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La tendencia migratoria de la población rural hacia los núcleos urbanos ha sido uno de 
los cambios demográficos globales que más repercusión ha tenido durante el siglo XX 
en prácticamente todas las sociedades. En el mundo árabe, esta tendencia se ha 
acentuado desde los años cincuenta, aunque en algunos casos específicos, como los de 
Mauritania o Yemen, algún tiempo después.  
En este contexto, la obra que presentamos ofrece un conjunto de quince artículos, que 
junto con la útil introducción (primer capítulo) representan una ruptura con la 
descripción dialectal monolítica de las variedades vernáculas árabes urbanas al incluir 
factores sociolingüísticos. 
En octubre de 2004 tuvo lugar un workshop de la “European Science Foundation” en 
Aix-en-Provence con la idea de reunir una serie de casos representativos del 
surgimiento del árabe urbano como consecuencia de los movimientos de población 
citados. Este seminario fue el germen de la obra que presentamos. 
 
La obra se divide en tres partes diferenciadas, cada una de ellas con cinco aportaciones. 
La primera de ellas reúne los artículos vinculados a migraciones y los efectos que éstas 
han tenido en casos concretos; en la segunda se describen variedades vernáculas árabes 
urbanas que destacan por algún fenómeno lingüístico específico; para terminar, la 
tercera gira en torno al contacto de lenguas y las culturas urbanas.  
Todos los artículos contienen una introducción que sitúa al lector en el contexto 
histórico del proceso que posteriormente se describe, así como se acompañan de mapas 
y tablas de los datos que se exponen. 
 
En el primer capítulo, a modo de introducción (pp. 1-31), y realizado por Catherine 
Miller, además de un breve resumen de los estudios incluidos en la obra, se discuten 
varios aspectos sustanciales y comunes a buena parte de los artículos reunidos. Por un 
lado, incide en el concepto de estándar y estandarización, así como en el papel del árabe 
estándar moderno (MSA en sus siglas inglesas) y su relación con las variedades 
vernáculas urbanas de prestigio. Se destaca por otra parte la importancia de la población 
más joven, motor principal del cambio lingüístico y protagonista en la mayoría de las 
aportaciones que se incluyen. 
 
El primero de los artículos, “The (r)urbanization of Mauritania: historical context and 
contemporary developments” (pp. 35-54), de Catherine Taine-Cheikh, se centra 
principalmente en los cambios léxicos del árabe mauritano como consecuencia de los 
flujos migratorios y la progresiva sedentarización de esta población en las últimas 
décadas. Un caso curioso es la aparición desde los años setenta de lo que se denomina el 
“árabe medio mauritano”, sobre todo tras el aumento del índice de alfabetización de la 
población. Otro efecto, y que va teniendo mayor difusión con el transcurrir de los años, 
es la alternancia y mezcla de códigos, en especial en una sociedad plurilingüe por 
excelencia (donde coexisten el francés, ḥassānīyah, wolof, soninké, pulaar, entre otras 
lenguas más minoritarias). 
 
Enam Al-Wer, en su artículo titulado “The formation of the dialect of Ammam. From 
chaos to order” (pp. 55-76) esboza a través del estudio de ciertas variantes lingüísticas 
en tres generaciones de la capital jordana en qué estadio se encuentra su dialecto árabe. 
Mientras que en la generación de más edad existe una tímida tendencia a la 



koineización, la de mediana edad se caracteriza por una variabilidad extrema. En el caso 
de la más joven, fruto de la nivelación de las variantes lingüísticas es la aparición de lo 
que llamamos “árabe urbano”, con claros ejemplos de creaciones endémicas que no se 
pueden rastrear en las aportaciones de los innmigrantes (principalmente palestinos, 
kuwaitíes y jordanos de entorno rural o beduino).   
 
“Urbanization and dialect change. The arabic dialect of Tripoli (Libia)”, de Christophe 
Pereira (pp. 77-96) intenta hacer énfasis en la composición del dialecto árabe de la 
capital libia (que es claramente de tipo beduino) focalizando el interés en los rasgos 
sedentarios, en especial las descripciones ya existentes del dialecto judío (hoy día 
prácticamente desaparecido) de la ciudad, que era de tipo pre-hilalí. Algo que resulta 
bastante llamativo es el prestigio a nivel nacional del árabe de tipo beduino versus el de 
corte urbano, en especial por la campaña a nivel nacional llevada a cabo por el gobierno 
en la que se enfatizan los valores de la “beduinidad” libia. 
 
Atiqa Hachimi, en “Becoming Casablancan. Fessis in Casablanca as a case study” (pp. 
97-122) llega a la conclusión de que el árabe hablado por las mujeres de Fez estudiadas 
es el resultado de una búsqueda identitaria a través de la mezcla de rasgos propios de las 
urbes de Fez y de Casablanca. Todo ello se complementa con las opiniones y 
justificaciones de estas mujeres sobre su propio dialecto. Así, su percepción está 
intrínsecamente relacionada con la aparición y la frecuencia de determinadas variables 
en sus hablas. 
 
El siguiente artículo, “Two cases of Moroccan Arabic in the diaspora” (pp. 123-143), es 
el realizado por Ángeles Vicente. Expone de manera concisa las peculiaridades 
fonéticas y morfológicas del árabe ceutí, y de manera comparativa, las del utilizado por 
la comunidad marroquí asentada en Zaragoza. Mientras que en el segundo caso, los 
hablantes intentan aproximarse a la variedad de prestigio nacional marroquí (la de 
Casablanca), en Ceuta se establecen las diferencias entre el habla de prestigio (que a 
nivel local tiende al árabe de Tetuán), y la socialmente estigmatizada (por lo general el 
árabe sedentario de la Ǧbālah marroquí).  
 
La segunda parte de la obra se inicia con la aportación de Marie-Aimée Germanos 
“Greetings in Beirut. Social distribution and attitudes towards different formulae” (pp. 
147-165). Se trata básicamente de la descripción de isoglosas en función de la elección 
del saludo, donde el componente religioso y el factor ámbito público versus privado 
ejerce la mayor presión en este sentido. Al mismo tiempo trata, aunque de manera 
menos profunda, otras variables sociolectales y cómo éstas influyen igualmente en los 
saludos. 
 
El artículo de Janet C.E. Watson titulado “Linguistic leveling in Sancani Arabic as 
reflected in a popular radio serial” (pp. 166-187) se trata de un estudio a nivel 
morfológico, léxico y fonológico sobre el árabe utilizado en una novela radiofónica. La 
nivelación que se produce en las muestras estudiadas afecta en especial al léxico, donde 
no escasean los vocablos pan-yemeníes o pan-árabes, en detrimento de los específicos 
de la capital yemení. Todo esto se produce sobre esquemas morfológicos endémicos del 
dialecto de Sanaá.  
 
Hanadi Ismail, en “The urban and suburban modes. Patterns of linguistic variation and 
change in Damascus” (pp. 188-212) presenta los resultados de su estudio, que se centra 



en un análisis de dos variables lingüísticas (presencia o ausencia de /h/ en el pronombre 
deíctico de la tercera persona del plural y la realización de /r/) en dos barrios distintos de 
la capital siria. Uno de los barrios representa el habla de las viejas familias damascenas; 
el segundo es de tipo residencial, situado a las afueras de la ciudad y de reciente 
formación. Lo más curioso de sus resultados es lo que concierne al cambio lingüístico, 
ya que en el caso del barrio residencial son los hombres jóvenes quienes lo lideran, 
mientras que en el barrio del centro de Damasco, según sus resultados, son las mujeres, 
coincidiendo en este caso con la postura de William Labov. 
 
Según Mohamed Embarki, autor de “Segmental and prosodic aspects of Ksar El Kebir’s 
neo-urban variety” (pp.213-229) al no existir variables fonológicas especialmente 
remarcables entre la población de la ciudad marroquí de Alcázarquivir, se atendió a un 
elemento prosódico, el alargamiento del sonido, la sílaba y la palabra en la producción 
del lenguaje para determinar la bipolaridad entre los barrios (antiguos y del centro en 
oposición a los de asentamiento reciente y ubicados a las afueras). Todo esto para llegar 
a la conclusión de que los barrios periféricos son los que constituyen el “modelo” y 
lideran el cambio lingüístico hacia un árabe urbano, reforzado por el árabe, también 
urbano, de prestigio: el de Casablanca. 
 
“The use of kaškašah/kaskasah and alternative means among educated urban Saudi 
speakers” (pp. 230-245) es el título del artículo de Munira Al-Azraqi. En él, la autora 
estudia la frecuencia de uso de la variedad local frente a la inter-dialectal y de prestigio 
en el uso del pronombre de segunda persona singular femenino entre la población de 
cierto nivel cultural de algunas urbes saudíes. Como era de esperar, el mayor uso de la 
variante inter-dialectal responde a la urbanización del país, y al mismo tiempo su 
frecuencia aumenta de manera directamente proporcional al nivel educativo del 
hablante. 
 
Jonathan Owens estudia en su artículo “Close encounters of a different kind. Two types 
of insertion in Nigerian Arabic codeswitching” (pp. 249-274) la alternacia de códigos 
entre la población arabófona de Maidaguri (Nigeria), donde además del árabe 
vernáculo, entran en juego otras dos lenguas, ambas francas: hausa e inglés. La 
importancia de estas dos lenguas en las inserciones en el discurso de vocablos o 
sintagmas completos reside, según el autor, en que esta presencia de la alternancia y 
mezcla de códigos es el resultado directo de un fenómeno actual: la “urbanidad”. 
Mientras que el inglés y el árabe estándar sólo prestan unidades léxicas al discurso, el 
árabe nigeriano y el hausa son consideradas como las principales lenguas matrices. 
 
La siguiente aportación es la de Karima Ziamari, que lleva por título “Development and 
linguistic change in Moroccan Arabic-French codeswitching” (pp. 275-290). El grupo 
estudiado consiste en el alumnado (muy afrancesado) de dos escuelas de adultos de la 
ciudad de Mequínez. El estudio se centra en la alternancia de códigos y la relación 
jerárquica de las tres lenguas en juego (árabe dialectal y estándar, así como el francés) 
según la visión de Myers-Scotton. Lo novedoso de los resultados es la inestabilidad de 
la lengua matriz, que no siempre es la misma en el corpus recopilado, ya que en 
ocasiones el francés se convierte en la lengua matriz y el árabe dialectal en la lengua 
encastrada. Basta decir que se debe al alto nivel de afrancesamiento del alumnado. 
 
Sherin Rizk, en su artículo “The language of Cairo’s young university students” (pp. 
291-308), resultado del análisis de un corpus lingüístico de jóvenes cairotas 



universitarios, intenta desgranar los aspectos sociolingüísticos más sobresalientes del 
lenguaje de los jóvenes. A destacar: el reciclaje de términos y expresiones en desuso o 
utilizados tradicionalmente en contextos diferentes más que creaciones endémicas, la 
enorme influencia de la “cultura joven” (cine y música  a la cabeza) y los diferentes 
recursos para introducir nuevos conceptos, como metonimia, abreviaciones, 
neologismos o préstamos de otras lenguas. Un último apartado se dedica a la percepción 
por parte de la juventud de su sociolecto. 
 
El mismo recurso de recuperación de términos y expresiones obsoletas se observa entre 
los raperos mauritanos, tema central de la siguiente aportación: “Rap and rappers in 
Nouakchott (Mauritania)” (pp.309-324) de Aline Tauzin. A pesar de encontrarnos, al 
menos de primeras, ante una imitación del modelo estadounidense, pioneros en este 
género musical, los mauritanos han adaptado esta manifestación artística a sus 
requerimientos, pues es un canal bastante fructífero, según se nos muestra, de 
manifestación de la protesta y opinión ante los temas más candentes en la sociedad 
urbana mauritana. Para ello, la autora añade igualmente una selección de letras de uno 
de los raperos mauritanos más conocidos, donde se dan a conocer algunos de los temas 
de las canciones. 
 
El último artículo, “Uses and attitudes towards Hassaniyya among Nouakchott’s negro-
mauritanian population” (pp. 325-344), de Alassane Dia, nos ofrece, por un lado, una 
descripción de las peculiaridades fonológicas, morfosintácticas y léxicas del árabe 
ḥassānīyah hablado por la población negra mauritana. Por otro, se intenta demostrar su 
importancia como lengua interétnica dentro del conjunto de lenguas nativas de la 
población de este país. Simplemente destaquemos el reflejo del prestigio del árabe 
ḥassānīyah respecto al resto de las lenguas, en especial, por la supremacía de la 
población ahl əl-bīđ̣ān, de mayoría arabófona, con respecto al resto de mauritanos. 
 
En resumidas cuentas, nos encontramos ante una obra de amplia representación de 
fenómenos lingüísticos todos ellos en estrecha relación con lo que se denomina el árabe 
vernáculo urbano. Así, esta aportación es la clara puesta en práctica en gran parte de los 
artículos de la sociolingüística en su vertiente variacionista en el mundo arabófono. 
Sirva, pues, como precedente para obras que, en la misma línea, completen tanto el 
entorno geográfico como los fenómenos descritos.   
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