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Las comidas a domicilio que
f",dArCO,'ión de disya a 139

El desarrollo del área logística o puerto seco de
<''''c>",nrl''''O una inversión de
92 millones de eurOs
creación de más de 3.000 puestos de

Pablo Piatti fue el protagonista del
de la noche
del sábado en Sevilla.
metió dos goles y dio
el triunfo a su
tras
sin ganar.

así comen en casa aunque no
cocinar.
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respecto
contraste con
estaban más acencuando los
no nos resultaba extraño
que tras un breve
en Madrid intentaba
a su vuelta a AllU''''-'.I.'J.l.l, o ese otro
que no iba más
que, tras una
allá de unos meses, en los aledaños de
volvía imitando el acento caeran otros tiem-

económico y social de la
su
como las Caen estas zonas es más
menos
académica que la castellana. En
nuestra morfosintaxis es más pura, más
más correcta. Los andaconfundiremos los

diremos ayer me
nunca se nos ocurrirá decir -como
otros lu.gares de
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somos laístas, ni
como son muchos de los hablantes de
las otras comarcas que
la norma
esto hace que nos resulten
tan extrañas incorrecciones como la re'Una bicicleta (a mi hija) o la pecar!, 1kn palo (a la vaca), que se dicen mucho en León,
etc., pero nunca en Andalucía. Son dos
ejemplos de lo que se denomina laísmo.
Decíamos en nuestra columna anterior, al referirnos a aquella joven almeriense cuyo
de
le
que hablara como si hubiera nacido en Ciudad Real, que cada persona
en situaciones formales -es el caso de
debería hablar la lengua
con lo que estará hablando un
estándar que nada
tendrá que envidiar al de
otro
. y esto exü!e rechazar tanto una
ión
por
artificial y
como una pronunciación excesivamente
cuando no
Un
diría sin eslo que para
de los casos,
forzado: un almeriense que hable
misma situación,
bata.

nunciación
con excesiva
1'a de la e de se'is que
a oírse casi
como el; otra persona también nacida en
más o menos
dirá son la
, lo que es esnañol estándar. correcto, tanto como
este artículo con dos anécdotas
conocidas entre los
ambas se las debemos a Don Manuel Alde Academia
y gran estudioso de
las hablas meridionales. Cuenta Don Manuel que cuando estaba haciendo las encuestas para la elaboración del Atlas Liny
de las Islas Cay ante la
se habla
. un informante de la isla de La Palma le contestó que allí hablaban español "porque castellano no lo sabemos hablar". Pues eso es lo que nos pasa también a los almerienses ... que nosotros
hablamos español pero no castellano,
porque este dialecto no sabemos cómo
se habla.
No hablemos, sin embargo, de cualmanera; despreciemos las opiniones, vengan de
vengan, que defienden que todo vale, que
más
que lo
es entenderse y que
la
con todo. No hemos de
por ejemplo, que el lenguaje es
una fuente
de información
acerca de las personas con las que trasu forma de hablar sirve para ubicarlas

scribía
Mundo', Víctor
que
es
Sevilla a pesar de haber nacido en Cuevas del Almanzora. que,
todo caso, rnerece
ser de Sevilla.
como si es de
Bator!
ya
que
tener
así
como sentido del humor ilustrado "cmno deC'Ía CoJderón de fa
la vida es

cambio

barcón y rnaniüa zec[
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al menos,
de mi
añorada Antena-3
y lo oía
por obligación: en
'Casa de la Libertad' -en la que fui un
editorialista político para Andalucía- oía todo.
Carlos Herrera es la persona más pagada de su fama que he conocido. Nada
tiene que ver, pero este verano, mientras, provocativo, encendía un puro ante
los manifestantes antítaurinos, me
que él no leía 'La Voz de Almería'.
éL .. ! Pese a ello, oigo su programa cada
día mientras me afeito y lo llevo sintonizado en el coche: es el ÚIÚCO que no da
doctrina. Por las
en cambio, siento canciones
coplas y a
Frank Sinatra y María Callas: no soporto a las sectarias divas "A',nc>rh
Lo que me interesa destacar es el afán
de los andaluces -Márquez
se siente muy
que lo centralizan todo en Sevilla: Márquez
se siente muy sevillano:
si no es usted de
es la barca de
Calderón. No iba desencaminado Fernando
el
que se arruinó en su intento de criar toros de
cuando
"El mundo se divúie en dos partes: S'(J?)üla y Cá(i'iz".
Los no sevillanos o
somos,
pues, exmundos.

de present:
en situaciones formales eslas
apartadas de nuestra norma culta.
y esta es la
anécdota que nos
cuenta Don Manuel
de ese maesandaluz que les decía a sus alumnos:
w""rJ~,,
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