentran en una segunda fase previa a una

posible nivelación dialectal completa.

ii,c)  Las  telenovelas:  en  nuestra  muestra  percibimos  dos  acercamientos

al asunto de la nivelación  dilectal:  uno  en  el  cual se hace sólo un pequeño

esfuerzo por evadir el color local,  lo  cual  indica  poco  interés  en  la

exportación del producto (RCTV, Tele Efe, etc.) y  otro  en  el  cual,  los

medios televisivos tienen el firme objetivo de exportarlo y por ende, ocultan o

atenúan significativamente su origen. Este segundo tipo es el que contribuye a

la gestación  de  la  nueva  koiné. Un claro ejemplo de esta atenuación es la

eliminación del voseo en  los parlamentos de los actores del área dialectal

platense (en nuestra muestra, la telenovela  “Morella”  producida  en Miami,

en claro contraste con su  uso  generalizado en telenovelas  argentinas  del

primer  tipo  como  las  producidas  por  Tele  Efe.

iii) La manipulación publicitaria del español en vallas y anuncios

publicitarios:

iii,a) Diferencias  entre  la  koiné  de  los  medios  audiovisuales  y  las

estrategias   publicitarias:  En  lo  que  efectivamente  es  otra  manipulación

y  movimiento  deliberado  de  las  formas  y  estructuras  de  la  lengua

tenemos el realizado por las agencias publicitarias y  comerciantes  de  todo
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calibre,  cuyo  producto es el contenido de vallas y anuncios publicitarios.  Es

un  movimiento  paralelo  a  la  nueva  koiné  impulsada  por la globalización

de  los  medios  audiovisuales  e  influenciado  en  parte por ella, pero de

características  diferentes.  Su  objetivo  es  también la venta de diversos

productos, pero la estrategia no  es  buscar  la  nivelación  dialectal

explícitamente,  sino  impactar  al  público  de  forma  inmediata.  Así  como

los  equipos  de  los  medios  audiovisuales  carecen  de la formación  e

información  técnica  del  lingüista  y  del  docente de lengua, pero tienen la

intuición  del  hablante  nativo  y  un  objetivo  claramente  formulado,  los

participantes en este  movimiento  paralelo  se  asemejan  a  ellos.  Los

publicistas, desde los más encumbrados  hasta  el  humilde  vendedor  de

perros  calientes  en su kiosko buscan atraer la atención  del  transeúnte  o  de

cualquiera  que  esté  expuesto  al  mensaje  publicitario  con  recursos

derivados tanto de su competencia lingüística  como  de  su  competencia

comunicativa.

Nuestra muestra nos permitió establecer una taxonomía de las estrategias

más claras, algunas de las cuales incidirán eventualmente en la lengua general

y hacia las cuales el docente de lengua materna y por supuesto, el lingüista y

el comunicador social, tendrán que dirigir su atención para tomar las decisiones

necesarias para evitar las que distorsionen la evolución natural de la lengua.

iii,b) La taxonomía de las estrategias en vallas y anuncios publicitarios:

Neutralización de las divergencias entre grafemas y fonemas:

Simples: Rustikos, Epokas, Mi Reyna, Zu  jeep,  Hora  Zero,  Japonex,

Axesorios, KHOZITA’S,...

Complejas: Skaparate, Ke Cueros, Spazio Casa, ASER-KT, La Nueva Ksa

de los Niños, Cerámicas D’ España, D modas, EL KAPITTAN,

MARATHON, K RAMBA, E vntos, AutoXcelente...

Accidentales: UN MUNDO EN LO PROFECIONAL, Para todo Tipo de

Ocación, CHRAYSLER, ¡IMNOVANDO EN VENEZUELA!, Mileniun

Service, Plaza Manuel Manrrique, MARACAIBO A DADO TANTO,

FEERETERIA POLAR...

Irregularidad acentual:

Inacentuación: LA RAPIDISIMA, ¡TODO LO QUE BUSCAS Y MAS!,

Galeria y Marqueteria TAMACUARY,...
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Acentuación errada: Restauránt Mini, Boutiqúe Sastrería, Fashión Emergency,

Pelos_tú imagen, Pop Gigolo_Pensando en tí, Panadería Universitaría,

¡Máxima  Seguridád,...

Arbitrariedad en el uso de mayúsculas:

En el nombre: globiTos, CerezoS, juÁRez, fabrica de alfombras venezuela,

maracaibo  infantil,  Detalles  MaryHe,  FloriSteria HERMINIA,...

En el texto: Venta de Accesorios y tarjetas, El caucho que más Dura..., ¡No

coma cuentos coma carnes de Primera!,...

Arbitrariedades gráficas:

Rotación del grafema:  a(k) tual, Jalapeño’(s), (S)ALO(N) (G)ENTE

(B)ELLA, O(K)KIO, Po(p) GigOlO,...

Inclusión o ausencia de signos: EL BEBE-SITO, CHARCUTERIA VICT-

OR, granito?, Niños naturalmente Fuertes!, TRAPERO’S, Arepa’s Mi Reyna,

Nueva Orlea’ns, Le resuelve su Problema...!,...

Hiposegmentación: LAND@ETA ONLINE, LALUZ DEL FUTURO,

MARIAJOSÉ CUMPLIMIENTOenSUSPAGOS...!, ZUHORA,

MILUNA, miliunpan,...

Agramaticalidades morfosintácticas:

Inconcordancias:  JUGOS RICO, ESPECIALIDADES EN PESCADOS

FRITO, Reciclamo Cartuchos, TORNILLERIA- CONEXIONE–

PERIQUITOS,...

Descontracciones:   EL ARTE DE EL RADIOADOR, A el cliente le damos

lo que quiera,...

Cambio de orden de los constituyentes: Frank Café, Lago Maracaibo Club,...

Coloquialismos:

Arepas con carne asá, TASCA REST. PA’ GOZAR, Asaos Grill...

Nota:  Las mayúsculas aparecen por fidelidad al texto original.

iii,c) Análisis de algunas estrategias y su probable incidencia en la

lengua general: La  primera categoría se refiere a la neutralización de las

divergencias entre grafemas y  fonemas y se deriva de la incomodidad que

experimenta el hablante cuando se enfrenta a una ortografía que ya no es

enteramente “fonémica”, es decir, en la que ya no  existe lacorrespondencia

biunívoca original entre letra y grafema. Las ortografías  “fonémicas” se

transforman con relativa rapidez en “morfofonémicas” de diversos grados, ya

que la relación inicial cambia al efectuarse transformaciones fónicas. El

componente fonológico regido por principios y metacondiciones universales
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continúa evolucionando e introduciendo cambios en la pronunciación, lo que

la separa de la versión escrita. En otras palabras, la ortografía se hace

“profunda”, ya que el grafema adquiere vínculos con otras realizaciones

alofónicas de los fonemas (Chela-Flores 1999:41). Nuestros datos indican

que casos arbitrarios dentro del submódulo literal como la doble función de

<c> como representante gráfico tanto de /s/ (o /u/ en todas las variedades de

España, excepto las de las islas Canarias) como de /k/, son resueltos

frecuentemente en vallas y anuncios publicitarios con el grafema <k> para el

fonema oclusivo velar  sordo:

Rústikos; Épokas; Ke Cueros (resuelto a medias), etc.

Este uso en particular está muy extendido y evidentemente busca la restauración

del principio de diseño de ortografías: “un grafema distinto para cada fonema”.

Notamos también en nuestro corpus el hecho de que con frecuencia  los

núcleos vocálicos son eliminados, dejando que el significado de la palabra

descanse parcialmente sobre las consonantes:

Aser-KT; la nueva Ksa de los niños; Cerámicas D’España Evntos

Esta elisión vocálica también se nota en los mensajes de texto enviados por

los teléfonos celulares, en los correos electrónicos y en el llamado “chateo”

cibernético. En realidad tanto lo que nuestros datos revelan como lo que está

sucediendo en las diversas dimensiones de la comunicación por Internet

representa un nivel intermedio entre la oralidad y la escritura que se ha convenido

en llamar oroescritura (ver  por ejemplo López 2003:37).

Crystal (op.cit.:202-203) provee numerosos ejemplos de los cambios en la

escritura por Internet en el idioma inglés, producto – como en español y otras

lenguas –  de  la  premura  característica de estos mensajes y su espontaneidad,

derivada en gran medida de  la falta de presión social.

Entre  lo  que  hemos  llamado  “Arbitrariedades  gráficas” figura el uso

entusiasta, pero profundamente errado del apóstrofo, lo que constituye una

de las más notorias distorsiones introducidas por la influencia del inglés –

siempre presente en el español de  Venezuela  desde los comienzos de la

explotación petrolera – en esta época de  globalización  por  vía  de los

productos audiovisuales analizados en este trabajo y  porque este idioma es

el  más  usado en Internet. Nuestra muestra provee innumerables ejemplos

del tipo que ejemplificamos a continuación: Arepa’s Mi Reyna,  Nueva Orlea’ns
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CONCLUSIONES

i)  Se confirmó la existencia de una nueva koiné derivada de los  factores

conjuntos  de la  globalización y el interés de los medios de comunicación

audiovisual para  darles a  sus  productos la mayor difusión posible en el

mundo hispanoparlante. Se confirmó que  el  grado  de  nivelación en sus

productos es desigual: los doblajes alcanzan el mayor grado  seguidos  por

noticieros y telenovelas en ese orden. Esta nivelación deliberada es diferente

de las anteriores  experimentadas por el español a través de su historia, las

cuales fueron  espontáneas  de  acuerdo a la dicotomía propuesta en este

trabajo. La  primera  koiné  americana  efectuada  durante la primera veintena

de años de la colonización en las Antillas  con  una  teleología  andaluza

evidentemente espontánea, resulta ser de particular interés por ser la base

del  español de América.

ii)  En este trabajo se vislumbra la restauración parcial del equilibrio grafema-

fonema, sobre  una  base de datos tomados de los textos contenidos en vallas

y anuncios publicitarios.

iii) Se confirma la existencia de un nivel intermedio entre la oralidad y la

escritura:  la  oroescritura impulsada inicialmente por las comunicaciones a

través de la Internet (chateo,  correos electrónicos, etc.) y por los mensajes

de texto enviados por medio de teléfonos celulares. En este trabajo se agregan

datos que refuerzan este constructo.

iv) La influencia del inglés - lengua que también ha experimentado cambios

similares – fue demostrada por vía de los doblajes y del movimiento y

manipulación de los contenidos de vallas y anuncios publicitarios.

RECOMENDACIONES

Los  resultados  de  esta  investigación  son  de  especial interés para

comunicadores sociales y docentes  de  español  ya  que  serán  los

responsables  de  la aceptación pública de algunos de ellos y el  rechazo  de

otros; su rol como hablantes públicos y el significativo grado de penetración

de ambos en la conciencia lingüística de los hispanohablantes protegerá el

perfil dialectal culto de las diversas comunidades para evitar distorsiones en

la evolución natural de la lengua. No hay que olvidar jamás que el verdadero

soporte de la identidad es la lengua  y comunicadores y docentes son sus

guardianes (sobre lengua e identidad ver Chela-Flores 1998: 1-9).
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