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caPÍtulo 1
Punto de PaRtida

1.1. introducción
Realizar un estudio de orientación lingüístico-cultural sobre la Ciudad Autó-

noma de Ceuta conlleva tener que resolver una serie de cuestiones antes de iniciar 
el mismo, por lo que antes de comenzar esta investigación etnolingüística he tenido 
que enfrentarme a numerosas lagunas bibliográficas, trabajos que prometían una 
cosa y ofrecían otra bien distinta, descripciones obsoletas y estereotipadas de una 
realidad socio-demográfica que cambia por días y generalizaciones facilonas, 
imposibles de comprender en una sociedad tan heterogénea como la ceutí. 

Entre las dificultades a las que he hecho referencia cabe señalar las siguientes: 
en primer lugar, la escasez de bibliografía sobre aspectos lingüísticos propiamente 
ceutíes. Dejando a un lado apenas un par de obras, como las de Ayora (2006) o 
Fuentes Prados (1985)1, así como los interesantes artículos y libros de Vicente 
(2003, 2004a, 2004b, 2005, 2008), no hay monografías enfocadas hacia aspectos 
lingüísticos o sociolingüísticos en Ceuta.

De igual modo, las referencias bibliográficas relacionadas con la cultura o 
las culturas de Ceuta son, en general, parciales. En efecto, existen buenos análisis 
sobre aspectos concretos, como los trabajos que publica el Instituto de Estudios 
Ceutíes2, pero resulta muy complicado hallar estudios científicos completos y 
profundos.

Así pues, la tarea de recopilación de datos históricos, rasgos culturales o 
características lingüísticas no resulta sencilla, puesto que sólo existen unas míni-

1. Esta última no va dirigida a un público especializado, por lo que hay que enmarcarla en el 
ámbito de la divulgación.

2. Puede verse el catálogo en www.ieceuties.org 
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mas obras de referencia y artículos parciales que, además, hacen que la consulta 
bibliográfica resulte incómoda y trabajosa. 

Por otro lado, surgen no pocas contradicciones al hablar, si es posible hacer-
lo, de la llamada “cultura ceutí”, debido al carácter heterogéneo de la misma. La 
elevada movilidad de la población hace que sean numerosos los ceutíes “de paso”, 
oriundos de otras comunidades españolas, que tras unos años desempeñando sus 
tareas laborales en Ceuta regresan a la Península3. Este hecho incide también en 
las características lingüísticas de la población y enriquece cultural y socialmente 
a la ciudad. 

Otra de las dificultades con las que me he encontrado al intentar realizar un 
análisis sobre la situación lingüística de Ceuta es que se le hace formar una pareja, 
indisoluble para muchos, con Melilla. Si bien existen aspectos que unen a estas dos 
ciudades –de hecho se las denomina “ciudades hermanas”–, no es menos cierto 
que todavía hay muchos españoles que hasta piensan que están una al lado de la 
otra. Es evidente, no puede negarse, que son muchos los aspectos que unen a es-
tos dos territorios extrapeninsulares, pero precisamente en cuestión de relaciones 
interétnicas e integración cultural existen ciertas diferencias en cuanto al modo 
de ver al “otro” y de relacionarse con él. También en el ámbito lingüístico existen 
discordancias, puesto que las lenguas “autóctonas” de ambas ciudades norteafri-
canas son distintas: en el caso de Melilla, el tamazight, mientras que en Ceuta se 
habla dariya o árabe de Ceuta.

Por último, finalizando con las dificultades encontradas, he observado un 
enorme vacío en el tratamiento del hablante bilingüe ceutí. Es cierto que la biblio-
grafía referente a la enseñanza del español como lengua extranjera4, o bien como 
segunda o nueva lengua5, no deja de aumentar día a día y cada vez son más las 
editoriales que enfocan sus métodos hacia el español para inmigrantes6. También 
es posible encontrar interesantes artículos sobre español para hablantes de dialecto 
árabe marroquí, como los de El-Madkouri (1995, 2003, 2009), pero, a pesar de 
todo, el hablante bilingüe de Ceuta se halla en una situación para la que existe un 

3. Esto sucede a menudo con los funcionarios públicos para los que Ceuta es ciudad de tránsito 
en su carrera profesional. No resulta extraño encontrar algún lugar de la geografía española 
donde haya personas que guardan muy buenos recuerdos de la ciudad tras su paso por ella. 

4. El español en Ceuta no es una lengua extranjera, pero para gran parte de la población sí es 
una lengua no materna, aprendida en el contexto escolar.

5. Esta denominación, que utiliza el Instituto Cervantes desde hace unos años en sus planes de 
estudio, resulta apropiada para la plurilingüe sociedad actual. El español, en efecto, deja de ser 
una segunda lengua –en muchos casos es la tercera o la cuarta–, por lo que su estudio como 
“nueva lengua” exime de caer en la imprecisión.

6. Véase el § 5.5. 
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gran vacío, ya que no es inmigrante, sino español, pero un español cuya lengua 
materna no es el castellano, sino el dialecto árabe de Ceuta o dariya, una variante 
carente de prestigio y de codificación escrita. 

Lo mismo ocurre con el alumnado de cultura musulmana que recibe sus 
enseñanzas en esta ciudad –en español y con los mismos métodos que se utilizan 
con los estudiantes que tienen el castellano como lengua materna–. Este tipo de 
alumno pertenece a una minoría olvidada absolutamente por los planes de estudio 
y abandonada a la buena voluntad de los docentes que se quieran preocupar por 
ellos. Así pues, para la elaboración de este trabajo he recurrido a la bibliografía 
dedicada a los problemas de adquisición de lenguas que poseen colectivos como 
el de los inmigrantes –sin serlo los hablantes aquí estudiados– o a las dificultades 
que tienen, por ejemplo, los alumnos pertenecientes a otras minorías. 

 De los obstáculos y carencias anteriormente mencionados devienen la 
necesidad y la oportunidad de plantear un análisis que trate el tema del contacto de 
lenguas con la debida profundidad, teniendo en cuenta que este estudio pretende 
describir el panorama actual del contacto lingüístico en la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, abriendo el camino hacia estudios posteriores de carácter más específico. 
El enfoque que he considerado más adecuado para realizar esta investigación ha 
sido el etnográfico, ya que las situaciones y grupos humanos apenas estudiados 
requieren de un primer acercamiento –generalmente basado en una metodología 
de tipo cualitativo– que utilice el trabajo de campo como herramienta básica.

El objetivo de este trabajo no es describir exhaustivamente el español hablado 
en Ceuta, ni tampoco las peculiaridades del árabe allí utilizado, sino realizar una 
aproximación al panorama lingüístico y a la realidad sociocultural en la que se 
mueven sus habitantes, con lo que ello implica en la interacción cultural. Asimis-
mo, pretendo ofrecer un análisis de la situación actual del contacto de lenguas y 
contribuir al estudio de las variantes sociolingüísticas.

Para llevar a cabo esta tarea es imprescindible contextualizarla, dedicando 
un espacio destacado tanto a la historia de la ciudad como a sus características 
demográficas y culturales. Por este motivo, en los capítulos 2 y 3 realizo un breve 
recorrido por la historia, economía, demografía y cultura/s de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 

Profundizando en el objeto principal de mi trabajo, me centro en el desarro-
llo del concepto de bilingüismo y de los tipos de bilingüismo que existen, en un 
intento de caracterización del hablante ceutí que no posee el español como lengua 
materna. En relación con el elemento social, tras recordar las modificaciones que 
ha sufrido la definición del término diglosia describiré la situación “doblemente 
diglósica” que se vive en la ciudad, donde por un lado el dialecto árabe ceutí (da-
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riya) se encuentra en situación de desventaja social respecto a la lengua española, 
pero por otro lado también se identifica como lengua débil si la oponemos al árabe 
culto o árabe fusha. Por último, analizo los contextos en los que se observa de 
manera más clara la diglosia, así como la percepción subjetiva que de ella tienen 
los hablantes.

Como consecuencia del contacto de lenguas surgen de modo casi inevitable 
las interferencias interlingüísticas y el denominado code-switching o alternancia 
de códigos. Describiré, pues, las características principales de la forma habitual 
de intercambio comunicativo entre los hablantes bilingües de la ciudad: la alter-
nancia y/o mezcla de idiomas, para terminar valorando las repercusiones que este 
fenómeno conlleva en las dos lenguas alternadas o mezcladas, según el caso, esto 
es, el árabe dialectal ceutí y el español, así como para calibrar los contextos en 
los que aparece y el grado de prestigio del que goza este nuevo código entre los 
hablantes. 

Para finalizar, en la última parte de la obra analizo las repercusiones esenciales 
que tiene el contacto de lenguas en el contexto de la Educación Obligatoria. Para 
ello, he tomado como referente a alumnos escolarizados en tres centros educativos 
de Ceuta: el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Príncipe Felipe” –situado en 
el extrarradio de la ciudad y con un 100% de alumnado arabófono– y los Institutos 
de Educación Secundaria “Almina” y “Luis de Camoens”.

Tomando como ejemplo la producción oral y escrita de estos alumnos, ex-
traigo las oportunas conclusiones sobre la importancia y la consideración social 
del uso del español y del árabe ceutí, la influencia del contacto de lenguas en el 
fracaso escolar y los principales problemas de expresión entre los hablantes que 
poseen el dariya como lengua materna.

Los aspectos lingüísticos también se relacionan con el fracaso escolar. En 
Ceuta, la tasa de fracaso se sitúa a la cabeza de España, llegando a alcanzar el 
50,2%. En el capítulo 5 analizo los factores que inciden en este problema mul-
ticausal que afecta, mayoritariamente –aunque no de manera exclusiva–, a los 
alumnos arabófonos.

Para cuidar la pluralidad de la investigación he intentado que el corpus do-
cumental manejado fuera lo más variado posible. Para los aspectos orales, como 
pueden ser la descripción de las principales características fonético-fonológicas 
y suprasegmentales del español hablado en Ceuta o el estudio del code-switching 
como forma habitual de comunicación entre aquéllos que no tienen el español como 
lengua materna, he recurrido a diversas grabaciones personales de conversaciones 
y entrevistas, y a ejercicios orales realizados por mis alumnos en clase de lengua 
castellana y literatura en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; se 
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trata fundamentalmente de lecturas en voz alta de unos textos elegidos expresa-
mente para este estudio. 

Respecto a la producción escrita –muy importante para observar errores orto-
gráficos o formas de estructurar el discurso–, he recopilado un material variopinto7: 
desde encuestas y exámenes de clase hasta las redacciones del concurso que con 
motivo de la celebración del mes sagrado del Ramadán organiza el grupo juvenil 
de un partido político local. Todo ello en busca de elementos lo menos dirigidos 
posible, con vistas a observar el uso de la lengua de la manera más “natural”, que 
refleje de forma fidedigna y espontánea el panorama lingüístico y cultural ceutí. 

Las conclusiones finales no sólo apuntan las ideas esenciales desgranadas a 
lo largo del trabajo, sino que ofrecen una descripción de cuáles son las perspecti-
vas de futuro de la lengua española y el éxito/fracaso escolar y qué acciones está 
llevando a cabo la Administración educativa en esta materia. 

Por último, en un apéndice aparte, se recopilan los materiales gráficos que 
contribuyen a elaborar el mosaico cultural ceutí a través de las manifestaciones 
orales y escritas de sus habitantes. Este apéndice interesará sobre todo a quien no 
esté familiarizado con la situación sociocultural que se vive en la ciudad. En él 
pueden encontrarse fotografías, recortes de periódicos, entrevistas, etc., que ser-
virán para comprender mejor el entorno multicultural desde el que he realizado 
mi investigación.

Entre estas páginas se encuentra el resultado de un estudio inicial y necesario, 
que viene a cubrir un vacío en el terreno de la sociología y la lingüística hispáni-
ca, con la esperanza de animar a cuantos deseen profundizar en este ámbito y la 
certeza de que los caminos que ahora se abren serán en un futuro no muy lejano 
transitados y ampliados por quienes sienten aprecio por las lenguas. 

1.2. criterios de transcripción
Las transcripciones que aparecen en la presente investigación son de dos tipos: 

unas proceden de citas de trabajos de otros autores, en cuyo caso he respetado el 
criterio de los mismos; otras, en cambio, son fruto de mi labor investigadora. Para 
estas últimas son necesarias las siguientes consideraciones:

a) Los períodos reproducidos aparecen, total o parcialmente, en letra 
cursiva. Esto obedece a la necesidad de guiar la lectura y hacerla 

7. Los carteles elaborados manualmente, avisos espontáneos colgados de las paredes, etc., también 
forman parte del corpus analizado, aunque en menor medida.
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más provechosa, marcando los enunciados relevantes por un aspecto 
concreto, o bien tomando los mismos en toda su extensión, cuando 
el ejemplo así lo requiera. 

b) Cuando la cadena fónica transcrita corresponde a un período en espa-
ñol, he seguido las directrices del Alfabeto Fonético Internacional.

 Respecto a la acentuación de las palabras, he señalado expresamente 
los cambios acentuales debidos a la influencia árabe. Ej.: pristámo. 

c) Cuando la transcripción refleja una producción en árabe –al carecer 
el dialecto ceutí de código escrito–, he preferido agilizar la lectura 
utilizando un sistema que no sea demasiado específico, pero que 
refleje la pronunciación árabe. 

Así pues, los signos utilizados en las transcripciones son los convencionales 
del alfabeto de la lengua española8, a los que habría que unir los siguientes:

∂•	 : shewa o apoyo vocálico. Corresponde a un sonido que fluctúa entre 
la /e/ y la /i/ españolas, si bien en el árabe de Ceuta se acerca en más 
ocasiones hacia la [i] que hacia la [e]. 

ε•	 : ain. Corresponde a un sonido fricativo velar sonoro (como el de la 
r francesa) y su grafía árabe es ع. Hay autores, como Herrero Muñoz-
Cobo (1996a, 1996b), que lo representan con el signo ’.

š•	 : shin. Sonido palatal fricativo sordo que se corresponde con la 
grafía árabe ش. 

ŷ:	•	 ŷim. Sonido africado prepalatal sonoro que se corresponde con la 
grafía árabe ج (su realización es como la “j” inglesa en jet). 

z•	 : consonante alveolar fricativa sonora. 

h•	 : aspiración semejante a la pronunciación relajada de la /x/ en An-
dalucía occidental. 

q•	 : consonante posvelar sorda. 

los diptongos [ya] y [waw] están transcritos como • y y w respectiva-
mente.

Siempre que la estructura y naturaleza de la palabra lo han permitido, he 
separado con guiones los distintos morfemas que la componen. Así ocurre, por 

8. No me refiero aquí al alfabeto fonético, sino gráfico. Así, por ejemplo, la notación de la /x/ 
será j.
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ejemplo, en ara-li (‘dame’), donde se distinguen el verbo (ara, ‘dar’) y el pronom-
bre personal (li, ‘a mí’). 

La acentuación no aparece marcada gráficamente en los términos o enunciados 
en árabe. En los períodos en español, he colocado las tildes cuando se producen 
las modificaciones acentuales propias del árabe (ej.: devolúsion). 

Considero también oportuno recordar que es muy difícil transcribir sonidos 
que fluctúan entre dos realizaciones, como ocurre con /e/-/i/ y /o/-/u/. En estos 
casos, me he decantado por el signo que refleja la pronunciación más habitual, lo 
cual no significa que sea la única posible. De todos modos, no se trata de rasgos 
con distinción pertinente, sino de variantes alofónicas que no son funcionales.
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caPÍtulo 2
caRacteRÍsticas geneRales de 
la ciudad autónoMa de ceuta

La Ciudad Autónoma de Ceuta presenta una serie de características que 
la hacen distinta a cualquier otra capital española9. Para empezar, su condición 
fronteriza intercontinental y su geografía casi insular hacen de ella una ciudad 
de tránsito entre dos continentes, dos países, dos culturas –con sus dos lenguas 
correspondientes– y dos formas de contemplar la vida completamente diferentes. 
Si bien hablo en términos duales, para ser exactos hay que puntualizar que Ceuta 
está habitada por personas pertenecientes a cuatro culturas10 muy distintas, como 
se comprobará en el § 3.1., dedicado al multiculturalismo. 

Los pueblos que han dejado su impronta en Ceuta –entre ellos, romanos y 
árabes–, la denominada “Ceuta portuguesa”11, la posterior anexión de la ciudad a 
la Corona española, la importancia que tuvo el Protectorado español en Marruecos 
o, más reciente-mente, la proclamación del Estatuto de Autonomía constituyen 
importantes hitos en el devenir histórico de una ciudad ciertamente interesante y 
especial.

Evidentemente existe un gran número de episodios destacados en la histo-
ria ceutí que no han sido recogidos en estas páginas, bien porque me desviarían 
notoriamente de mi objeto de estudio, o bien porque no los he considerado tras-
cendentales para ayudar a una mejor comprensión de la idiosincrasia ceutí. No 
obstante, confío en que las notas y referencias bibliográficas resulten suficientes 
para profundizar en el devenir histórico de la ciudad. 

9. Cfr. Bárbulo (2005), donde se ofrece una visión bastante aproximada, aunque breve, de la 
realidad ceutí.

10. Este es el motivo por el que la Ciudad Autónoma de Ceuta ha adoptado la frase Ceuta: cuatro 
mundos por descubrir como eslogan de la campaña de promoción turística más conocida en 
la ciudad.

11. Cfr. AA. VV. (2001).
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En la segunda parte de este capítulo, la economía de la que se ha dado en 
llamar “ciudad de los servicios” será estudiada someramente en relación con la 
pirámide poblacional ceutí, en la que la población flotante juega un importante 
papel. Como no podía ser menos, los habitantes pertenecientes a las dos culturas 
mayoritarias –la occidental-cristiana12 y la musulmana– serán objeto de un estudio 
más detenido, dado que retomaré los datos ahora expuestos sobre la población para 
analizar en profundidad el contacto de lenguas.

2.1. Breve historia de la ciudad
Casi todos los investigadores que se han acercado de manera científica al 

estudio del pasado ceutí coinciden en señalar que la historia de la ciudad está 
irremisiblemente condicionada por su situación y características geográficas13.

Desde la antigüedad, el monte Hacho de Ceuta y el peñón de Gibraltar encar-
nan las míticas columnas de Hércules. Calpe (peñón de Gibraltar) y Abyla (Ceuta, 
llamada posteriormente Almina) guardaban, como un preciado tesoro, todas las 
riquezas que contenía el Mare Nostrum, en cuyas costas florecían las ciudades 
más prósperas material e intelectualmente, a la vez que servían de puente entre 
Europa y África, abriendo las puertas a los más intrépidos viajeros, a aquéllos 
que se atrevían a adentrarse en el Mare Tenebrosum14, encargado de flanquear el 
fin del mundo. 

Debido a las características mencionadas, este puesto estratégico para el 
control del paso del mar Mediterráneo al océano Atlántico siempre ha sido muy 
disputado entre las grandes potencias, ya que el mar era la vía de comunicación 
más rápida existente en la antigüedad y el dominio de las ciudades que a él se 
asomaban constituía una garantía de pervivencia y dominación territoriales. Por 
estos motivos, Amílcar Barca y sus tropas se apoderaron de Ceuta, que formó parte 
de la república cartaginesa hasta la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma integra 
cultural, racial, política y étnicamente a África y a Europa para que el Estrecho 
constituya una vía de comunicación, no una frontera.

12. En adelante denominaré “cristiana” a la cultura de tradición occidental debido a que es así como 
se la conoce en la ciudad. Los medios de comunicación, la clase política y, en general, todo 
el que se refiera a este segmento poblacional elige la expresión “cultura cristiana”, indepen-
dientemente de la religión que profesen las personas relacionadas con ella, en contraposición 
a las otras tres culturas predominantes en la ciudad. 

13. Salafranca Ortega (1983) y Carmona Portillo (1997, 2007) son sólo dos ejemplos.
14. En la Edad Media el océano Atlántico era para los cristianos el Mare Tenebrosum; para los 

árabes, Bahr al-Zulamat. Ambos significaban lo mismo: ‘el mar de las tinieblas’.
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En el año 26 a. C. la ciudad es tomada por los romanos y bajo el reinado 
del emperador Claudio (37-49), Ceuta –entonces denominada “Septem Fratres”15 
en recuerdo de las siete colinas que marcan su orografía– pasó a formar parte de 
Mauritania, provincia de Hispania Tingitana y dependiente jurídico-políticamente 
de la provincia Bética. Este dato histórico no es, en absoluto, baladí, puesto que se 
trata de una demostración más de que desde tiempos remotos Ceuta no ha dejado 
de depender de los poderes emanados de las tierras hispánicas o ibéricas, para ser 
más exactos. 

Ciertamente, el sur de Europa y el norte de África siempre han constituido 
un bloque indisoluble, de ahí que los estadistas de la antigüedad no concibieran 
el dominio de una orilla sin la otra.

Así pues, la unión entre Ceuta y el gobierno de la Bética continúa pese a que 
en el año 429 los visigodos, procedentes de la Península Ibérica, arrasan la ciudad. 
El rey Teodoredo, sintiéndose continuador de la herencia hispano-romana, decide 
recuperar la provincia perdida de Mauritania y en el año 445 toma Ceuta16. 

Avanzando en el tiempo, cabe indicar que la presencia árabe en la ciudad 
se prolongó a lo largo de varios siglos, del VIII al XV. En el año 700 Ceuta es 
cercada durante ocho años por un ejército formado por árabes y bereberes –raza 
autóctona del norte de África–, hasta que se produce la conocida traición del 
conde don Julián, gobernador de la ciudad, que la entrega a los musulmanes para 
que éstos pasen con facilidad a la Península en el año 71117. Pese a su discutible 
historicidad, este acontecimiento ha quedado plasmado en la literatura popular18 
española bajo la forma de leyenda romanzada.

Continuando con el desarrollo de la presencia árabe en la ciudad, en 931 
Abd al Rahman III aprovechó la inestabilidad creada en el norte de África por las 
luchas fatimíes y se apoderó de Ceuta y otras plazas norteafricanas, formando una 
especie de protectorado del califato Omeya de Córdoba. 

15. Sobre los nombres que ha recibido la ciudad a lo largo de los años puede consultarse Instituto 
de Estudios Ceutíes (2009, pp. 152-153) y Gozalbes Cravioto, C. (1978, pp. 12-13). Sobre la 
etimología del nombre de Ceuta, cfr. Gozalbes Cravioto, E. (1990) y Villada e Hita (2002). 

  Cabo González (1995, p. 219), por su parte, recoge los orígenes etimológicos propuestos por 
Yaqut y Al-Idrissi, que se apartan de las fuentes latinas y proponen étimos arábigos. 

16. Para el análisis del período que va desde el siglo V al VIII, cfr. García Moreno (1989).
17. Para ilustrar este episodio resulta muy interesante el artículo de E. Gozalbes Cravioto (1998) 

sobre el desembarco árabe en las costas españolas. Respecto al período que va desde 711 hasta 
1492 puede consultarse Instituto de Estudios Ceutíes (2002a).

18. “Traición del conde don Julián” (Menéndez Pidal, 1994, p. 47). Véanse otras manifestaciones 
literarias con la ciudad como protagonista en Fradejas Lebrero (1983).
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De este modo, se vuelve a la dependencia peninsular, rota con la autoprocla-
mación de la ciudad como reino de Taifa independiente desde 1061 hasta 1084. Este 
lapso de autogobierno finalizará con la invasión de los almorávides, que prosiguen 
con su travesía peninsular hasta llegar a Aragón. En esta etapa se instala en Septa 
la corte de Yusuf ben Taxufin, padre de Ali, bajo cuyo reinado nacería el célebre 
geógrafo Al-Idrissi.

Respecto a la vida cotidiana, el cronista local meriní Ibn-Qasim al-Ansari19 
nos ha dejado una imagen culta y refinada de la ciudad tras el paso de los almohades 
en su obra Ijtisar al ajbār `ammā kāna fī tagr Sabta min sannī al-ātār (Resumen 
de noticias sobre los monumentos ilustres de Ceuta). 

 No obstante, la ciudad será incapaz de resistir el ataque lusitano unos años 
más tarde, pese a los intentos de salvaguarda de los meriníes y del mismo rey de 
Granada. 

En este estado de cosas, el 21 de agosto de 1415 una expedición capitanea-
da por Juan I de Portugal desembarca en Ceuta con fines conquistadores20. Este 
año resulta de capital importancia para el devenir histórico de la ciudad, ya que 
se inaugura una de sus más célebres etapas, la que se conoce como “la Ceuta 
portuguesa”21. Las crónicas medievales hablan de fines caballerescos y religiosos 
para justificar la conquista, pero lo cierto es que tras estos nobles fines se encuentran 
las necesidades de expansión del imperio luso, la apertura de rutas de oro, plata 
y marfil provenientes del centro y sur africanos, así como la construcción de un 
emplazamiento para acabar con la piratería. 

A pesar de todo, Baeza Herrazti (2001, p. 35) recuerda que la “questao de 
Ceuta” es una de las asignaturas pendientes de la historiografía portuguesa y, de 
hecho, todavía se discute sobre las causas y motivaciones que incitaron a don Juan 
I a reconquistar la ciudad norteafricana. 

19. C. Gozalbes Cravioto (1997, p. 78) se refiere a Al-Ansari como el que ofrece las descripciones 
más fidedignas de todos los de la época, puesto que las realiza sobre el terreno (son conocidos 
sus inventarios sobre los cementerios y fortalezas ceutíes). Por su parte, Vallvé Bermejo (1998, 
p. 293) opina que, hasta la fecha, la obra mencionada arriba es “la descripción más completa 
que tenemos de una ciudad occidental durante la Edad Media”.

  La extremada fidelidad a los hechos de este cronista ceutí también ha quedado plasmada en 
los recientes descubrimientos de restos medievales acaecidos en el monte Hacho (véase www.
elfaroceutamelilla.com, edición del 23/06/2007). 

20. Don Juan I de Portugal permaneció en Ceuta hasta el día 2 de septiembre de 1415, fecha en la 
que cedió los poderes y el gobierno de la ciudad a don Pedro de Meneses. En conmemoración 
de este acontecimiento, el día 2 de septiembre es festivo en Ceuta.

21. Para profundizar en este apartado de la historia ceutí pueden consultarse Instituto de Estudios 
Ceutíes (2001) y también Unali (2004). 
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Cuando en 1578 se produce el fallecimiento del rey Sebastián en la batalla 
de Alcazarquivir, Felipe II ordena que se extreme la vigilancia en el Estrecho por 
temor a posibles represalias de los portugueses. De todos modos, el rey Felipe I 
de Portugal mandó tomar posesión de la ciudad al corregidor de Gibraltar, enarbo-
lando el pendón real –que aún se conserva– con las armas de España por un lado 
y con las de Portugal por otro22. Este hermanamiento continúa aún presente en el 
corazón de numerosos ceutíes.

En 1581 Portugal pasó a depender, con todas sus posesiones, del rey Felipe 
II, por lo que Ceuta quedó incorporada a la Corona española y en el año 164023, 
cuando Portugal se separó de España, los nobles de la ciudad se declararon a favor 
de este país. Ceuta siguió siendo española cuando, en cumplimiento del tratado del 
13 de febrero de 1663, se devolvieron a Portugal las plazas y dominios africanos. 
La vinculación de la ciudad a la soberanía española quedó ratificada en el artículo 
II del tratado de Lisboa en 1668 durante el reinado de Carlos II.

A partir de la segunda mitad del siglo XVII la ciudad sufrió repetidos intentos 
de conquista por parte de los marroquíes y en 1694 fue sitiada por Ali Ben Abd-
Allah, general del sultán Isma-il. La ciudad pudo resistir el cerco de treinta y tres 
años gracias al aprovisionamiento por vía marítima. No obstante, este prolongado 
bloqueo determinó una mayor necesidad de mano de obra para los trabajos de 
fortificación, con lo que aumentó en la ciudad el número de desterrados (Baeza 
Herrazti, 1985, p. 24). 

Ya entrado el siglo XVIII, los ingleses intentaron apoderarse de la ciudad 
tras la toma de Gibraltar el 4 de agosto de 170424. 

En 1782 fueron rectificados los límites de la plaza de Ceuta25 y se permitió 
a los cónsules y comerciantes españoles residentes en Marruecos construir casas 
y enajenarlas a voluntad. 

 Los primeros años del siglo XIX se encuentran marcados –como en el 
resto de España– por la Guerra de la Independencia, que provoca que muchos per-
sonajes pertenecientes a la nobleza, al clero y al ejército se refugien en Ceuta. De 

22. Márquez de Prado (1859, p. 61) refleja este dato: “D. Juan I tuvo á bien ensalzar á la ciudad de 
Ceuta, concediéndole por blason, las armas portuguesas, cuyos castillos y quinas, sin alteracion 
ostenta, estando superadas de corona de marqués, en lugar de la real”. 

23. Cfr. AA. VV. (2004) e Instituto de Estudios Ceutíes (2009, pp. 12-63 y pp. 64-117) para una 
visión general del período comprendido entre los siglos XVII y XVIII.

24. Véase Sánchez Belén (1989) acerca de la presencia inglesa en la zona del Estrecho durante 
este período. 

25. Arribas Palau y Lourido Díaz (1982-1983) han analizado el proceso por el cual España auto-
rizaba la ampliación de la demarcación territorial de Ceuta.



26

Verónica Rivera Reyes

hecho, las Cortes llegaron a pensar en cruzar el Estrecho e instalarse en la ciudad 
si Cádiz hubiese claudicado. Por otro lado, resulta curioso el tratamiento que la 
Constitución de 1812 brinda en su artículo 22 a los norteafricanos, a quienes de 
forma condescendiente otorga la nacionalidad española26, siempre que demuestren 
con su comportamiento que así lo merecen. 

Entre los años 1859-1860 Ceuta fue la base de operaciones de la expedición 
militar contra Marruecos llevada a cabo bajo el reinado de Isabel II por el general 
O’Donnell. A partir de 1868, fecha en la que Isabel II es destronada, surge una 
vinculación festiva27 entre Cádiz y Ceuta que llega hasta nuestros días y cuya 
prueba más clara es la celebración de las fiestas del carnaval. Como tendremos 
oportunidad de ver más adelante, la unión entre Cádiz y Ceuta afecta no sólo al 
plano festivo, sino también al terreno lingüístico28.

A finales del siglo XIX, la pérdida definitiva del imperio ultramarino pro-
vocó que la política exterior española se centrara en la zona del Estrecho, punto 
de fricción entre las grandes potencias europeas29. Durante la guerra africana de 
1909-1927 Ceuta fue, junto con Melilla, una de las bases de las empresas militares 
sobre el Protectorado de Marruecos –que comenzó en el año 1912–. Este hecho 
motivó grandes cambios demográficos.

Ceuta siguió siendo española cuando España renunció al Protectorado sobre 
Marruecos en 1956. Desde la aprobación de la Constitución de 1978 –que, curio-
samente, es la primera que expresamente recoge por su patronímico a la ciudad– la 
ciudad ha tratado siempre de contar con el máximo grado de autogobierno, sin 
olvidar, eso sí, su pertenencia al Estado español.

Las expectativas de autogobierno mencionadas se vieron, en parte, colmadas 
con la publicación del Estatuto de Autonomía en 199530. De esta manera, el proceso 
autonómico llegó a su fin, puesto que Ceuta se convirtió en “Ciudad Autónoma”, 
con un régimen político-administrativo propio. 

26. En el artículo 22 puede leerse lo siguiente: “A los españoles que por cualquiera línea son 
habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del 
merecimiento para ser ciudadanos” (Constitución Política de la Monarquía Española promul-
gada en Cádiz á 19 de Marzo de 1812, 2004, pp. 9-10).

27. La relación de Ceuta con Cádiz ha quedado plasmada, una vez más, en las recientes palabras 
pronunciadas por el presidente de la Ciudad Autónoma con motivo de la celebración de las fies-
tas patronales: “Ceuta es española, andaluza y gaditana” (El Faro de Ceuta, 04/08/2007).

28. Cfr. el § 3.3.2.1., en el que se analizan las características del español hablado en Ceuta.
29. López García (1988) ilustra muy bien las continuas idas y venidas respecto a la españolidad 

de Ceuta. 
30. Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo.
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Sin duda alguna, el acontecimiento histórico más importante para la historia 
contemporánea de la ciudad de Ceuta es, según la opinión de la inmensa mayoría 
de los ceutíes, la visita de SS. MM. los Reyes de España. En efecto, en Ceuta existe 
un fortísimo aprecio hacia la monarquía y otras señas nacionales de identidad31. Por 
este motivo, la visita de los Reyes el pasado 5 de noviembre de 2007 sirvió para 
unir a todos los ceutíes y particularmente a los representantes políticos locales32. 

2.2. ceuta como enclave estratégico
2.2.1. ceuta: espacio fronterizo

La ciudad de Ceuta cuenta con una superficie aproximada de 19,8 km2 y 
sirve de punto de unión entre dos continentes, ya que se encuentra situada en la 
orilla norteafricana del estrecho de Gibraltar, separada por unos 20 kilómetros de 
la orilla europea. 

La ciudad se extiende sobre una península –hecho que a menudo confunde 
a los que la visitan, empeñados en tomar como referencia peninsular el peñón de 
Gibraltar– dispuesta de Oeste a Este, diferenciándose cuatro zonas: el Campo 
Exterior, el Istmo, la Almina y el Hacho. En cuanto al litoral, pueden distinguirse 
tres zonas, distintas en cuanto a temperatura del agua, combatividad de los vientos 
o fuerza de las corrientes marinas: se trata de la Bahía Sur, la Costa del Hacho y 
la Bahía Norte. 

Ceuta no sólo posee la peculiaridad de extenderse abrazando el mar Me-
diterráneo y el océano Atlántico formando una península, sino que adquiere el 
calificativo de enclave estratégico también por ser, junto con Melilla, una ciudad-
frontera entre dos países33, España y Marruecos, diferentes por completo en su 
cultura, su religión mayoritaria, su lengua y, consecuentemente, en su manera de 
pensar y de ver la vida. 

31. Antonio Burgos refleja este sentimiento en las ciudades norteafricanas. Así, en la columna 
“El recuadro”, del diario ABC (07/11/2007), puede leerse lo siguiente: “Son las dos únicas 
ciudades españolas donde puedes sacar tranquila y orgullosamente la bandera nacional sin una 
consecuencia y sin una condición: 1. Sin que te llamen facha; 2. Sin que juegue la selección 
nacional de fútbol”.

32. Puesto que han sido innumerables los artículos periodísticos escritos sobre esta visita y sus 
repercusiones en la política nacional e internacional, remito a las ediciones de los periódicos 
del día 6 de noviembre de 2007 y siguientes para un acercamiento más profundo a un tema 
que se aleja de los objetivos de este trabajo. 

33. Cfr. Cajal (2003) y AA. VV. (1997).
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Estas diferencias llegan a lo político-administrativo, dado que Marruecos 
considera a Ceuta y a Melilla ciudades ocupadas, calificativo éste que ha hecho 
correr ríos de tinta especialmente en los últimos dos años34, máxime después de 
que se produjera el conflicto del islote de Perejil. La cuestión es que, como afirma 
Cembrero (2006, p. 10),

“aunque sólo nos separen 14 kilómetros de mar, los dos vecinos del 
Estrecho permanecen apartados el uno del otro por su mutuo desconoci-
miento, por una multitud de prejuicios y por una diferencia de desarrollo 
y de riqueza que se ahonda cada año un poco más”.

Azurmendi (2005, p. 21), en el análisis que realizó de la reivindicación terri-
torial de las ciudades de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, subraya que los 
Estados no son compartimentos intracontinentales, algo así como un continuum 
sin solución espacial, y se plantea la siguiente pregunta: “¿Por qué la geografía 
repercutiría únicamente en Ceuta y Melilla y no en Canarias, como están deseando 
los marroquíes?”. En este sentido hay quien opina que “en Ceuta (…) la geografía 
gobierna y la política intenta adaptarse a las distorsiones” (Soddu, 2002, p. 11). 

2.2.2.	Aspectos	económicos	y	demográficos

Ceuta posee, según los datos extraídos del padrón municipal de habitantes del 
año 2007, una densidad de población de 3.921,66 habitantes/km2, muy por encima 
de la media nacional, que se sitúa en los 88,59 habitantes/km2. Esta concentración 
poblacional tan elevada trae consigo multitud de problemas de tipo social, econó-
mico, laboral, de infraestructuras, de viviendas, etc. A las mencionadas dificultades 
hay que unir que en Ceuta los recursos naturales (suelo, energía, agua, etc.) son 
escasos y que la ciudad está alejada de los principales puntos de compra y venta, 
por lo que “depende del transporte marítimo para su abastecimiento y la expor-
tación, suponiendo por tanto un freno para su desarrollo económico” (Consejo 
Económico y Social-Ceuta, 2004, p. 49).

Respecto a la economía, la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene reconocido un 
Régimen Económico y Fiscal especial cuyas principales características son:

a) Territorio franco aduanero no integrado en la Unión Aduanera Eu-
ropea, razón por la que no existen derechos arancelarios, cupos ni 
restricciones a la importación.

34. Como ejemplo pueden consultarse los diarios El País (05/11/2006) o ABC (24/11/2005) o, 
más recientemente, las ediciones de la prensa local y nacional del día 18 de mayo de 2010. 
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b) Bonificaciones del 50% en la imposición directa estatal (IRPF, patri-
monio y sociedades) y en los impuestos locales comunes.

c) No sujeción a los impuestos indirectos estatales, aplicándose en 
sustitución de los mismos el IPSI (Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y la Importación), bastante más ventajoso que el IVA 
peninsular y seis puntos más bajo que este. 

Ceuta ha sido siempre una ciudad de paso, en continuo movimiento, con una 
población muy dispar dependiendo de la zona de residencia dentro de la ciudad y 
con unas características demográficas estrechamente unidas a la existencia de dos 
grandes grupos humanos: los musulmanes y los cristianos, que más que convivir 
“cohabitan” en esta ciudad fronteriza. Estos dos colectivos, no obstante, no son los 
únicos que presentan características diferenciadas en Ceuta35, ya que la población 
hebrea e hindú representan el 1,5% y 1% respectivamente del total de habitantes, 
poseen un nivel socioeconómico elevado y una participación muy activa y relevante 
en las principales empresas públicas y privadas de la ciudad36. 

Pese a la existencia de estos dos grupos humanos –el de los hindúes y los 
hebreos, de gran relevancia social– está claro que la población ceutí se encuentra 
polarizada entre musulmanes y cristianos. Los primeros tienen, en general, unos 
niveles de estudios y de rentas más bajos, ocupando en su mayoría puestos que 
requieren poca o nula cualificación37, mientras que presentan unas elevadas tasas de 
natalidad38. Por otro lado, los cristianos poseen, en líneas generales, unos niveles 
de estudios más altos, unas rentas más elevadas y una tasa de natalidad acorde 
con la media española. 

La economía ceutí, en suma, se caracteriza por poseer un índice elevado de 
economía sumergida, relacionada principalmente con el comercio irregular y el 
narcotráfico, y también por los recursos derivados de la fuerte presencia que la 
clase funcionarial, tanto civil como militar, tiene en la ciudad. La conjunción de 
estos dos factores, es decir, economía sumergida y funcionariado, han hecho que, 
por ejemplo, Ceuta sea la ciudad de España con un índice más bajo de mileuris-

35. La comunidad romaní está haciéndose visible últimamente, apareciendo en los medios de 
comunicación y formando parte de colectivos minoritarios en algunos partidos políticos.

36. Tal vez por este motivo, por la alta participación que en la ciudad de Ceuta tienen los colec-
tivos hebreo e hindú, hay quien prefiere diferenciar entre población musulmana y población 
no musulmana (Rontomé, 2003).

37. Por citar un ejemplo, sólo un 3% de los funcionarios municipales son musulmanes (véase la 
edición del 26/04/2008 del diario El Pueblo de Ceuta).

38. Prueba de ello son los elevados índices de población de los segmentos de 0 a 9 y de 10 a 19 
años, que son los más comunes en las barriadas habitadas principalmente por musulmanes. 
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tas39. Este dato, aparentemente positivo, ha de ser analizado con la debida cautela, 
ya que el alto porcentaje de funcionarios públicos, con sueldos más elevados que 
en la Península, y de economía sumergida –no “oficial” o “inexistente” a efectos 
legales– pueden llegar a enmascarar la realidad económica ceutí. 

Por último, cabe destacar que la actividad de los sectores primario y secunda-
rio es prácticamente inexistente40, por lo que “se puede definir esta autonomía como 
una “Ciudad de Servicios” (Consejo Económico y Social-Ceuta, 2007, p. 55). 

La ausencia de actividades agrícolas y ganaderas, así como de tejido industrial, 
hacen que el puerto de Ceuta constituya un elemento indispensable para la vida de 
la ciudad, puesto que representa un papel importante no sólo en el abastecimiento de 
la población, sino como agente dinamizador insustituible de la principal actividad 
económica: el comercio (Castillo, López y Castro, 2000, pp. 33-34). 

La separación geográfica que la Ciudad Autónoma posee respecto al resto 
del espacio nacional y la inexistencia de un contacto comercial oficial o legal 
con Marruecos por la frontera de El Tarajal determinan un aislamiento bastante 
perjudicial para la misma. La consecuencia de todo ello es que Ceuta adquiere un 
carácter prácticamente insular, que junto a la incapacidad natural de que adolece 
para el autosostenimiento perfilan una fuerte situación de dependencia con res-
pecto al entorno peninsular. Por todo ello, la infraestructura portuaria desempeña 
un importante papel en la economía ceutí.

2.2.3. la población ceutí 

2.2.3.1. evolución de la población desde el siglo XiX

Para ilustrar la evolución de la población ceutí a lo largo de los años resulta 
más interesante tomar como punto de partida el siglo XIX. En primer lugar porque, 
como ya mencioné en la introducción, no pretendo realizar un recorrido exhaustivo 
por la historia y la demografía ceutíes y, en segundo lugar, porque considero que 
es en esta época cuando se sientan las bases del posterior desarrollo poblacional 

39. Mileurista es la persona que cobra un salario inferior a 1.000 euros al mes. Sobre el dato 
expuesto, véase la noticia “Ceuta tiene la tasa más baja de ‘mileuristas’ de todo el territorio na-
cional”, en el diario El Pueblo de Ceuta (www.elpueblodeceuta.es, edición del 11/10/2007). 

40. Según indica la Memoria 2006 del Consejo Económico y Social de Ceuta: “La estructura pro-
ductiva ceutí está muy descompensada […]; el sector servicios privados genera el 59,33% del 
total del PIB pb de Ceuta, el sector servicios públicos el 32,17%, el sector de la construcción 
el 4,32%, la industria transformadora el 2,18%, la energía y agua el 1,58% y el sector primario 
el 0,42%. Ese desequilibrio queda más patente al compararlo con la media nacional” (Consejo 
Económico y Social-Ceuta, 2007, p. 42). 
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ceutí –que se adecua con más exactitud al objeto de esta investigación–. De todos 
modos, el capítulo titulado “Una población atípica”, de Carmona Portillo (1997, 
pp. 81-106), puede ilustrar perfectamente sobre la evolución de la población de 
Ceuta durante los años comprendidos entre 1640 y 180041.

Durante el reinado de Isabel II se produce un lento crecimiento de la población 
de llegada de Cádiz y Málaga hacia Ceuta. En 1857 el número de habitantes ronda 
los 7.000, mientras que en 1860 ya se sobrepasan los 10.000. A finales del siglo 
XIX la población ceutí masculina la conformaban fundamentalmente presidiarios, 
militares y algún que otro comerciante. Respecto a la población femenina, Tello 
Amondareyn (1897, pp. 56-57) nos ha dejado esta simpática referencia a “las 
hijas de Ceuta”: 

“Son muy infelices, según dicen. Están condenadas á morir solteras ó á 
casarse con subalternos. Porque casi todos los jefes destinados á Céuta llevan ya 
el hogar formado. De ahí que cuando desembarca algún soltero, se lo disputen en 
buena lid hasta vencerle, si es que, como á menudo sucede, el galán no pone el 
mar por medio, pretextando urgencias del servicio ó necesidades de familia […]. 
Ya es sabido: pasado el Estrecho, amor deshecho”. 

Junto a estos datos sobre la mayoritaria población cristiana de Ceuta, en 1860 
se documenta la primera instalación en la ciudad de ciudadanos musulmanes, los 
denominados moros de paz. Tras la Guerra de África, según indica Planet (1998, 
p. 28), ya puede hablarse de una población musulmana ceutí instalada en el área 
de lo que se conoce como Campo Exterior y el Ángulo, ambas en la periferia. A 
finales del siglo XIX el número de musulmanes registrados en la ciudad ascendía 
a 204 –la mayoría hombres jóvenes y militares–, de los cuales 122 habían nacido 
en Ceuta y 82 eran inmigrantes. Estas cifras aumentarán considerablemente a lo 
largo del siglo XX.

La ciudad asiste a un despegue de las cifras censales que será imparable 
a partir del año 1912, fecha en la que se instaura el Protectorado de España en 
Marruecos. Lería (1988, p. 605) y Gordillo Osuna (1972, p. 225) aportan datos 
similares en lo que se refiere a la población ceutí de principios del siglo XX, si 
bien este último recaba cifras hasta la década de los 70:

41. Véase también Carmona Portillo (1996).
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aÑo HaBitantes

1900 13.843

1910 24.249

1920 35.453

1930 50.293

1940 65.982

1950 56.909

1960 64.728

1970 62.607

El impulso recibido por las obras del puerto y la localización geográfica de la 
ciudad –sobre todo en lo que se refiere a posibles operaciones militares– explican 
su fuerza de atracción frente al exterior durante las tres primeras décadas del siglo 
XX (Santos Preciado, 1988, p. 240), que es precisamente cuando se produce un 
mayor crecimiento de la ciudad, como puede observarse en la tabla anterior. 

En los cuarenta años siguientes, hasta 1970, la migración fundamental sería 
la forzosa de funcionarios y militares. Sin embargo, factores como el incremento 
de la población musulmana, tanto por el crecimiento de la natalidad como por el 
aumento de la inmigración marroquí en los años del Protectorado, hicieron que 
no se produjera una caída excesiva de la población.

Durante los primeros años del siglo XX la inmigración musulmana procedente 
de Marruecos produjo dos efectos importantes sobre la ciudad:

a) Se diversificó la actividad económica, bastante reducida si se tiene 
en cuenta que había un gran número de militares y penados.

b) Se desarrolló el trazado urbanístico de la ciudad en las barriadas pe-
riféricas, que dieron lugar a los llamados barrios musulmanes. Uno 
de estos barrios, el del Príncipe Alfonso, creado para dar cobijo a los 
obreros que trabajaban en Ceuta en los años 20, fue repoblado por 
soldados españoles procedentes de destacamentos del Protectorado 
marroquí y en 1939 tomó su nombre actual. Esta barriada ha ido 
expandiéndose sin planes urbanísticos y de saneamiento, transfor-
mándose en un auténtico gueto.
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2.2.3.2. la población de ceuta desde 1975 hasta la actualidad

Actualmente la población ceutí perteneciente a la cultura hispano-occidental-
cristiana, es decir, la formada por españoles de origen, sigue siendo la mayoritaria. 
En estos momentos representa el 55% del total, con unos rasgos definitorios que no 
difieren del resto de las comunidades españolas o europeas y formada, en general, 
por funcionarios públicos, civiles y militares, empleados y comerciantes. Según 
indicó recientemente la consejera de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta42, el 45% restante de la población está integrado por las co-
munidades musulmana (42%), hebrea (1,5%), hindú (1%) y gitana (0,5%). 

La población musulmana constituye la minoría mayoritaria, cifrada de hecho 
en torno a los 38.000 habitantes, aunque de derecho en poco menos de 25.000 
–siempre según datos institucionales43– y sus principales rasgos de identidad son 
los siguientes: 

a). Procedencia marroquí. 

b) Alto nivel de analfabetismo (39%), especialmente entre los mayores. 

c) Creciente natalidad, que deja una media de 4,4 hijos por familia.

d) Nivel socioeconómico por debajo de la media44. 

e) Presencia muy marcada del Islam. 

Respecto a las denominadas “culturas minoritarias” –indica Deu del Olmo 
(2006)– la población hebrea forma un “grupo dedicado casi exclusivamente al 
comercio, con una magnífica adaptación y buenos recursos, siendo fieles a sus 
tradiciones autóctonas”45. Por otro lado, la población hindú presenta características 
similares a la anterior, mientras que la población gitana posee las mismas carac-
terísticas sociales generalizadas del resto de las comunidades de igual extracción 
del territorio nacional.

La conjunción de los dos elementos arriba destacados en referencia a la pobla-
ción hebrea e hindú, a saber: “magnífica adaptación” y “buenos recursos”, llevan 
a pensar que buena parte de los conflictos que se han presentado como religiosos, 
culturales o étnicos respecto a la convivencia con los ciudadanos musulmanes, 

42. Deu del Olmo (2006). 
43. Ibídem.
44. No obstante, la población musulmana de Ceuta dispone de una renta per cápita superior a la 

de sus coetáneos en territorio marroquí.
45. Las cursivas son mías.
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en realidad no son sino la consecuencia de situaciones de desigualdad social y 
expresan relaciones de desequilibrio socioeconómico. 

Continuando con las dos culturas mayoritarias objeto de estudio conviene 
mencionar, respecto a la población musulmana, que los primeros censos poblacio-
nales registran muy pocos habitantes pertenecientes a este grupo: en 1879 había 151 
nacidos en Ceuta, en 1888 se contaron 284 y en 1891 había 91, casi todos militares 
pertenecientes a la Compañía de Moros Tiradores del Rif (González Yanci, 1988, 
p. 253). En el año 1940 se censan 4.459 musulmanes, de los que 3.466 son varones 
y 993 mujeres. Esta desproporción refleja la calidad castrense de los varones. En 
1960 el censo arroja una cifra de 7.102 personas (3.685 hombres y 3.417 mujeres). 
La explicación que ofrece Lería (1988, p. 608) para este aumento es que, licenciado 
el personal musulmán de los Grupos de Regulares, fijan la mayoría su residencia 
como retirados, mientras que el otro núcleo está constituido por inmigrantes labo-
rales marroquíes, debido a que en Ceuta se perciben mejores salarios.

Los años 1960-1970 son muy importantes, tanto para el desarrollo de la po-
blación musulmana como para las relaciones interétnicas. Rosander (2004, p. 67) 
explica que los soldados marroquíes, tras la finalización del Protectorado español 
sobre Marruecos, se fueron a vivir a la plaza de Ceuta. Las mujeres marroquíes, 
que apenas se relacionaban con los españoles, jugaron entonces un importante 
papel en la revitalización de las costumbres, la religión y el idioma. La mencio-
nada autora refleja este dato, posible origen de desencuentros posteriores, de la 
siguiente manera:

“Las familias musulmanas enviaron a sus hijos a casas de familiares del 
campo marroquí, al otro lado de la frontera, para que aprendiesen árabe. 
En las conversaciones familiares y en presencia de españoles, el dialecto 
árabe local fue sustituyendo de modo creciente al castellano. Las relacio-
nes entre las dos comunidades de Ceuta disminuyeron progresivamente 
y cada grupo étnico empezó a mostrar signos de reserva hacia el otro” 
(Rosander, 2004, p. 67).

De todos modos, hasta el año 1975 la existencia de musulmanes en el padrón 
municipal era poco representativa, puesto que apenas se hallaban empadronados 
unos 500 habitantes que profesaban esta religión, lo cual no significa que éste 
fuera el número real de musulmanes residentes en Ceuta. Es a partir de esa fecha, 
es decir, tras la dictadura franquista, cuando se produce un fuerte crecimiento, 
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que llega hasta nuestros días y que se prevé que continúe evolucionando en los 
años venideros46.

El año 1985 ha quedado grabado en la memoria de numerosos ceutíes, ya que 
en el transcurso del mismo el Gobierno español aprobó la Ley de Extranjería47. 
Con ella se pretendía: 

Controlar los flujos migratorios.• 

Integrar a los inmigrantes en la sociedad española.• 

Cooperar con los países de origen de los inmigrantes para favorecer • 
el desarrollo de los mismos. 

Planet (1998) señala que iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorra-
nos, ecuatoguineanos, sefardíes y los originarios de la ciudad de Gibraltar, todos 
ellos comunidades y pueblos vinculados histórica y culturalmente con España, 
podían beneficiarse de un tratamiento preferencial para acceder a la nacionalidad 
española, así como para obtener permisos de trabajo y residencia, “por darse en 
ellos los supuestos de identidad o afinidad cultural, que les hacen acreedores a esta 
consideración” (preámbulo de la Ley de Extranjería). Los musulmanes ceutíes, 
sin embargo, no pudieron gozar de estas ventajas. 

Lo cierto es que tras la publicación de esta ley se puso en evidencia el des-
conocimiento tan grande que existía sobre la estructura sociodemográfica de la 
ciudad. Tanto es así que, un año más tarde, el Ministerio del Interior encargó al 
Instituto Nacional de Estadística el único estudio estadístico detallado que existe 
–y ya han pasado más de veinte años– sobre la población musulmana.

Así pues, se revisó el estatus de muchos ceutíes de origen marroquí –aproxi-
madamente un 23,9% de la población– que aún no constaban en las estadísticas 
nacionales como españoles pese a llevar toda su vida viviendo en Ceuta48. Nu-
merosas personas –un total de 6.342 habitantes en el período que va de 1986 a 
1990– que hasta entonces se hallaban en situación de irregularidad obtuvieron 
la nacionalidad española. Este hecho provocó el enojo de los cristianos ceutíes, 
que vieron amenazada su estabilidad vital ante la evidente y peligrosa amenaza 

46. Se estima que en 2050, además de estabilizarse la natalidad entre el colectivo musulmán, se 
produzca una involución de las proporciones, pasando a haber, aproximadamente, un 35% de 
cristianos y un 63% de musulmanes.

47. Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España 
(ha estado vigente hasta su reforma en 2000).

48. Planet (1998, pp. 85-105) realiza un análisis muy interesante y bien documentado de los hechos 
que acaecieron en la ciudad en los años 1985 y siguientes con motivo de la publicación de la 
Ley de Extranjería.
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del avance de los musulmanes49, lo que Stallaert (1996, p. 127) analiza bajo la 
expresión “la marcha de la tortuga”, haciéndose eco de la expresión utilizada en 
1985 por Aomar Mohameddi Duddu, líder musulmán melillense. 

A todo lo anterior hay que unir que “los cristianos sospechan que los musul-
manes que se han nacionalizado españoles lo han hecho por conveniencia, pero que, 
en el fondo, se sienten marroquíes” (Jiménez Gámez, 2005, pp. 16-17). Esta es, por 
ejemplo, la idea que se refleja en el artículo “La manifestación”, en Aróstegui Ruiz 
(2002, p. 39), donde el líder político local indica que “desde diversos estamentos 
se especula con la idea de que muchos musulmanes ceutíes son españoles por 
interés, y no porque realmente se sientan españoles”. En este sentido, Rosander 
recoge las siguientes palabras de un musulmán ceutí: “Jugamos con dos barajas”, 
me confesó un informante masculino, “una marroquí y otra española. Siempre nos 
las apañaremos” (2004, p. 42). 

La transformación de gran parte de los habitantes musulmanes de la ciudad 
en ciudadanos españoles alteró profundamente las relaciones intercomunitarias en 
Ceuta. En efecto, el rechazo a reconocer los derechos del colectivo musulmán dio 
rápidamente paso a la aparición de un nuevo discurso, empleado por fuerzas de 
todo el espectro político, que subraya las aportaciones del colectivo musulmán en 
el patrimonio cultural de la ciudad y se refleja en el eslogan de “la ciudad de las 
cuatro culturas”. De esta manera, se asumió repentinamente la influencia cultural 
musulmana en la construcción de una cultura ceutí. La falacia de este eslogan llama 
poderosamente la atención cuando se revisa la larga historia de desencuentros de 
la comunidad cristiana con la musulmana, así como la segregación tanto espacial 
como laboral y social que incluso hoy en día mantienen las dos comunidades. En 
cualquier caso, sea sincera o no la “españolidad” de este colectivo, el dominio 
del árabe ceutí funciona como marcador cultural y social, como afirmador de una 
identidad no marroquí, pero también no “española-cristiana”.

Continuando con la concesión de las nacionalidades y con la actualización de 
las mismas, García Flórez (1999, p. 376) propone una revisión de estos temas:

“En cuestión de política interior o de política nacional para Ceuta y Me-
lilla aún quedan muchas cosas por hacer. Una revisión y actualización de 
las nacionalidades concedidas es necesaria para acabar con la situación 
en que, se estima, varios miles de personas en ambas ciudades se hallan 

49. Es habitual escuchar a numerosos ceutíes no musulmanes, claro está, afirmar que la concesión 
de nacionalidades en 1985 no estuvo exenta de irregularidades, corruptelas y picaresca, mien-
tras que González Yanci afirma tres años después que “en la actualidad, de los musulmanes 
de Ceuta el 74,9% son nacidos en la ciudad, un 0,9% en otros lugares de España y tan sólo el 
23,9% restante procede de Marruecos” (1988, p. 253). 
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al poseer las dos nacionalidades, aprovechándose de ello y perjudicando 
a los que legítimamente tienen la nacionalidad española”. 

Las tensiones provocadas por la “generosa concesión de la nacionalidad 
española” (Azurmendi, 2005, p. 22) que trajo consigo la promulgación de la Ley 
de Extranjería movieron al Ministerio del Interior a emitir una orden ministerial, 
de fecha 14 de junio de 1986, mediante la que se encargó al Instituto Nacional de 
Estadística la confección de un censo de la población musulmana de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. El principal problema que tiene este censo es su escasa fiabi-
lidad, debido a la ausencia de datos anteriores que permitan conocer la evolución 
de este grupo, y también que no aparecen reflejados en este censo ni los nacidos 
ni los fallecidos. El propio INE reconoce que es elevado el número de habitantes 
que no contestan. 

El Estudio estadístico de las comunidades musulmanas de Ceuta y Meli-
lla50 se realizó en agosto de 1986 y su objetivo era contabilizar los habitantes 
musulmanes residentes en las mencionadas ciudades, tuvieran o no nacionalidad 
española. El censo de musulmanes residentes en Ceuta era de 12.177 habitantes, 
al que hay que sumar otros 2.825 ciudadanos a los que no se les pudo recoger los 
cuestionarios censales51. 

En los últimos años de la década de los 80, Borderías (1988) prevé un ele-
vado potencial poblacional para el futuro si no cambian los comportamientos con 
respecto a la natalidad, indicando además que la estructura socioeconómica de 
Ceuta refleja marcadas diferencias entre sexos en cuanto al nivel de instrucción 
y a las tasas de actividad52. Respecto a los niveles de instrucción, el porcentaje 
de analfabetismo es elevado y el 89% de la población no supera los estudios de 
primer grado. Por último, en relación con la media española se aprecia una estruc-
tura biológica más joven, un mayor porcentaje de población inactiva y una tasa 
de analfabetismo que representa más del doble de la media española (Borderías, 
1988, p. 237). 

Las circunstancias no han cambiado demasiado desde entonces. En la ac-
tualidad53 se encuentran empadronadas en Ceuta un total de 78.674 personas, de 

50. Cfr. Instituto Nacional de Estadística (1987).
51. Véanse Gozálvez Pérez (1990, p. 12) y González Yanci (1988, p. 253). Sobre las característi-

cas generales de la población de finales de los años 80, cfr. Carbonell y Carrasco (1989). En 
la década de los 90 destacan los trabajos de Casas y Callealta (1995) y Borderías y Azcárate 
(1995).

52. Véase también Centro Asesor de la Mujer-Ceuta (1995).
53. Datos extraídos del Padrón Municipal de la Ciudad Autónoma de Ceuta con fecha de 19 de 

febrero de 2010.
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las cuales aproximadamente 29.00054 –un 37,34% de los habitantes censados– 
pertenecen a la minoría mayoritaria, la musulmana. Desde el punto de vista de su 
localización, puede apreciarse una acusada concentración de musulmanes en unas 
zonas específicas de la ciudad, que coinciden con las barriadas de la periferia, ya 
que en el centro su existencia es más reducida55. 

Si se analizan las cifras publicadas por el INE (Instituto Nacional de Esta-
dística, 2006, pp. 54-55) referentes al año 2005, la tasa de natalidad en Ceuta y 
Melilla es elevada, ya que estas provincias encabezan la lista de ciudades con mayor 
número de hijos: 14,9 por cada 1.000 habitantes, mientras que la esperanza de vida 
es la más baja del territorio español56: 75,94 años para los varones y 81,35 para las 
mujeres. En lo referente al número de hijos por mujer, Ceuta vuelve a estar en la 
primera posición con 1,89 hijos, adelantando, en esta ocasión, incluso a Melilla, 
que es la segunda ciudad en cuanto a la relación número de hijos/mujer. La tasa 
de paro es la segunda mayor de España –tras Melilla– con un 24,42%57. 

En la siguiente tabla puede apreciarse la diferencia que existe entre la media 
de provincias españolas y la ciudad de Ceuta respecto a las variables mencionadas 
en el párrafo anterior.

Media nacional ceuta

TASA DE NATALIDAD 10,7‰ 14,9‰

Nº MEDIO DE HIJOS POR MUJER 1,33 1,89

TASA DE PARO 8,90% 25,84%

PIB PER CÁPITA 18.582 € 16.369 €

54. Estos datos son oficiosos debido a que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, impide tener acceso al número real de musulmanes 
–muy probablemente superior a esta cifra, según me indicaron en el INE–. Además, no hay 
que olvidar la gran cantidad de “población flotante” que posee la Ciudad Autónoma de Ceuta 
(cfr. el § 2.2.3.3.). 

55. Esto no significa que no residan musulmanes en el centro. Hay zonas, como el Recinto Sur o 
el Pasaje Recreo, que albergan un elevado número de población musulmana.

56. Datos publicados por el INE (Estimaciones de la Población Actual) el 31 de julio de 2007.
57. Dato ofrecido por el Instituto Nacional de Empleo. Encuesta de Población Activa referida al 

primer trimestre de 2008.
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De todos modos, se observa una tendencia hacia la estabilización, tal vez 
debido a que las comunidades de cultura y religión musulmanas, como apuntaba 
González Yanci a finales de la década de los 80, 

“están influenciadas por el entorno cultural de corte occidental y desarro-
llado de Ceuta y Melilla como puede deducirse de algunos indicadores 
tales como el proceso iniciado de descenso de la fecundidad y la mejora 
del nivel cultural, que hace que las generaciones más jóvenes vayan 
borrando la enorme discriminación por sexos en la escolaridad y el des-
censo de las tasas de analfabetismo en las edades inferiores” (González 
Yanci, 1988, p. 269).

Aunque la preservación de datos de carácter personal –entre los que se inclu-
yen las creencias religiosas– hace que no se conozca con exactitud el número de 
habitantes musulmanes, es posible hacerse una idea de la magnitud del aumento 
de este colectivo al consultar las estadísticas recientemente publicadas por el INE 
respecto a los nombres y apellidos más frecuentes según la provincia de residen-
cia de la persona. El nombre de varón más frecuente en Ceuta58 es “Mohamed” 
(59,2‰) y el de mujer “María del Carmen” (26,8‰)59. El dato que desconocen 
numerosos ceutíes es que Mohamed ya aparece desde la década de los 70 como 
el primer nombre de varón en la lista de los más utilizados en Ceuta, con más del 
50‰60. Respecto a los apellidos, los más frecuentes son:

aPellido ‰

Mohamed 86,0‰

Ahmed 33,4‰

García 23,2‰

Abdeselam 18,4‰

Sánchez 16,0‰

Una prueba menos tangible de que la cifra de 29.000 habitantes de religión 
musulmana expuesta al inicio de este epígrafe es inferior a la real la tenemos no 
sólo en los índices de frecuencia de apellidos, sino también en el pensamiento de 

58. www.ine.es/daco/daco42/nombyapel 
59. El hecho de ser Ceuta una ciudad rodeada de mar influye también en la elección del nombre 

de la patrona de los marineros.
60. Estos datos pueden consultarse en www.ine.es
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la mayoría de los vecinos de Ceuta. Como ejemplo puede tomarse el comentario 
más escuchado el día 1 de enero de 2007, cuando tras las felicitaciones y buenos 
deseos propios de la fecha se decía: “Oye, ¿sabes que el primer niño que ha nacido 
este año en Ceuta no es musulmán?”. La prensa del día recogía la noticia como 
algo inusual61.

Finalizo estas consideraciones acerca de la población ceutí haciendo una breve 
mención de un fenómeno que, aunque tiene su origen en los años 70, continúa 
siendo visible entre la población, preocupando incluso a algunos sectores sociales; 
se trata del importante número de jóvenes que abandona la ciudad en busca de un 
mercado laboral más diversificado62.  

2.2.3.3.	Población	flotante	e	inmigración	en	Ceuta

Existe un grupo de personas que conforma la denominada “población flotan-
te”. Este colectivo, según las últimas estimaciones de la Delegación del Gobierno 
en Ceuta, estaría formado por unos 20.000 ó 25.000 habitantes que no residen de 
forma constante en la ciudad. En este grupo están incluidas tanto las empleadas 
del servicio doméstico, en su mayoría procedentes de Marruecos –y que cruzan 
la frontera diariamente–, como los trabajadores de la construcción, etc., también 
mayoritariamente de nacionalidad marroquí63. 

Respecto a la población inmigrante, ésta se encuentra por debajo de la media 
nacional, establecida aproximadamente en el 7% de habitantes64. Así, en el año 
2005 había 3.037 extranjeros en Ceuta, un 4,0% respecto a la población residente 
en Ceuta. En el año 2006 el porcentaje de personas provenientes de otros países 
decreció una décima, situándose en el 3,9%. A pesar de estos datos, es muy común 
ver circular por la ciudad de Ceuta a numerosos extranjeros, originarios en su 
inmensa mayoría de Marruecos. Ellos constituyen la llamada “población flotante” 
a la que me referí anteriormente.

61. El diario El Faro de Ceuta afirmaba lo siguiente: “En Ceuta, el nacimiento de Lucas, un varón 
cristiano, ha roto la tendencia de los últimos años de registrar como primer nacimiento de la 
localidad un bebé de padres musulmanes” (El Faro de Ceuta, edición del 02/01/2007).

62. Véase Chaves (2007) sobre el descenso de la población joven de Ceuta y Aróstegui Ruiz 
(2002, pp. 104-106), donde se describe críticamente el éxodo de la juventud de Ceuta.

63. Los habitantes de Tetuán, donde reside gran parte de las personas que a diario cruzan la frontera 
hispano-marroquí para trabajar en Ceuta, pueden entrar con el documento de identidad sin 
derecho a residir y con la obligación de regresar en el día. 

64. En el caso de la población juvenil, la cifra se eleva al 12,4%, frente al 2,9% de jóvenes de 
nacionalidad extranjera residentes en Ceuta. Cfr. Escobar (2007).



41

El contacto de lenguas en Ceuta

Para completar este apartado dedicado a la población de origen extranjero 
resulta obligatoria la referencia a la inmigración ilegal en Ceuta y a la creación 
del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). 

El inicio del flujo de inmigrantes se produjo a partir de 1990, cuando las 
personas procedentes de países extranjeros optaban por Ceuta como trampolín 
hacia una vida mejor en la Península y soñaban con que se les concediera el estatus 
de “refugiados” (Soddu, 2002, p. 68). Mientras permanecían en la ciudad, estos 
inmigrantes eran recogidos en el CETI, inaugurado en el año 2000 y preparado 
para albergar a 512 personas. 

Actualmente, el CETI acoge a personas procedentes en su mayoría del Áfri-
ca subsahariana, de Argelia y de países asiáticos como Bangla Desh o Pakistán. 
Debido a la masificación que sufre habitualmente –si bien todo depende de las 
distintas “oleadas” de inmigración–, el 5 de agosto de 2006 se inauguró un nuevo 
centro65 con capacidad para 30 personas. Se trata de un edificio, como el CETI, de 
acogida, orientación e información para los extranjeros que lleguen a la Ciudad 
Autónoma y se encuentren en situación de desamparo. 

También merece la pena destacar que la Ciudad Autónoma (Consejería de 
Sanidad y Bienestar Social) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales han 
publicado recientemente una Guía de recursos para inmigrantes (2007) en cuatro 
idiomas –español, inglés, francés y árabe– con la que se pretende que se produzca 
una buena acogida e integración de los inmigrantes en la ciudad66. 

2.3. conclusiones

La historia de la ciudad de Ceuta ha estado y estará condicionada inevita-
blemente por su situación geográfica y por su condición de enclave fronterizo 
estratégico entre dos continentes, dos países, dos culturas y dos formas diferentes 
de contemplar la vida. De esta circunstancia deberían aprovecharse más los ceutíes, 
dejando de encontrar diferencias donde existen numerosos puntos de unión y de 
enriquecimiento mutuo.

65. En realidad se trata de un centro de acogida de menores, situado en el denominado “poblado 
de San Antonio”, remozado y acondicionado para su nuevo cometido: el de “funcionar como 
válvula de escape para el CETI”, según indicó el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, 
Jenaro García Arreciado (El Pueblo de Ceuta, 05/08/2006).

66. Esta guía contiene información sobre aspectos jurídicos de la inmigración, así como recursos de 
ámbito local y nacional; se incluyen dirección, teléfono, página web y una fotografía reciente 
del lugar. 
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Ceuta constituye un lugar estratégico para el control del paso del mar Me-
diterráneo al océano Atlántico y por este motivo siempre ha sido un territorio 
muy disputado entre las grandes potencias, desde los cartagineses a los romanos, 
sin olvidar a los árabes o a los portugueses. De todos modos, desde su conquista 
por parte de los romanos, la ciudad ha permanecido continuamente vinculada 
administrativa y políticamente a la Península Ibérica, tanto a la Corona española 
como a la portuguesa –entre 1415 y 1581–, salvo épocas muy concretas, como la 
autoproclamación de la ciudad como reino de Taifa independiente. 

Actualmente, en esta Ciudad Autónoma habitan unas 77.649 personas, 
además de unas 25.000 que constituyen la denominada “población flotante” y los 
inmigrantes67. Por desgracia, en la actualidad la ciudad soporta las mayores cifras 
de España en cuanto a desempleo, analfabetismo y tasa de natalidad, amén de 
poseer una densidad poblacional muy elevada –3.921 habitantes/km2 frente a los 
88 habitantes/km2 de media nacional. 

Cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes “cohabitan”, más que conviven, en 
una Ciudad Autónoma donde las diferencias entre musulmanes y no musulmanes 
afectan tanto al plano económico como al sociocultural. En este sentido, puede 
observarse que la población ceutí se encuentra polarizada entre los dos grandes 
grupos mayoritarios: musulmanes (alrededor del 40% de la población) y cristianos. 
Los primeros tienen, en general, unos niveles de estudios y de rentas más bajos, 
ocupan en su mayoría puestos que requieren poca o nula cualificación, mientras 
que presentan unas elevadas tasas de natalidad (unos tres hijos por familia). Los 
cristianos, en cambio, tienen unos niveles de estudios más altos, unas rentas más 
elevadas y una tasa de natalidad acorde con la media española, aunque ligeramente 
superior a la de otras provincias españolas. Tal vez los sueldos más elevados, la 
posibilidad de encontrar un servicio doméstico bueno y barato y el carácter tradi-
cional de la población cristiana ceutí esté relacionado con este dato. 

67. La población inmigrante se encuentra por debajo de la media nacional. 
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caPÍtulo 3
MulticultuRalisMo y MultilingüisMo

Realizada la primera aproximación al contexto histórico, geográfico, demo-
gráfico y económico de la Ciudad Autónoma de Ceuta, continúo con la definición 
y el análisis de la situación cultural que se vive en la ciudad. Para ello resulta 
útil y conveniente aclarar una serie de conceptos relacionados con la cultura que, 
debido a su uso continuado en los últimos años, han modificado sensiblemente 
su significado. 

Por motivos metodológicos y prácticos, este capítulo se divide en dos grandes 
apartados: uno, más general, centrado en el concepto de cultura y las nociones que 
de él se derivan, y otro específico –consecuencia del anterior– dedicado a la des-
cripción de las lenguas habladas en la ciudad. Así pues, de la mano de los autores 
que, según mi opinión, han realizado las aportaciones más significativas en el área 
antropológica, psicológica y filosófica, haré un breve recorrido por las nociones 
de cultura, multiculturalidad e interculturalidad, para explicar posteriormente la 
relación que existe entre las cuatro culturas que coexisten en Ceuta, en general, y 
la cultura occidental-cristiana y la musulmana, en particular.

Continuando con el análisis de las relaciones interculturales, en la primera 
parte de este capítulo, bajo el epígrafe “La denominación del “otro”, expongo los 
distintos términos que usan los hablantes de las lenguas mayoritarias de Ceuta 
para referirse a sus convecinos, así como las implicaciones y connotaciones que 
estos vocablos poseen –indicando también, siempre que sea posible, sus variantes 
sociolingüísticas.

La segunda parte de este capítulo está dedicada a la puesta en práctica del 
estudio de una de las manifestaciones multiculturales más importantes y llama-
tivas: la pluralidad lingüística. En efecto, “language is, in many ways, the most 
sacred of all cultural traditions and is the rightful property of its users” (Wolfram, 
1997, p. 126). 
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Así pues, analizo en este punto las características más importantes de las 
dos lenguas68 representativas de las culturas mayoritarias de la ciudad, esto es, el 
castellano o español –que adopta en Ceuta la modalidad andaluza occidental– y el 
dialecto árabe ceutí o dariya, también con variantes propias en esta zona. Sobre este 
último aspecto me gustaría aclarar que me ocupo, básicamente, de la denominación 
del dialecto –sobre la que no se ponen de acuerdo los propios hablantes–, de los 
rasgos lingüísticos básicos del mismo y, por último, de las interferencias que se 
producen como consecuencia del contacto entre las dos lenguas69. 

Los códigos lingüísticos de uso eminentemente litúrgico o minoritarios 
respecto al número de hablantes –lengua sindhi– que forman parte de las culturas 
hebrea e hindú sólo son mencionados como componentes del mosaico lingüístico 
ceutí, ya que se escapan de los principales objetivos de este trabajo: el estudio del 
contacto de las lenguas mayoritarias en Ceuta.

Pese a que recientemente se ha aprobado el reconocimiento del “aprecio” 
institucional de las lenguas dariya, sindhi y jaquetía (manifestación lingüística de 
la comunidad hebrea), esta última no se habla en Ceuta (IEC, 2009, pp. 330-331), 
aunque sí fue un dialecto utilizado en el norte de Marruecos (Cfr. Hernández 
Alonso, 2001 y Alvar, dir., 1996, pp. 368-377).

En el artículo 5 del nuevo Estatuto de Autonomía ceutí se leerá que las 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Ceuta habrán de “apreciar como 
valor singular de la riqueza cultural de Ceuta las peculiaridades lingüísticas de 
las comunidades musulmana, israelita e hindú, respectivamente manifestadas a 
través de los comúnmente denominados dariya, jaquetía y sindhi”. La propuesta 
de Unión Demócrata Ceutí incluye, además, la siguiente consideración para el 
dariya, dentro del artículo mencionado: “La lengua árabe (árabe ceutí) gozará 
de protección atendiendo a la singularidad de la población ceutí. Se promoverá 
su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando la 
voluntariedad de su aprendizaje”. 

a) Multiculturalismo
La mezcla de culturas, etnias, religiones y lenguas constituye una caracterís-

tica esencial de las sociedades modernas que ha sido también una constante en la 
historia de la humanidad, generando no pocos problemas. Las sociedades, como 

68. Utilizo el término “lengua”, con el significado de ‘sistema lingüístico’, para referirme al 
dariya. 

 En Ceuta existen también numerosos berberófonos (véase Maimón, 2008).
69. El contacto de lenguas será tratado con más detenimiento y profundidad en el capítulo 4.
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subraya Marina (2006, p. 120), han buscado permanentemente la homogeneidad y 
la cohesión y “han definido su identidad por oposición a las demás culturas”. 

Por lo tanto, mi objetivo en esta primera parte es realizar una somera aproxi-
mación a la noción de cultura y sus derivados, para pasar después a la aplicación 
práctica de estos conceptos en la ciudad de Ceuta, un excelente y peculiar labo-
ratorio social y lingüístico. Este acercamiento a la manera de comportarse y de 
asomarse a la vida que tienen los ceutíes ayuda a una mejor comprensión de las 
repercusiones que tiene en la ciudad el contacto lingüístico, entendido como una 
de las múltiples representaciones de la multiculturalidad70.

3.1. la ciudad de las cuatro culturas
Multiculturalidad, convivencia, cultura, interculturalidad… son términos 

que cada día presentan una complejidad semántica mayor debido principalmente 
a los matices sociales y políticos que han adquirido en los últimos años con su 
continuado uso en los medios de comunicación, foros políticos y culturales, etc. Se 
trata, pues, de palabras que se han aplicado a fenómenos diferentes y en diversos 
contextos, con las consecuentes modificaciones de sus significados71. 

Por si estas consideraciones y advertencias resultaran insuficientes, a estas 
nociones se acercan estudiosos relacionados con disciplinas tan dispares como la 
antropología, la política, la filosofía o el derecho, entre otras, y, como no podía ser 
menos, esto ha provocado la utilización del mismo término para reflejar realidades 
bien distintas. 

Parece, pues, que se ha pasado de tener una concepción laxa, flexible y 
abierta, tipo “cajón de sastre” en la que “todo vale” –fundamentalmente en los 
años 90–, a una visión más reflexiva y realista, aunque no por ello estricta, de 
estos conceptos en la actualidad. La diversidad cultural y sus implicaciones se 
están extendiendo a todos los órdenes de la vida72, modificando políticas sociales 
y culturales, puesto que constituyen una referencia fundamental en la búsqueda 
del nuevo orden social del planeta. 

70. Véase De Lucas (2002). 
71. Jiménez Gámez (2004, p. 124) ofrece un clarificador cuadro en el que se clasifican multicul-

turalidad, multiculturalismo, interculturalidad e interculturalismo. 
72. Para que esto se produzca es fundamental que los gobiernos lleven a cabo políticas de reco-

nocimiento y fomento de la multiculturalidad. En este sentido, Canadá fue el primer país que 
adoptó una política explícitamente multicultural. En 1971 el Gobierno canadiense presentó 
el plan “Multiculturalismo dentro de un marco bilingüe”.
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A menudo, los términos anteriores son utilizados en relación con “la sociedad 
de las cuatro culturas”, la ceutí, y no hay discurso institucional que ignore este 
extremo. Por ello, he considerado oportuno dedicar un epígrafe de mi trabajo a 
la definición de unas voces que saldrán a la luz más tarde, sobre todo en relación 
con la lengua parte fundamental de la cultura73. 

Respecto a la relación entre las culturas ceutíes, es conveniente recordar que 
en la ciudad, según indican fuentes institucionales locales, “de todas las razas, 
culturas y religiones que pasaron por Ceuta, cuatro continúan vivas hoy en día, 
en pacífica convivencia”74, y siguen explicando lo siguiente:

“La población de Ceuta es, por tanto, un crisol en el que conviven en 
perfecta armonía ciudadanos cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes; 
de esta peculiaridad se sienten muy orgullosos los propios ceutíes y 
desde luego su institución autonómica”75.

Resulta curioso y llamativo que la mencionada institución autonómica, que 
preside y gestiona el ente público Radiotelevisión Ceuta (RTVCE), no dedique ni 
un solo programa a las comunidades hebrea, hindú y musulmana. Este motivo ha 
llevado al líder de UDCE, Mohamed Ali, a solicitar públicamente el reconocimiento 
y la atención específica hacia la multiculturalidad ceutí76. 

Uno de los estudios más interesantes sobre la realidad social fue realizado 
a finales de la década de los 90 por Planet (1998)77. Esta autora, en referencia al 
elemento religioso como diferenciador de los grupos humanos en Ceuta y Melilla, 
indica que cada una de las comunidades es percibida por las otras, y por los propios 
individuos que la componen, de un modo concreto78 que se ha ido definiendo a 
lo largo de la historia de las ciudades y de su poblamiento79. En esta percepción 
influirían el origen étnico, la religión, el acceso a la nacionalidad española y la 

73. Consciente de que este aspecto pertenece más a la teoría antropológica que a la sociolingüística, 
considero que ambas perspectivas son fundamentales y necesarias para realizar un estudio 
lingüístico.

74. Extraído de la web oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta dedicada a los Premios “Convi-
vencia”: www.premioconvivencia.com/crisol.htm

75. Ibídem.
76. UDCE son las siglas del partido político Unión Demócrata Ceutí, actualmente la segunda 

fuerza política en la Ciudad Autónoma de Ceuta. El titular de prensa que recoge la noticia es 
el siguiente: “UDCE-IU cree que RTVCE debe “poner en valor” la multiculturalidad ceutí”, 
El Pueblo de Ceuta (11/08/2007).

77. Esta autora se ha ocupado también del estudio de las relaciones hispano-marroquíes (Planet, 
1996, 2005). 

78. Cfr. Morales Lezcano (1993).
79. Véase Planet (1998, pp. 23-24).



47

El contacto de lenguas en Ceuta

residencia, así como la localización laboral segregada respecto al resto de la 
población. El vestido y la lengua también constituyen un rasgo definitorio de las 
comunidades ceutíes. 

En este sentido, Mateo Dieste (1997) ha estudiado la concepción que tienen 
algunos ciudadanos de lo que él denomina “el nuevo moro”. En efecto, muchas 
personas en la ciudad de Ceuta –y en el resto del Estado español– han utilizado 
alguna de las siguientes afirmaciones como forma de control social, como si cons-
tantemente tuvieran una espada de Damocles en forma de imaginario popular o 
como si se estuviera examinando la “occidentalidad” del musulmán español. De 
todos modos, como también indica el mencionado autor, aún están por explorar 
los procesos de autosegregación y los criterios de clasificación utilizados por los 
propios magrebíes, puesto que

“el nuevo “moro” recibe así los viejos estigmas del pasado, como 
forma de control social: tendencia al engaño y a la traición; fanatismo 
religioso; uso de una lengua cacofónica; suciedad y falta de higiene; 
incultura; amenaza de invasión; la mora como misterio y su represión 
por parte del hombre; poligamia universal; irracionalidad alimentaria 
(prohibición del cerdo y Ramadán); tendencia natural al hacinamiento 
[…]. Tampoco se pueden obviar idealizaciones en sentido opuesto, que 
muestran a un inmigrante inocente, víctima pasiva de sus procesos o 
libre de prejuicios” (Mateo Dieste, 1997, pp. 60-61).

Con estas observaciones de partida, y sin perder de vista que éste no es un 
trabajo de carácter puramente antropológico, analizo, en la medida de mis posibili-
dades, hasta qué punto es real la “armoniosa convivencia” –tal vez, coexistencia– en 
la multicultural ciudad de Ceuta. 

Si algo caracteriza a los términos cultura, multiculturalidad, convivencia, etc., 
es que para definirlos es necesario observar el comportamiento de los individuos 
que viven en sociedad, para extraer, mediante un proceso abstractivo, los rasgos 
fundamentales y aglutinantes de su forma de pensar, de relacionarse o de sentir; 
pero no es tan fácil encontrar un consenso sobre las definiciones de los mencio-
nados términos. Por este motivo, y porque no es éste mi tema de investigación, 
no entraré en más profundidades que las requeridas para la mejor comprensión 
de la situación que se vive en Ceuta y, de manera particular, en las aulas de sus 
centros educativos.



48

Verónica Rivera Reyes

En primer lugar se encuentra el término “cultura”80. Aunque, como señalan 
Scollon y Scollon (2001, pp. 138-140), la palabra “cultura” a menudo conlleva 
más problemas de los que resuelve, trato de acercarme, en estas páginas, a las 
formas que tienen los individuos de ver el mundo, de pensar, sentir, comunicarse, 
relacionarse, organizarse dentro de la sociedad y valorarse como personas y como 
miembros del entramado social. 

Toda cultura tiene que hallarse entre dos constantes que aseguran su perma-
nencia a la vez que enriquecen su patrimonio: por un lado se encuentra la tradición, 
de tendencia estática, y por otro el dinamismo que aportan los contactos y las 
relaciones interpersonales. Ambas fuerzas son necesarias para que se desarrolle 
una cultura.

La primera definición de cultura que aquí presento es la de Strivens81 (1992, 
p. 212), que ofrece una visión global, tomando los comportamientos humanos 
como referencia del término. Según su opinión, la cultura la forman

“aquellos fenómenos que crean un sentido de identidad común entre un 
grupo particular: un lenguaje o un dialecto, fe religiosa, identidad étnica 
y localización geográfica. Se trata de factores subyacentes que dan lugar 
a comprensiones, reglas y prácticas compartidas que gobiernan el desa-
rrollo de la vida diaria. El comportamiento cultural es comportamiento 
aprendido, pero tan profunda y completamente aprendido que pasa a 
ser en gran medida inconsciente”. 

Por su parte, García García82 (1988), estudiando este vocablo desde otro 
punto de vista, plantea una interesante definición del término “cultura” basada en 
el dinamismo que aporta la comparación con “el otro”:

“Es obvio que a la hora de contarle a «otro» cómo somos «nosotros» 
utilizamos una serie de referencias que nos definen homogeneizándo-
nos, pero no utilizaríamos estas mismas referencias para definirnos a 
nosotros mismos (quizá nunca pasamos por un proceso de autodefinición 
de este tipo). No sólo no serían muy útiles sino que, desde la primera 
a la última, toparíamos con objeciones de nuestros paisanos, que no se 

80. Para una concepción tradicional del vocablo ‘cultura’, véase Kahn (1975), especialmente 
el capítulo firmado por White, referido al concepto de cultura (Kahn, 1975, pp. 129-155). 
Scollon (2001, pp. 135-176) ofrece una visión del término más moderna y de orientación más 
filológica que antropológica. Finalmente, García Martínez, Escarbajal Frutos y Escarbajal de 
Haro (2007, pp. 19-34) realizan una sistematización de las categorías culturales.

81. Cito por García Castaño, Pulido Moyano y Montes del Castillo (1997). 
82. Art. cit. en la nota anterior.
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encontrarían a gusto reflejados en las referencias utilizadas para definirles 
frente a los «otros». Y eso es así porque cuando nos definimos como 
grupo frente a otro grupo no invocamos las diferencias que existen en 
el seno del «nosotros» y que generan la diversidad dentro de él, sino, 
por el contrario, invocamos las similitudes que nos aproximan, cons-
truyendo un discurso homogeneizador en el que no hacemos otra cosa 
que seleccionar aquellos temas que tienen una mayor relevancia para 
el mantenimiento del grupo social”.

También tiene presente al “otro” Azurmendi (2002), quien encuentra en la 
cultura un molde configurador de una conducta compartida, pues ésta “consiste 
en materiales simbólicos que permiten a las personas predecir las conductas del 
vecino”.

Continuando con esta breve aproximación a las definiciones de un término 
nuclear en este capítulo, recurro a una perspectiva de tipo filosófico: la que ofrece 
Etxebarria, siguiendo a Paul Ricoeur. Etxebarria (2004, p. 29) concibe la cultura 
como articulación compleja de tres niveles:

a) El nivel de los “instrumentos”, constituido por el conjunto de medios y 
mediaciones que permiten a una colectividad crear nuevos bienes.

b) El nivel de las “instituciones”, o formas de existencia social (jurídi-
cas, políticas, sociales) con el que se regulan las relaciones entre los 
hombres desde el punto de vista normativo.

c) El nivel “ético-simbólico”, o sustancia misma de la cultura de una 
colectividad (aquí entrarían las costumbres, las tradiciones, la religión, 
etc.).

Jiménez Gámez (2004, pp. 67-72) opta por una concepción de tipo formal 
y defiende una idea sobre la que volveré al final de la obra, al analizar la relación 
entre la lengua y la cultura maternas y la educación:

“La cultura designa la manera de ser de una comunidad humana, sus 
creencias, costumbres, representaciones, etc. Desde esta concepción no 
se puede dejar de tener cultura, sino que ésta forma parte de nuestro ser, 
no se puede decir que una persona no tiene cultura” (2004, p. 68).

Para finalizar, García y Goenechea (2009), en un interesante y necesario tra-
bajo sobre educación intercultural, aportan una visión actual de lo que conocemos 
como “cultura”:

“La cultura está sujeta a la historia, en continua construcción, integrada 
por elementos propios del acervo heredado. Son elementos universales, 
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formados por las aportaciones de quienes se incorporan recientemente 
desde otros grupos […] Lejos de verla como una jaula, la cultura –las 
culturas– debe facilitar el vuelo libre de quienes se identifican con ella” 
(2009, p. 41).

Teniendo en cuenta estas definiciones, en Ceuta residen habitantes pertene-
cientes a cuatro culturas –cinco, si tenemos en cuenta a la comunidad romaní–: la 
cristiana, la hebrea, la musulmana y la hindú, siendo la cristiana y la musulmana 
las más representativas en cuanto a su número. La relación entre ellas, como ocu-
rre en la mayoría de las ocasiones, se configura según el grado de “autoestima”83 
(Heise, Tubino y Ardito, 1994) que cada grupo tiene de sí mismo. En el caso que 
me ocupa, la cultura musulmana se caracteriza por una subestimación colectiva84, 
mientras que la cultura cristiana –podría decirse lo mismo de la sefardí y de la 
hindú–, sobreestimada, favorece el etnocentrismo. 

Existen, además, dos elementos fundamentales que distinguen a los miem-
bros de las dos comunidades mayoritarias: se trata del vestido85 y la lengua86. Una 
proporción considerable de las mujeres musulmanas ceutíes –en menor grado, 
hombres– viste ŷillaba, combinada en ocasiones con el velo o hiyab, que también 
se puede usar solo, con atuendo occidental. Respecto a los hombres, no resulta tan 
habitual verlos con chamira, excepto los viernes, en el mes sagrado de Ramadán 
o el día de la Fiesta del Sacrificio (Aid el-Kebir). En el aspecto lingüístico, cabe 
destacar que la comunidad musulmana de Ceuta posee unas características que no se 
observan en otros hablantes españoles, ya que se extiende en un contexto lingüístico 
en el que, de una parte, su variedad de habla no es lengua oficial del territorio y, 
de otra, presenta un bilingüismo estable que no se encuentra “amenazado”.

Así pues, el vestido es una manifestación y un refuerzo cultural que consti-
tuye una forma propia de lenguaje. Si a esto le unimos la diferencia idiomática, 
el resultado obtenido es la plasmación de parámetros culturales –en el caso del 
colectivo musulmán– que suelen ser motivo de incomprensión por parte del resto 
de la población. Como expongo en el capítulo 4, aunque resulte incomprensible, 

83. El autoconcepto es un elemento integrante de la cultura y, a la vez, punto de intersección entre 
varias culturas. 

84. Con esta afirmación me estoy refiriendo a la valoración del grupo, no a individuos concretos 
o a subgrupos culturales. Esta subestimación colectiva, sin embargo, no se corresponde con 
un autoconcepto bajo o negativo (cfr. Ramírez Salguero et al., 2006).

85. Véase Aixelá Cabré (2001), “¿Qué nos ofende de los “moros”?”, sobre las prácticas sociales 
de los musulmanes, concretamente en Cataluña.

86. Para una aproximación al contacto de lenguas como contacto cultural, véase Herrero Muñoz-
Cobo (1999).
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son escasos los ceutíes no musulmanes que conocen o dominan el dariya o árabe 
de Ceuta, pese al continuo contacto que se establece entre los miembros de estas 
culturas. 

Resulta muy interesante el análisis que hace de la situación Jiménez Gámez 
(2005, p. 15), quien profundiza en la autopercepción de la comunidad cristiana 
afirmando que, dado el carácter fronterizo de la ciudad, los cristianos insisten en 
su ceutismo (Hossain, 2010) como indicador de españolidad. Este dato puede 
relacionarse con el hecho de que, como señalo en el § 3.2.1., los cristianos se 
autodenominan “españoles”, y algunos musulmanes también utilizan ‘español’ 
como sinónimo de ‘cristiano’, en contraposición a los musulmanes. Los cristianos, 
pues, se consideran más españoles que los demás y reniegan del rasgo de africa-
nidad, entre otros. Curiosamente, continúa Jiménez Gámez (2010), hay una gran 
distancia entre la autopercepción de los ceutíes y la imagen que de ellos existe en 
la Península87, en la que a menudo son calificados como “moros”. 

Las referencias constantes a la Península –cuya idealización se materializa 
en la archiutilizada frase “esto no pasa en la Península”– demuestran tanto la de-
pendencia de ella como un cierto aire victimista que define muy bien a la sociedad 
ceutí, sobre todo a la de raíces cristianas. Sobre la opinión generalizada y carente de 
justificación científica de que en Ceuta no existe calidad de vida puede consultarse 
Aróstegui Ruiz (2002, p. 28), quien con el significativo título “Yo, porque estoy 
acostumbrado; pero mis hijos…” valora unas palabras aparecidas en el diario La 
Razón y que presentan a una comunidad cristiana absolutamente atemorizada ante 
el creciente poder de ciertos sectores del colectivo musulmán.

Continuando con las implicaciones de la palabra “cultura”, cuando en una 
sociedad como la ceutí conviven varias culturas, entonces entran en juego términos 
como el de “multiculturalidad”. Antes de profundizar en la definición de este vo-
cablo es conveniente puntualizar lo siguiente: toda sociedad, por definición, posee 
un carácter multicultural, puesto que resulta de la unión, sincrónica o histórica, 
de las diferentes culturas que conforman su perfil característico. En esta línea de 
pensamiento, Pulido Moyano apunta que toda sociedad compleja es una sociedad 
multicultural, por lo que si la coexistencia –negada o reconocida– de formacio-
nes culturales diversas es un elemento característico de las sociedades complejas 

87. Abdelmalik, un alumno que tuve en el Centro de Adultos “Miguel Hernández” de Ceuta, 
me contaba que de joven había jugado al fútbol en la Agrupación Deportiva Ceuta y que, en 
una ocasión, jugando en Sevilla contra el Real Betis Balompié –que entonces militaba en 3ª 
división– oyó que los sevillanos gritaban desde la grada: “¡Moros, que sois tos unos moros… 
menos el 5, que ése es gitano!”. Curiosamente, con el número 5 jugaba el único musulmán 
del equipo, el mencionado Abdelmalik.
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como la nuestra, no podemos mantener en absoluto que esta realidad multicultural 
constituya un fenómeno nuevo. En lo que respecta a la definición de sociedad 
multicultural, el mencionado autor concluye afirmando lo siguiente:

“Podemos decir que una sociedad multicultural es aquella en cuyo seno 
existen grupos que se distinguen entre sí sobre la base de criterios con 
gran fuerza social divisoria, como son los criterios de pertenencia etno-
rraciales, religiosos y/o lingüísticos” (Pulido Moyano, 2005, p. 24).

Tomando en consideración esta definición, Ceuta se caracteriza por ser una 
ciudad multicultural, máxime si se adopta una visión estricta del término y se 
comprueba que hay un grupo dominante, que suele ser el que posee las mayores 
cuotas de poder político y económico y otro u otros subordinados a éste. En este 
sentido, resulta interesante la idea que expone Zapata Barrero (2004, p. 68), quien 
opina que “estamos asistiendo en estos últimos años al proceso de cambio semántico 
del término”88. Así pues, nos encontramos inmersos en un proceso de construcción 
política de una imagen negativa en la que la multiculturalidad se transforma en 
amenaza para los valores democráticos, erigiéndose así en fuente de inestabilidad 
y generadora de conflictos más que en proceso enriquecedor. Delgado Ruiz (2005, 
pp. 36-43), en los epígrafes de su estudio titulados “La revancha de la diversidad” 
y “Los límites del derecho a la diferencia”, trata de una manera muy coherente el 
problema de la multiculturalidad en los últimos años. 

La multiculturalidad se ha convertido en los últimos tiempos en la expli-
cación de los conflictos entre civilizaciones, pugnas interraciales e interétnicas, 
reemplazando a la tradicional lucha entre las clases sociales y la ciudadanía. Lo 
ideal en este caso, como ocurre con otros muchos, es optar por un término medio, 
por una postura que se encuentre entre la aceptación de cualquier manifestación 
cultural, por problemática, ilegal o éticamente inaceptable que ésta sea, en aras de 
una sociedad tipo melting pot, y, por otro lado, una sociedad dirigida a la fuerza por 
las costumbres de un grupo mayoritario. Resulta casi inevitable que el colectivo 
mayoritario organice las diferentes manifestaciones socioculturales que existen a 
su alrededor, pero siempre tratando de eludir la exclusión de las minorías y lo que 
Taghieff89 denomina racismo cultural. 

Hoy en día existen nuevas fuentes racionalizadoras para la desigualdad y la 
dominación que no se inspiran en razones genéticas, como ocurría con el racismo 

88. Este autor considera indudable que los sucesos acaecidos en Nueva York el 11 de septiembre 
de 2001 han contribuido poderosamente a que se produzca este cambio semántico (Zapata 
Barrero, 2004, p. 70). 

89. Cito por Delgado Ruiz (2005, p. 58).
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tradicional, sino en la presunción de que ciertos rasgos temperamentales –positi-
vos o negativos– son parte inseparable de la idiosincrasia de un grupo humano y 
permiten su calificación moral; en eso consiste el nuevo racismo cultural. 

En el caso que analizo el grupo dominante es el de la mayoría cristiana, 
mientras que el grupo de los musulmanes permanece en un segundo lugar. Las 
culturas hebrea –o judaica– e hindú también cuentan con un cierto número de 
representantes, en general bien situados en la sociedad ceutí, valorados de ma-
nera positiva por la mayoría cristiana y dedicados especialmente a la actividad 
comercial y empresarial.

Una sociedad multicultural necesita también aclarar qué entiende por 
“multiculturalismo”90. Arango (2002), por ejemplo, señala que la multiculturalidad 
implica una situación de hecho, mientras que el multiculturalismo es una ideología 
o una orientación.

En sus orígenes –aproximadamente en los primeros años de la década de los 
80, tras los movimientos contestatarios del mítico 68– el multiculturalismo fue un 
movimiento social que reivindicaba el reconocimiento de lo culturalmente diverso 
y la pluralidad de los patrimonios culturales específicos de las diferentes minorías 
que componían determinadas sociedades (Dietz, 2005, p. 31). Estos movimientos, 
asociaciones, comunidades y posteriormente instituciones confluyen en la reivindi-
cación del valor de la “diferencia” étnica y/o cultural en las sociedades que acogen 
a las mencionadas comunidades91. El derecho a la diferencia es fundamental, siem-
pre que sea una diferencia entendida como identidad, no como discriminación o 
segregación cultural. Eslóganes como “todos iguales, todos diferentes”92 muestran 
esta idea de unidad en la diversidad.

El multiculturalismo también ha sido entendido (Provansal, 2002) como 
una:

“teoría de la diversidad y gestión política de la misma, con una realidad 
social compleja constituida por minorías aborígenes, por grupos étnicos 

90. Sobre la concepción amplia, abanderada por Young, y el concepto estricto (Taylor, Walzer y 
Raz) de “multiculturalismo”, cfr. Gianni (2002, pp. 26-30). Véase una aproximación general 
–de carácter divulgativo– al término en Zapata-Barrero (2003).

91. El trabajo de Dietz (2005, pp. 30-51) recoge un interesante análisis diacrónico de las influen-
cias que los discursos postmodernos han ejercido en el multiculturalismo, las consecuencias 
institucionales en forma de “cuotas para minorías” o “discriminación positiva” y, por último, 
la transformación del discurso multiculturalista en el fenómeno de la interculturalidad. 

92. Consejo de Europa, campaña antirracismo de 1995.
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instalados desde varias generaciones o por comunidades de emigrantes 
recientemente constituidas” (Pulido Moyano, 2005, p. 20). 

Gianni (2002, p. 18) subraya que la existencia de conflictos de reconocimien-
to entre grupos culturales conforma uno de los principales rasgos sociológicos y 
políticos del multiculturalismo. El conflicto es entendido como fricción que surge 
de la voluntad de un actor social de ver reconocida su especificidad cultural al 
verse discriminado en una comunidad a causa de su identidad. 

Este multiculturalismo, que parece ser aceptado por todos en la ciudad de Ceu-
ta, no está exento de reticencias y reparos por parte de ciertos sectores –cristianos, 
lógicamente– de la población, que piensan que la “consecuencia lógica” de este 
multiculturalismo, si se busca el progreso de la ciudad, pasa por el asimilacionismo. 
Éste puede definirse como un sistema de pensamiento y de acción política basado 
en “la creencia de que existe una forma de hacer las cosas, de organizar la vida, 
que es la más correcta, adecuada y conveniente para el conjunto de la sociedad” 
(Pulido Moyano, 2005, p. 22). Dicho de otro modo: el asimilacionismo se sustenta 
sobre la base de que la cultura dominante es superior a las demás y lleva implícita 
una dinámica unidireccional de relación con el grupo minoritario. “El grado de 
inserción en la sociedad de acogida para este último será correlativo a la pérdida 
de su identidad cultural” (García y Goenechea, 2009, p. 38). Estas creencias de 
tipo asimilacionista permanecen de manera casi indeleble en el pensamiento de la 
mayor parte de los ceutíes y encuentran en la valoración negativa93 de la lengua 
materna uno de sus principales exponentes. 

Sobre el asimilacionismo y el multiculturalismo volveré más adelante, pero 
antes considero interesante reproducir unas palabras de Stallaert (1996, p. 122) 
que definían la relación entre cristianos y musulmanes a principios de los 90 pero 
que aún gozan de plena vigencia:

“Para los cristianos, la única alternativa al actual sistema de convivencia 
consistiría en un mayor acercamiento de los musulmanes a la cultura 
cristiana y el abandono de usos y costumbres, es decir, en “civilizar” o 
“europeizar” a los musulmanes. Los cristianos añaden, no obstante, que 
esta evolución es puramente utópica, ya que la civilización musulmana 
se caracteriza fundamentalmente por el inmovilismo y el integrismo 

93. He llegado a oír este comentario como posible solución a las altísimas cifras de fracaso es-
colar en Ceuta: “Si los padres hablaran siempre español en casa y si los niños en el patio del 
colegio no hablaran en árabe, se reduciría muchísimo la tasa de fracaso escolar”. Se trata de 
un ejemplo más de asimilacionismo. 
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religioso. En opinión de los cristianos, la distancia entre ambas comu-
nidades se hace cada día más grande”.

Por último, quiero mostrar la definición de “multicultura-lismo” de Scheu 
(2002)94, quien afirma que este término refleja “una estrategia más bien borrosa entre 
los polos de la asimilación y la confrontación”. Efectivamente, puede afirmarse 
sin temor a faltar a la verdad que entre estos dos polos se mueven las relaciones 
culturales en la ciudad de Ceuta.

Otro de los grandes conceptos relacionados con la cultura es el de 
“interculturalidad”95. Las culturas no son entidades estáticas, sino organismos diná-
micos que se enriquecen, precisamente como consecuencia de la interacción entre 
las mismas, es decir, como resultado de la interculturalidad. La interculturalidad, 
pues, constituye una propuesta ética, una manera de actuar que cada día resulta 
más necesaria en nuestra sociedad, una sociedad “conectada” permanentemente 
gracias a la tecnología, pero cada vez más compartimentada, aislada e incomuni-
cada intercultural-mente.

Al tratar el tema de la interculturalidad en la escuela, Schmelkes (2005) apunta 
que la interculturalidad es un concepto que quiere ir más allá del de multiculturali-
dad –que es puramente descriptivo y no atañe a la relación entre culturas–, afirman-
do que una sociedad multicultural no puede ser verdaderamente democrática si no 
transita de la multiculturalidad a la interculturalidad y asume la interacción entre 
las culturas como una interacción para el enriquecimiento mutuo de las culturas 
que están en relación. El concepto de multiculturalidad admite, pues, relaciones 
de explotación, discriminación y racismo (Schmelkes, 2005), a lo que yo añadiría: 
tolerancia, armonía y empatía; por eso se recurre al concepto de interculturalidad. 
No se trata de un concepto descriptivo, sino de una aspiración. 

En referencia al entorno que sirve de base a este estudio cabe señalar que 
en Ceuta las culturas mayoritarias, la cristiana y la musulmana, conviven, pero 
eso no significa que estén integradas en la ciudad, antes bien, la segregación entre 
culturas –en la que subyace un fuerte componente de tipo socioeconómico– llega 
incluso al plano físico96. Por ejemplo, en el distrito centro (nº 1) el número de mu-

94. En Pulido Moyano (2005, p. 27).
95. En Jiménez Gámez (2004) y García y Goenechea (2009) puede verse una aproximación ge-

neral a éste y otros conceptos relacionados con la cultura. En el ámbito local, los congresos 
que el Instituto de Estudios Ceutíes dedica a la inmigración, interculturalidad y convivencia 
resultan muy útiles en esta materia (véase Instituto de Estudios Ceutíes 2002b, 2003, 2004, 
2005, 2008). 

96. A la segregación racial hay que unir la marginalidad en los planes de urbanismo y en las dota-
ciones de servicios públicos que sufren los habitantes de los denominados “barrios periféricos” 
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sulmanes es inapreciable en relación con barriadas como las del Príncipe Felipe o 
Príncipe Alfonso. Lo que está sucediendo en los últimos años en Ceuta es que se 
están invirtiendo los términos: antes eran los musulmanes los que vivían en barrios 
muy concretos, como los dos que hemos citado, formando enclaves diferenciados 
dentro de la ciudad97. En la actualidad son pocos los ciudadanos cristianos que, 
teniendo los recursos económicos necesarios –el precio de la vivienda en Ceuta 
es aún más alto que en la Península, entre otras cosas por la falta de espacio–, no 
están trasladándose a vivir al centro. A causa de ello, se está modificando la anterior 
distribución geográfica de la población, pero en este caso con los cristianos como 
protagonistas del éxodo98. 

Respecto a las relaciones entre culturas, es imprescindible mencionar “el 
problema de la convivencia”99 –aunque prefiero denominarlo y tratarlo como un 
“reto”–. Cantón Gálvez (2002, p. 233) entiende la convivencia como un fenóme-
no dialéctico y contingente, producto de los acontecimientos acaecidos a nivel 
mundial –esfera exógena o externa– y de los vaivenes que rigen las relaciones 
comunitarias grupales –esfera endógena o interna– y añade que habitualmente el 
término “convivencia” va unido en el imaginario común a relaciones pacíficas, 
cordiales o incluso fraternales. Este enfoque “miope” de la convivencia es el que 
nos lleva a hablar, en ocasiones, de buena o mala convivencia, cuando éstos son 
los dos extremos necesarios e inherentes al término. Entre las posibles soluciones 
para los futuros problemas que genere la convivencia destaca Cantón Gálvez 
(2002, p. 240) las siguientes:

“Facilitar la creación de un órgano metarreligioso, transcultural o panét-
nico, regulador de los problemas de convivencia, formado por miembros 
relevantes, líderes de las distintas culturas permanentes en Ceuta, que 
cuidara y además mediara en determinadas crisis sociales. 

–de mayoría musulmana– por su situación de alejamiento del centro de la ciudad y de la zona 
de servicios.

97. En el caso del barrio del Príncipe Alfonso podemos hablar de que constituye un “auténtico 
gueto”, donde la marginalidad no sólo afecta a aspectos económicos y sociales, sino también 
al plano territorial. Recordemos también que este barrio marginal está siendo analizado como 
fuente de reclutamiento de organizaciones que luchan contra todo aquel que no profesa la 
religión islámica (cfr. Jordán y Trujillo, 2006).

98. Esto no significa, claro está, que no vivan musulmanes en el distrito centro. 
99. Marina (2006, p. 122) ofrece, siguiendo su habitual enfoque, la siguiente solución al mencio-

nado problema: “La única forma que se me ocurre de resolver los problemas de convivencia 
entre culturas y religiones distintas es apelar a la ética como gran proveedora de soluciones. 
Por encima de las diversidades culturales y religiosas, protegiendo y a la vez poniendo límites 
a las verdades privadas, se encuentra el Gran Proyecto Ético”.
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[…] Y, por supuesto, sugerir a la clase política un esfuerzo de peda-
gogía política en el sentido de una mayor sensibilidad por nuestra/s 
cultura/s”.

Así pues, el lugar en el que conviven en perfecta armonía los integrantes de 
las cuatro comunidades más representativas de la ciudad de Ceuta parece que no 
posee las características casi idílicas de las que presumen algunas autoridades, si 
bien es cierto que la convivencia en la mayoría de las ocasiones es pacífica100. En 
definitiva, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

«elles vantent la cohabitation entre les deux cultures et personne n’ose 
affirmer haut et fort qu’à Ceuta, on parle de “cristianos” et “moros” (chré-
tiens et maures) pour différencier la population» (Cambon, 2007). 

Puesto que las consideraciones realizadas hasta este punto pueden dar lugar 
a una visión algo pesimista del entorno sociocultural ceutí, a continuación expon-
go el contrapunto a la polaridad cultural descrita. Stallaert (1996, p. 121) afirma 
con razón que los cristianos “no ocultan que mantienen buenos contactos con 
musulmanes individuales, al tiempo que rechazan al moro como colectividad”. 
De hecho, en la elaboración del trabajo de campo de la presente investigación, he 
podido comprobar cómo tras afirmaciones referentes a la colectividad del tipo: “así 
nunca llegarán a nada”, “con esa religión y esos valores jamás podrán integrarse”, 
etc., el entrevistado añadía: “oye, que conste que yo tengo muy buenos amigos 
musulmanes, ¿eh?”. Sin poner en duda la veracidad de estas frases, hemos de pun-
tualizar que también es cierto que la idea de proteger101 a las minorías impregna 
continuamente el discurso oficial del pueblo, entendiendo por ello el discurso de 
la esfera pública, es decir, el discurso de la calle. Si en el fenómeno de “acultu-
ración” o interacción cultural que viven las comunidades cristiana y musulmana 
hubiera que inclinar la balanza hacia la integración o hacia la asimilación, esta 
última tendría el fiel de su lado. 

En otra línea de pensamiento, de carácter más “extremo”102, Azurmendi (2005, 
p. 22) indica que los musulmanes 

“son casi de segunda categoría (…). Lo más frecuentemente son ciuda-
danos semianalfabetos cuyos hijos cosechan un enorme fracaso escolar 

100. En la “ciudad hermana” las relaciones intercomunitarias son, con algunos matices, similares 
a las de Ceuta (Fernández García, 2009).

101. No olvidemos que la actitud paternalista hacia los integrantes de otras culturas es una muestra 
más de racismo.

102. Azurmendi llega a tildar de “peligroso” este fraccionamiento político y cultural de la población 
ceutí.
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y quedan relegados a los trabajos menos cualificados; ciudadanos que 
viven victimistamente del resentimiento de verse más pobres y menos 
capaces, ya que sus condiciones ideológicas no les ayudan tampoco 
demasiado a comprender lo que es una ciudadanía de igualdad de 
oportunidades”. 

De todos modos, respecto al “victimismo” de la población musulmana convie-
ne puntualizar que, en ocasiones, llega a ser exagerado, algo así como una “manía 
persecutoria”, con fundamentos103 o sin ellos, que los musulmanes sospechan 
que les tienen los cristianos. Pude comprobar este extremo en las entrevistas que 
realicé a musulmanes ceutíes de entre 30 y 45 años; algunos, en referencia a los 
cristianos, repetían: “todo se lo reparten entre ellos: las ayudas, las becas, todo”, 
cuando objetivamente no es así. 

Esta actitud que acabo de mencionar ha sido recogida por Irujo (2005) al 
tratar el aumento de musulmanes en Ceuta y Melilla y su sospechosa condición de 
promarroquíes. Irujo (2005) transcribe las siguientes palabras del líder de UDCE, 
Mohamed Ali:

“Mientras no se supere la sospecha no avanzaremos, pero el colectivo 
musulmán debe superar esa posición de victimismo: “si me multan son 
racistas, si no me dan la casa son racistas... Todos tenemos que esfor-
zarnos”, dice Alí, el político ceutí. 

En definitiva, Ceuta es un lugar donde coexisten ciudadanos pertenecientes 
a cuatro culturas diferentes, con varias lenguas distintas –español, dariya, beréber, 
sindhi…– y donde, como suele ocurrir, los postulados y afirmaciones del discurso 
institucional –e incluso turístico– no se corresponden con la realidad. La sociedad 
ceutí posee una fuerte fragmentación y carece de las dinámicas de interculturalidad 
e integración necesarias para que la convivencia constituya un verdadero símbolo 
de su identidad. 

3.2. la denominación del “otro”
Bajo esta expresión dedico unas breves reflexiones sobre los nombres que 

utilizan tanto musulmanes como cristianos para referirse a ellos mismos y a los 
que pertenecen a la otra comunidad. Los datos que ahora muestro constituyen el 

103.  En Rontomé (2003, p. 480) pueden verse las posturas victimistas, tanto del colectivo musulmán 
como del no musulmán. Me alejo de este autor en su explicación de las causas del victimismo 
no musulmán: el comportamiento de la comunidad musulmana y su acceso a la nacionalidad 
española. 
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resultado de una encuesta realizada a 58 personas104 pertenecientes a las culturas 
musulmana y cristiana, de ambos sexos y situadas en las siguientes franjas de edad: 
de 15 a 30 años, de 30 a 45 años y de 45 a 65 años. 

Dado el interés que despierta este tema, no descarto la posibilidad de realizar 
en el futuro un estudio más profundo sobre este aspecto, ya que aúna perfectamente 
elementos lingüístico-pragmáticos, sociológicos, antropológicos y religiosos. De 
todos modos, los resultados que aquí expongo pueden ofrecer una idea aproximada 
de los problemas que subyacen a estas aparentemente simples denominaciones, 
esto es:

El desconocimiento que de la lengua y la cultura árabes posee el 1. 
colectivo cristiano.

El “juego a dos bandas” –gracias al bilingüismo– que realizan los 2. 
musulmanes ceutíes.

3.2.1. cristianos

a) Español

Si bien el término cristiano se utiliza cada vez con más frecuencia, los cris-
tianos se autodenominan españoles de forma generalizada, haciendo más hincapié 
en su nacionalidad que en el elemento religioso. Por ello, al término español se 
opone musulmán –ahora sí se apela a las creencias religiosas para nombrar al 
otro– dado que el vocablo que le correspondería a este binomio sería marroquí, 
que no designa a los musulmanes españoles de Ceuta. 

El 100% de las personas encuestadas definió la palabra español como ‘naci-
do en España’, ‘de nacionalidad española’ o algo similar, pero al profundizar en 
este tema y plantearles si alguna vez habían realizado la pregunta ¿es/era español 
o musulmán? casi todos respondieron que sí. También algunos musulmanes, los 
mayores (45 a 65 años), definieron el término español como ‘cristiano’, probable-
mente debido a las reminiscencias del Protectorado español sobre Marruecos, que 
aún permanecen en la mente de algunos segmentos de la población. 

b) Caballa

Otro vocablo, aunque menos preciso, que hace referencia a los cristianos –y 
en menor medida a los musulmanes– es caballa. En principio designa a cualquier 

104. Aproximadamente, 20 informantes por segmento de edad. 
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habitante oriundo de la ciudad de Ceuta105, pero en la práctica los cristianos lo 
utilizan para referirse únicamente a los nacidos en Ceuta con su mismo origen 
étnico106, cuando los musulmanes también serían caballas, por ejemplo. 

De todos modos, he podido constatar en el desarrollo de esta investigación 
que cada vez son más los ceutíes cristianos –jóvenes mayoritariamente– que de-
finen caballa como ‘ciudadano de Ceuta, da igual que sea musulmán o cristiano/
español107’. Esta palabra no tiene connotaciones peyorativas, al contrario, los 
cristianos ceutíes se sienten orgullosos de autodenominarse caballas. 

Por último, me parece interesante aclarar que hoy en día se está producien-
do un incremento del número de musulmanes que, además de sentirse caballas, 
utilizan esta denominación para referirse a cualquier persona nacida en Ceuta, 
independientemente de la comunidad cultural a la que pertenezca108. 

c) Nsrani

Los musulmanes, por su parte, poseen varios nombres para designar a los 
cristianos. En primer lugar se encuentra el término nsrani, que es el nombre más 
antiguo utilizado para denominar a los extranjeros (Herrero Muñoz-Cobo, 1999b, 
s. v. nasrani), si bien en Ceuta se circunscribe, en general, a los que profesan la 
religión cristiana. Lapiedra Gutiérrez (1997, pp. 82-113) indica que está atestiguado 
en armenio antiguo y que aparece catorce veces en el Corán. Amzid Mohamed 
realiza la siguiente aclaración respecto a esta voz:

«En revanche, lorsqu’on se réfère à des Européens, le nom /roumi/ est 
remplacé au Maroc par le nom sabir /nsrani/ qui signifie littéralement 
“Nazaréen” de “Nazareth”, ville de Galilée où, selon les Evangiles, se 
passa la vie de Jésus» (2003, p. 204). 

Desde el punto de vista etimológico, las opiniones sobre el origen de este 
vocablo son numerosas y divergentes, aunque la relación con el pueblo de Naza-
reth parece la más plausible. At-tabarī109 se aleja del étimo religioso y relaciona la 
palabra con la raíz nsr- ‘ayudar, asistir, socorrer a alguien’. 

105. La Real Academia Española recogerá esta nueva acepción del término en la próxima edición 
(la XXIII) del DRAE, s. v. caballa2, con el significado de ‘ceutí’. 

106. Así lo indica también Vicente (2004b, p. 36).
107. Aquí puede observarse la dicotomía español/musulmán a la que me referí en el apartado 

anterior.
108. El hecho de que la coalición política formada por los partidos locales UDCE y PSPC haya 

elegido este término ha suscitado no pocos recelos entre el colectivo cristiano, que tradicio-
nalmente atesoraba esta denominación.

109. Cito por Lapiedra Gutiérrez (1997, p. 83).
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La voz nsrani –y su variante femenina nsraniya– es utilizada por cualquier 
musulmán, independientemente de su edad o de cualquier otra variante sociolin-
güística. 

d)	 G∂wri

Otro de los términos que utilizan los musulmanes para referirse a los cristianos 
es g∂wri o g∂wrīya (en femenino), aunque esta es una palabra muy despectiva; 
tanto, que en algunos segmentos de edad se utiliza a modo de insulto. Su signifi-
cado literal es ‘europeo, cristiano’, no musulmán ni judío110, ‘extranjero’ o guiri 
–de ahí su procedencia–. Esta denominación es utilizada casi exclusivamente por 
la población más joven (Vicente, 2004b, p. 35) que, según se desprende de las 
encuestas realizadas, está paulatinamente apartando las connotaciones negativas 
del vocablo e igualando su significado al de nsrani111. 

Es destacable que los bilingües más jóvenes utilicen un término árabe, g∂wri, 
para referirse de forma despectiva a los cristianos, mientras que para hacer lo mis-
mo respecto a los musulmanes marroquíes prefieren usar una palabra española: 
kurdo, como se verá más adelante. De nuevo aparece una manifestación más del 
mencionado juego a dos bandas. 

e)	 Bu-roqεa

La palabra que cierra las referencias a los cristianos es una expresión en 
desuso de la que Vicente (2004b, p. 37) indica que

«dans les années 1970, le mot utilisé par les musulmans pour désigner 
les enfants chrétiens était bu roqεa, en faisant allusion aux pièces que 
ces enfants avaient dans leurs vêtements à cette époque, sourtout su les 
pantalons et les pull-overs». 

Si bien esta autora no encuentra en esta expresión el sentido despectivo de 
otras como g∂wri, los informantes encuestados indican que “no es precisamente 
un halago que a uno lo llamen así”. Este término, que literalmente significa ‘re-
miendo’ o ‘trozo de tela o de cuero’112, lo usan exclusivamente los musulmanes 
mayores113. La mayoría de los jóvenes no ha oído hablar de esta palabra. Sin 

110. Moscoso García (2007a), s. v. gāwri.
111. Una buena parte de los encuestados más jóvenes –15 años– afirma que g∂wri es sinónimo de 

nsrani. Estos hablantes indican que usan los dos términos en las mismas situaciones y con el 
mismo significado.

112. Moscoso (2007a), s. v. ŗuqCa, ŗaqCa. 
113. Una informante –de unos 20 años- dijo lo siguiente respecto a la denominación del otro: “bu-

roqεa sólo se lo he oído a los más mayores [sic]. Mi padre, como se lleva muy bien con los 
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embargo, me ha llamado mucho la atención que algunos jóvenes que habían es-
cuchado y/o utilizado este término lo usaran con el sentido figurado de ‘pelota’ 
o ‘persona aduladora’. Será necesaria una investigación posterior más profunda 
para comprobar este aspecto. 

Algunos informantes coincidieron en explicarme que esta expresión, cada 
vez más en desuso, se utilizaba en los últimos años del Protectorado español en 
Marruecos, cuando el presupuesto para uniformes comenzó a ser cada vez más 
exiguo, en referencia a los remiendos que algunos oficiales de bajo rango lleva-
ban en sus uniformes, de ahí que pasara a usarse como sinónimo de español o de 
cristiano.

3.2.2. Musulmanes

Si algo sorprende de las distintas maneras de denominar a los musulmanes es 
que, para la mayor parte de los cristianos, los términos se aplican a “esta gente”, a 
“los musulmanes” sin distinción por su procedencia geográfica. Es decir, un jae/jai 
o un candao son definidos como ‘moro’ o ‘musulmán’, sin más especificación114. 
Sin embargo, los informantes musulmanes preguntados realizan a menudo la 
distinción musulmán de Ceuta/musulmán de Marruecos. 

Los musulmanes ceutíes sí que distinguen entre ellos y los marroquíes, 
despectivamente incluso, con lo que se evidencia un deseo de autoafirmación, 
sobre todo entre los más jóvenes. En efecto, algunos jóvenes musulmanes ceutíes 
tienen, en mayor o menor grado, un conflicto de identidad115, ya que los cristianos 
a veces no los ven como españoles, sino como marroquíes, y los marroquíes no 
los consideran como tales, puesto que en realidad no lo son.

Por otro lado, los musulmanes de Marruecos, en general, dividen a los habi-
tantes de Ceuta en nsrana, ‘cristianos’ y s∂btawa. Ya me he referido anteriormente 
al primer término, por lo que sólo queda indicar que s∂btawi significa ‘ceutí’ en 
árabe.

A continuación menciono las voces más utilizadas tanto por los cristianos 
ceutíes como por los musulmanes para calificar a los ceutíes musulmanes:

cristianos, siempre dice nsrani, pero mi tío no, mi tío dice bu-roqεa. Es que él no los traga, 
¿sabes?”.

114. Ayora Esteban (2006, p. 34) tampoco realiza distinciones: “los hablantes de Ceuta aportamos 
algunas voces y acepciones propias y características de nuestra habla: candao (moro)…”.

115. Cfr. un caso parecido en Soto Aranda (2005).
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a) Musulmán

Es la manera más común de llamar a un ciudadano de confesión musulmana 
en la ciudad de Ceuta. Utilizando una expresión de moda, se diría que es la forma 
“políticamente correcta” de denominar a los miembros de la minoría mayoritaria 
ceutí. Es un término que utilizan tanto los cristianos como los propios musulmanes, 
sin distinción de edad o sexo.

b) Moro

Con esta forma despectiva los cristianos nombran a los musulmanes en 
contextos “cristianizados”, si bien he podido encontrar en el transcurso de con-
versaciones grabadas para otros fines ajenos a esta investigación que los propios 
musulmanes en algunas ocasiones se denominaban a sí mismos moros116 o moritos. 
Vicente (2004b, p. 36) también recoge este fenómeno.

c) Kurdo

Aunque la mayoría de los hablantes cristianos encuestados reconoce que 
nunca ha oído o utilizado este término, los jóvenes117 y personas de mediana 
edad se refieren a los musulmanes marroquíes con el nombre de kurdo o kurda 
–literalmente ‘procedente de la región del Kurdistán’–. “El kurdo es, con toda esa 
carga despectiva, el marroquí, o bien que está aquí en Ceuta sin papeles” (Jimé-
nez Gámez, 2010). Como indiqué en la introducción a este epígrafe, una palabra 
española sirve para hacer referencia a una persona marroquí que, en principio, no 
entiende la lengua española118. Este es otro más de los ejemplos del juego a doble 
banda que realizan los jóvenes bilingües ceutíes. 

En los últimos años el apelativo turco se utiliza como sinónimo de kurdo, 
con las mismas connotaciones. Curiosamente, también en América se usa turco 
para hacer referencia al ‘árabe de cualquier procedencia’ y así lo recoge el DRAE, 
s. v. turco.

116. Una informante indicaba en el transcurso de una conversación: “yo es que para esas cosas soy 
muy mora”. También he oído, de labios de una musulmana, la expresión “yo voy a una morita 
que le cose a mi abuela”.

117. Decimos “los jóvenes” y no “los jóvenes bilingües” o “los jóvenes musulmanes” porque este 
término goza cada vez de más aceptación entre los jóvenes monolingües. La mayoría conocía 
el sentido figurado que se le da a la voz kurdo, mientras que los cristianos de más edad igno-
raban, en general, otro significado que no fuera el de ‘persona procedente del Kurdistán’.

118. Este autor define a los que los alumnos árabo-musulmanes llaman kurdos: “los recién llegados 
de la zona rural marroquí más próxima, con un nivel de estudios mínimos y una situación 
socioeconómica muy desfavorecida” (Jiménez Gámez, 2010).
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d)	 Sebtawi

Los musulmanes ceutíes, sin distinción de edad o sexo, se refieren a ellos 
mismos como sebtawa. Los marroquíes también utilizan la palabra en este sentido, 
puesto que para ellos la población de Ceuta se divide, como indiqué anteriormen-
te, en nsrana y sebtawa. Este término, carente de connotaciones peyorativas, es 
conocido por gran parte de los cristianos con el sentido mencionado. 

e) M’garbi

M’garbi es una voz que se utiliza para referirse a los musulmanes de Ma-
rruecos. Literalmente significa ‘magrebí’ o ‘procedente del Magreb’ y es éste el 
sentido que le dan los hablantes cristianos. Entre los hablantes musulmanes jóve-
nes he constatado su utilización como apelativo despectivo dirigido a los propios 
musulmanes ceutíes. 

f) Candao

Un candao es, para los cristianos, un ‘moro, moro’, un ‘moro cerrao’ [sic] o 
un ‘musulmán’, independiente-mente de que proceda de Ceuta o de Marruecos119. 
Los musulmanes, por el contrario, aunque también utilizan esta palabra, lo hacen 
en referencia a los marroquíes.

Pese a que todos los hablantes, ya sean cristianos o musulmanes, conocen 
este término, su uso se está circunscribiendo paulatinamente a la población de más 
de 30 años, puesto que los jóvenes cada vez lo usan menos.

h) Jai/Jae

Este término está en desuso. Literalmente la forma ja-i significa ‘hermano’120 
en árabe marroquí y tiene un significado u otro dependiendo de quién lo use y 
cómo lo use. Es decir, si un ceutí no musulmán se refiere a otro ceutí musulmán 
como jae, esto puede interpretarse como un claro signo de menosprecio. Sin em-
bargo, en zonas próximas a la frontera marroquí –en el pueblo de Castillejos, por 
ejemplo- he oído a muchos cristianos ceutíes usar esta expresión como forma de 
acercamiento.

119. En este único sentido recoge el término Stallaert (1996).
120. En árabe marroquí el sufijo –i significa “mi”, así jai es ‘mi hermano’. Esta expresión recuerda 

al término con el que los estadounidenses “wasp” se refieren a los hispanos: hermano (“bro” 
o “brother”), palabra que ha sido utilizada recientemente en campañas electorales para captar 
el voto hispano. Algunas de las personas encuestadas también hicieron esta comparación al 
preguntárseles el significado de jae.
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Los cristianos utilizan el término para hacer referencia a los musulmanes 
marroquíes y ceutíes sin distinción, aunque no es una palabra que se escuche 
frecuentemente. 

Para una mayor comodidad, los términos anteriores aparecen sistematiza-
dos en la siguiente tabla, en la que se recogen, de manera general, los usos más 
frecuentes de las denominaciones ya explicadas. Esto no significa que todos los 
hablantes utilicen las mismas palabras para referirse a lo mismo, pero el esquema 
que ahora se presenta se adecua bastante bien a la realidad.
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Español SÍ NO NO SÍ SÍ TODOS

Caballa SÍ SÍ NO SÍ SÍ TODOS

Nsrani SÍ NO NO NO SÍ TODOS

G∂wri SÍ NO SÍ NO SÍ JÓVENES

Bu-roqεa SÍ NO SÍ NO SÍ MAYORES

Sebtawi NO SÍ NO NO SÍ TODOS

Musulmán NO SÍ NO SÍ SÍ TODOS

Moro NO SÍ SÍ SÍ NO TODOS

Kurdo NO SÍ SÍ sÍ(sólo 
jóvenes)

SÍ TODOS

M’garbi NO SÍ SÍ NO SÍ TODOS

Candao NO SÍ SÍ SÍ SÍ MAYORES

Jae NO SÍ NO NO SÍ TODOS
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Finalizo esta primera parte con una breve recopilación de las ideas más im-
portantes de los epígrafes contenidos en la misma:

a) Ceuta es una ciudad claramente multicultural, donde la convivencia 
entre culturas no debe ser confundida con “integración” de las mi-
norías, interculturalidad o equidad en la diversidad. 

b). En la Ciudad Autónoma de Ceuta las relaciones interpersonales 
–entre musulmanes y cristianos– son bastante más positivas que las 
relaciones interculturales e intergrupales.

c) De las cuatro culturas existentes en la ciudad, la cultura musulmana 
es la que presenta un menor grado de integración. Muchos ceutíes 
cristianos niegan la existencia de discriminación étnica respecto a 
los musulmanes, a la vez que apoyan y desean la “asimilación” cul-
tural. 

d) Entre las repercusiones que tiene el aislacionismo cultural se encuen-
tran los problemas de adaptación social –que pasan por dificultades 
de acceso al mundo laboral cualificado– y el fracaso escolar (cfr. el 
§ 5.3.). 

e) Las denominaciones que dan los musulmanes a los cristianos, y los 
cristianos a los musulmanes, conforman también sus propios uni-
versos culturales. Así puede verse en los vocablos analizados, que 
se encuentran íntimamente relacionados con la identidad cultural de 
las distintas comunidades.

B) Multilingüismo

3.3. ceuta: ciudad multilingüe
El título de esta segunda parte del capítulo 3 puede llevar a error. Para evitar 

malentendidos, aclaro que el término “multilingüismo” está aquí utilizado en 
referencia a la variedad de lenguas que se hablan en la ciudad de Ceuta, no para 
describir la situación en la que un individuo convive con varias lenguas y es capaz 
de manejarse en todas ellas. Para esta concepción del multilingüismo puede verse 
Clyne (1997, pp. 301-314), aunque, en la actualidad, el término “plurilingüismo” 
comienza a utilizarse cada vez más121.

121. Cfr. Calvet (2001), Caballos Bejano (2006) y Junta de Andalucía (2005).
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La lengua no sólo funciona como elemento primordial para la comunicación 
entre las personas, sino que constituye una de las manifestaciones culturales más 
importantes, integrando uno de los pilares fundamentales de cualquier cultura122. 
La lengua, por lo tanto, es cultura y genera cultura.

Por tomar un ejemplo, Ruiz Vieytez (2004), en su estudio sobre la regulación 
del hecho lingüístico a través de las normas jurídicas, recuerda que desde el punto 
de vista de las personas y de los grupos humanos, la lengua es un componente 
esencial de la propia identidad. En relación con el binomio lengua/territorio, más 
concretamente lengua/Estado, indica el mencionado autor que una aproximación 
que parta del carácter básicamente monocultural y monolingüe de los diferentes 
Estados no puede resultar acorde con la realidad lingüística ni con la identidad 
cultural de las personas y de los grupos que forman la Humanidad. Por suerte, esta 
idea es compartida en la actualidad por numerosas personas.

Los individuos pertenecientes a las dos culturas ceutíes mayoritarias poseen 
códigos lingüísticos diferentes: el español o castellano, en el caso de la cultura 
cristiana, y el árabe ceutí en la cultura musulmana. 

Las otras dos culturas representativas de la ciudad, esto es, la hebrea y la 
hindú, poseen una lengua litúrgica –no la jaquetía que pretenden “proteger” las 
autoridades– y el sindhi123 (véase la entrevista realizada a Ramesh Chandiramani, 
el presidente de la comunidad hindú de Ceuta, § 7.1.5.1.). Esta última lengua, 
perteneciente a la rama indoaria del indoeuropeo, sí se habla en la ciudad, aunque 
está previsto que se arbitren medidas –como son las clases impartidas por los 
miembros de más edad de la comunidad– para que no desaparezca, puesto que los 
jóvenes de cultura hindú apenas la conocen. 

Cuando alguien trata de sistematizar los usos lingüísticos de una comunidad 
es inevitable que las conclusiones extraídas –en forma de características generales 
de un dialecto, lengua o modalidad lingüística– no satisfagan a todos los hablantes. 
Algunos de ellos no se sentirán identificados en modo alguno con su supuesta ma-
nera de hablar, mientras que otros se verán identificados en mayor o menor grado. 
En cualquier caso, conviene recordar, con Jiménez Cano (2004), que 

“la cada vez mayor composición multiétnica y multicultural de los países 
de la Unión Europea ha vuelto a poner de relieve la importancia de la 
variabilidad como la naturaleza constitutiva e intrínseca de todos los 
sistemas lingüísticos”. 

122. Véase la relación entre la cultura y la/s lengua/s en Lertxundi (2004).
123. Sobre la existencia y denominación de estas lenguas, véase la introducción a este capítulo.



68

Verónica Rivera Reyes

Sistematizo a continuación los rasgos lingüísticos que caracterizan al hablante 
ceutí, tanto al que habla únicamente castellano como al que, además, domina el 
árabe ceutí. Comienzo por la propia denominación de su principal vehículo de 
comunicación: la lengua.

3.3.1. ¿Qué se habla en ceuta? 

Existe un consenso generalizado, dejando a un lado la tradicional dicotomía 
español/castellano, respecto a la denominación de la lengua española hablada en 
Ceuta, pero no puede afirmarse lo mismo de la lengua utilizada por los hablantes 
musulmanes124. 

Un gran número de hablantes cristianos125 coincide en que el español es su 
lengua –castellano aparece en segunda posición–, mientras que el árabe es, según 
la mencionada encuesta, la lengua de los musulmanes126; la forma dariya apenas 
aparece y dialecto árabe marroquí o árabe de Ceuta son inexistentes. Entre los 
lingüistas la expresión que más se usa es árabe de Ceuta127, aunque también hay 
quien mantiene que el dialecto árabe que se habla en Ceuta es una variante del 
cherja o chelja, un dialecto beréber que no guarda relación con el árabe de Ceuta. 
La carencia de un término específico consolidado ha llevado a usar extensivamente 
denominaciones como las mencionadas.

En este sentido, Vicente (2005, p. 63) se hace eco del gran desconocimiento 
que de la lengua del “otro”128 tiene la comunidad cristiana, que no siente aprecio 
alguno por el dialecto vecino. De hecho, son poquísimos los cristianos que “se 
defienden” en árabe de Ceuta. Eso sí, los jóvenes son capaces, en la mayoría de 
los casos, de proferir insultos en dariya. 

En el siguiente relato de la vida cotidiana en el Marruecos del Protectorado 
–en Alcazarquivir más concretamente– se reflejan unas circunstancias que bien 

124. Así lo indican las encuestas y entrevistas realizadas para la elaboración de este trabajo. Cfr. 
el § 7 sobre la denominación de la lengua materna de los hablantes arabófonos.

125. El cuestionario se pasó a 150 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto de 
Educación Secundaria “Almina” de Ceuta, cuyas características ambientales describo en la 
introducción al capítulo 5.

126. Aunque en una proporción menor, en Ceuta también hay comunidades berberófonas, como 
la de Benzú (cfr. Maimón, 2008). 

127. El término dariya apenas se utiliza. En los medios de comunicación locales, sin embargo, esta 
es la expresión más habitual. 

128. En general, el desconocimiento afecta a muchos ámbitos de la vida, cuando la llave de la 
verdadera integración y de la interculturalidad se encuentra en el conocimiento, el aprecio y 
la valoración del otro. 
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podrían servir, medio siglo después, para describir la situación actual de las acti-
tudes lingüísticas respecto al árabe:

“Tenían una gran facilidad para aprender nuestro idioma, no así noso-
tros que, claro está, al no tener necesidad de hablar cherja129, pues no lo 
aprendíamos. Lógicamente todas las palabrotas en árabe nos las sabíamos 
de memoria” (Vázquez Florido, 1999, p. 65). 

En efecto, a los musulmanes se les supone, en el imaginario popular cristiano, 
una gran facilidad para los idiomas, aunque luego se les reproche que no hablan 
perfecto castellano, mientras que son numerosos los monolingües que se consideran 
incapaces de hablar una lengua que “nada más tiene sonidos guturales”130. 

Si se toman como referencia los cuestionarios realizados por los hablantes 
musulmanes, el castellano y el español comparten la forma de referirse a la lengua. 
En este sentido, sí son más los musulmanes que hablan castellano. Tal vez podría 
tratarse de una cuestión con tintes políticos, como ocurre en otras comunidades 
bilingües de España, aunque en el caso ceutí no existan reivindicaciones nacio-
nalistas. La lengua materna de estos hablantes es el árabe, el dariya y el árabe 
de Ceuta –por este orden–, sin olvidar los dos curiosos ejemplos de “yo hablo 
musulmán en casa y castellano en clase”131. 

La expresión árabe de Ceuta cuenta cada vez con más adeptos, entre otros 
motivos porque esta es la forma que utiliza la segunda fuerza política ceutí, de 
corte musulmán, para reivindicar el reconocimiento de su singularidad lingüística 
y cultural en el nuevo Estatuto de Autonomía de la ciudad. Por otro lado, con la 
denominación árabe de Ceuta el hablante se autodefine como no marroquí, dado 
que numerosos españoles musulmanes no quieren que la sociedad los confunda, 
aunque sea por su forma de hablar, con los ciudadanos del reino de Marruecos.

Entre los autores que estudian el árabe dialectal, Herrero Muñoz-Cobo 
(1998b) habla de árabe de Ceuta, mientras que Moscoso García (2004b, 2007b) 
y Vicente (2004a, p. 65, 2005, 2008) optan por la denominación dialecto árabe 
de Ceuta o árabe ceutí.

En la prensa local, sin embargo, pueden encontrarse varias nomenclaturas, 
entre las cuales destaca la voz dariya, tal vez debido a que la plantilla de los dia-

129. Nótese cómo la denominación del árabe dialectal vuelve a ser la que mencionábamos en 
párrafos anteriores: cherja. Casado-Fresnillo (1995, p. 281), sin embargo, sí que realiza la 
distinción cherja/árabe para hablar de las lenguas usadas en el norte de Marruecos.

130. Expresión literal de un entrevistado.
131. Sobre la expresión “yo hablo musulmán”, véase el § 4.3.1.
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rios locales está formada en su mayoría por cristianos –a menudo peninsulares– y 
éstos prefieren la mencionada denominación, quizá porque resulta más exótica 
que las otras. Como ejemplo de ello puede tomarse el siguiente titular, aparecido 
en el diario El Faro de Ceuta (edición del 22/05/2007): “UGT organiza un curso 
de dariya para trabajadores”. En el desarrollo de la noticia podía leerse, como 
necesaria aclaración para la mayoría cristiana, que el dariya es “el árabe conver-
sacional que habla la población musulmana de Ceuta” o “un habla que se utiliza 
en Ceuta asiduamente”. 

Finalmente, en un titular del diario ABC, se lee: “El PP quiere que el estatuto 
de Ceuta proteja el “dariya”, el hebreo y el hindú”. En el cuerpo de la noticia se 
incluye la siguiente explicación de la denominación de la lengua usada por la 
comunidad musulmana:

“El PP ha incluido en su borrador definitivo del nuevo Estatuto de Au-
tonomía de Ceuta el “dariya”, término usado por los hablantes del árabe 
magrebí para designar las variantes dialectales en que se expresan” (ABC, 
02/12/2006).

En lo que respecta a la actitud mostrada hacia las lenguas, el español o 
castellano no presenta valoraciones dignas de mención por parte de los usuarios, 
gozando su utilización de una alta estima.

El árabe de Ceuta, por el contrario, al carecer del carácter normativo de 
otras lenguas o dialectos –en esto la ausencia de codificación gráfica tiene mucho 
que ver– no está muy bien valorado por parte de la población. Los cristianos, por 
un lado, opinan que es un dialecto132 útil en Marruecos pero no en Ceuta, donde 
debe hablarse la única lengua oficial existente, el español133. Por otro lado, los 
arabófonos sienten que hablan un dialecto que les permite jugar con los idiomas 
y utilizarlos según su conveniencia, pero que no posee el prestigio lingüístico de 
otras lenguas134. Además, cuando los niños y jóvenes musulmanes asisten a lo que 

132. En este punto (la dicotomía lengua/dialecto) se halla la raíz de numerosas dificultades para 
valorar convenientemente la lengua materna de los alumnos arabófonos, puesto que numerosos 
docentes ceutíes consideran que en Ceuta no puede favorecerse un código que no se escribe 
y que es “de segunda categoría” al no llegar al grado de lengua. Recuérdese que la distinción 
lengua/dialecto no es puramente lingüística, sino que se sustenta –en muchos casos– en cues-
tiones sociolingüísticas, históricas y políticas.

133. Ayora Esteban comparte esta opinión y la refleja contundentemente: “A pesar de que existan en 
esta ciudad dos comunidades lingüísticas, el territorio es español y, por tanto, la única lengua 
oficial es la española” (2006, p. 34). 

134. Sobre las actitudes hacia las lenguas, tópicos, prejuicios y cuestiones de prestigio lingüístico 
resultan muy interesantes los trabajos de Moreno Cabrera (2004, pp. 237-265), Tusón (2009) 
y Junyent (1999).
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denominan “clase de árabe”, aprenden a leer y escribir el árabe clásico, no el que 
hablan habitualmente. 

Así pues, el dialecto árabe de Ceuta se encuentra doblemente estigmatiza-
do135; por una parte por los monolingües cristianos y por otra por los arabófonos 
vecinos de Marruecos, así como por carecer del prestigio que otorga la escritura 
y no ser vehículo de una tradición literaria o religiosa como pueda serlo el fusha 
o árabe culto.

3.3.2. lenguas mayoritarias

3.3.2.1. español o castellano

El español o castellano es la lengua que cuenta con un mayor número de 
hablantes en Ceuta. Además, es el idioma materno o la primera lengua de aproxi-
madamente un 60% de la población. El número de hispanohablantes en la ciudad 
de Ceuta se sitúa alrededor del 95%, pero eso no significa que ese porcentaje 
corresponda a personas que poseen un gran dominio de la lengua; aquí están 
incluidos tanto hablantes cuya lengua materna es el español como personas que 
necesitan apoyarse en el árabe ceutí para poder hilvanar una frase o mantener una 
conversación.

Apenas existen estudios sobre la peculiar manera de utilizar el español en 
este otro lado del Estrecho136 y, siendo el habla de Ceuta un ejemplo más de la 
modalidad lingüística andaluza occidental, los principales autores dedicados al 
estudio de las hablas andaluzas no extienden el ámbito de uso del andaluz occi-
dental a esta ciudad137; véase como ejemplo Narbona, Cano y Morillo (2003) o 
Cano Aguilar y González Cantos (2000). 

Mondéjar (1991, p. 131), por ejemplo, indica que el andaluz o español meri-
dional es “una variedad o modalidad lingüística que ocupa el sur de la Península 
Ibérica, desde el Mediterráneo oriental almeriense hasta el río Guadiana”, olvi-
dándose de los territorios norteafricanos. Sin embargo, sí que dedica un apéndice 
a los aspectos lingüísticos más significativos del peñón de Gibraltar, subrayando 
que “por importante que sea el ‘sello’ inglés, el vehículo natural de comunicación 

135. En el § 4.2.2. expongo con más amplitud la situación doblemente diglósica que, debido a la 
carencia de prestigio en la sociedad, sufre este dialecto.

136. Este dato contrasta con el hecho de que las hablas andaluzas se encuentran entre las más y 
mejor estudiadas entre las variedades del español. 

137. Tampoco aparece Ceuta en el ALEA, pese a que en el año en que se hicieron las encuestas la 
ciudad pertenecía administrativamente a Cádiz.
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entre los hablantes del Peñón y con los del Campo de Gibraltar es el español me-
ridional occidental” (Mondéjar, 1991, p. 165). No hace mención este dialectólogo 
a “la otra columna de Hércules”. 

Pese a que, como ya he indicado, los estudiosos del habla andaluza no se 
hayan acordado de la ciudad de Ceuta, sí se han publicado algunas reflexiones, 
con mayor o menor fortuna, sobre el tema. Fuentes Prados (1985), por ejemplo, 
se propuso analizar la forma de hablar de los ceutíes en un opúsculo meramente 
divulgativo. Por otro lado, Ayora Esteban (2006) realizó un estudio sociolingüístico 
referido fundamentalmente al plano léxico de la lengua española hablada en Ceuta, 
más concretamente a la disponibilidad léxica. Desde mi punto de vista, la principal 
objeción que puede realizarse a sus planteamientos es que, según se desprende 
de su trabajo, las características principales del habla ceutí se corresponderían 
exclusivamente con el español hablado por la población cristiana, dejando a un 
lado el alto porcentaje de musulmanes que maneja este idioma. 

En lo que respecta a los tratados dialectológico, es Moreno Fernández (2010, 
pp. 426-429) quien realiza la aproximación más reciente y actualizada del español 
hablado en Ceuta.

Las características que presenta la lengua española hablada en Ceuta son 
similares a las de las hablas andaluzas o al dialecto andaluz138, sin olvidar que el 
alto número de militares y funcionarios originarios de distintas zonas peninsulares 
favorece la presencia de otras variedades lingüísticas. Vicente indica también que 
el habla de Ceuta posee las características de la modalidad lingüística de la franja 
occidental de Andalucía –en concreto, del habla de Cádiz: 

«Le parler espagnol de Sebta est semblable à celui parlé à Cádiz, et cela 
veut dire qu’il appartient à la variante andalouse, occidentale et urbaine, 
avec des caractéristiques très remarquables comme l’allonge-ment des 
voyelles finales, la réalisation du seseo, ça veut dire la prononciation 
du phonème predorsal /s/ au lieu du phonème fricatif /θ/, l’aspiration 
généralisée dans plusieurs cas comme /s/ final ou le phonème /x/, la 
réalisation fricative de /ĉ/, etc.» (2003, p. 149).

La similitud respecto a las hablas andaluzas se extiende también al plano 
sociolingüístico y afecta, en un porcentaje similar al andaluz, a cuestiones rela-
cionadas con la norma sociolingüística (Carbonero, 2003, pp. 109-120 y Narbona 

138. Sobre la caracterización de las variantes del español hablado en Andalucía, véase Narbona, 
Cano y Morillo (2003, pp. 18-21) y Alvar (dir.) (1996, pp. 233-258). Narbona (2006) ofrece 
una explicación clara sobre las hablas andaluzas, mientras que De Bustos (2002, pp. 79-83) 
repasa los nombres que se han usado para calificar la forma de hablar en Andalucía.
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Jiménez, 2006), el prestigio139 y el denominado complejo de inferioridad lingüística 
que poseen algunos hablantes andaluces140. 

Conviene puntualizar, no obstante, que el español hablado en Ceuta por los 
musulmanes difiere sensiblemente respecto al habla de los cristianos141. Este hecho 
depende también de circunstancias tan variadas como el grado de integración en 
la comunidad142 monolingüe castellana que tenga el hablante, su facilidad para 
aprender idiomas y reproducir sonidos, el contacto que tenga habitualmente con 
hablantes monolingües árabes y la lengua que se hable en su casa. 

Así pues, la competencia lingüística de los hablantes es muy variada, pero 
su actitud positiva hacia la lengua española –incluyendo modelos lingüísticos 
prestigiosos– hace que pueda hablarse de una gran comunidad de habla a la que 
pertenecerían tanto cristianos como musulmanes. Estos últimos, además, formarían 
parte de otra comunidad de habla: la árabe.

El concepto de “comunidad de habla” permanece en continua revisión. Desde 
una perspectiva lingüística143, puede definirse como “un acuerdo sobre el uso de 
los elementos lingüísticos así como por la participación en un conjunto de normas 
compartidas” (Labov, 1983, p. 120), o bien como un conjunto de personas que 
utiliza una variedad de lengua dada (Moreno Fernández, 1990, p. 53). Blas Arroyo 
(1998, pp. 15-32), al recoger las distintas definiciones que se han propuesto para la 
expresión “comunidad de habla”, menciona que en los estudios de Labov (1968)144 

139. Sobre el prestigio desde la sociología, la lingüística y la sociolingüística, cfr. Moreno Fernández 
(1990, pp. 175-197). Para los tipos de prestigio, del mismo autor, op. cit., p. 198 y ss.

  García Wiedemann (1997) ha tratado esta cuestión en la práctica, circunscribiéndose a la zona 
oriental de Andalucía y más concretamente a Granada.

140. Consúltese Ropero Núñez (1982, 1995) o Cano Aguilar y González Cantos (2000, pp. 156-
160), cuyo epígrafe sobre la valoración del habla andaluza por parte de los hablantes resulta 
interesante y adecuado a este tema.

141. Casado-Fresnillo (1995, p. 283), aportando datos de hace más de quince años, indica en refe-
rencia al español hablado en Ceuta y Melilla: “Los europeos hablan un andaluz no homogéneo 
[…]. Los árabes que sólo hablan español, o los bilingües con buen español, poseen el dialecto 
meridional”. 

 Rosander (2004, p. 63), en un estudio de carácter antropológico, señala que “los españoles, 
como también los musulmanes, hablaban un castellano con fuerte acento andaluz”.

142. Sobre las características de una comunidad de habla, véase Blas Arroyo (1998, pp. 28-29) y 
Gumperz y Bennett (1981, pp. 112-113).

143. Moreno Fernández (1990, p. 53) describe otras perspectivas –interactiva, de la sociología del 
conocimiento y psicosociológica– desde las que puede definirse esta expresión. En Romaine 
(1996, p. 39) puede verse una definición que adopta una perspectiva basada en el elemento 
social.

144.  Blas Arroyo (1998, p. 24).
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sobre la ciudad de Nueva York, lo realmente importante es que los habitantes de 
esta ciudad mostraban las mismas actitudes subjetivas hacia las normas de prestigio, 
independientemente de las numerosas variedades sociolingüísticas que pueden 
hallarse en la ciudad. Podría decirse lo mismo de la ciudad de Ceuta. 

En Ceuta, más que en otros lugares de la geografía española, hablar español o 
castellano no sólo sirve para llevar a cabo el proceso comunicativo, sino que supone 
la adscripción a un determinado grupo social y cultural. Aunque exista una eleva-
da homogeneización, una persona sin grandes conocimientos lingüísticos puede 
adscribir a otra dentro del colectivo cristiano o musulmán sólo por su manera de 
hablar, con lo cual se acentúan las diferencias etnoculturales también en el plano 
lingüístico145. No obstante, es necesario puntualizar que en estas afirmaciones se 
menciona a un hablante hipotético, que comparte todos los rasgos atribuidos a su 
comunidad –y esto, lógicamente, no sucede casi nunca.

Pese a que pueda resultar algo incongruente el establecer diferencias entre la 
manera de hablar de los cristianos y los musulmanes, sobre todo tras recoger, como 
se ha hecho en la primera parte de este capítulo, las definiciones de multiculturalidad 
e interculturalidad, en las que primaba el elemento de unión frente a la diferencia-
ción, he optado por establecer el rasgo étnico como marca sociolingüística, como 
una variable similar al sexo o la edad. Además, este “sociolecto”146 que agruparía 
por un lado a los hablantes cristianos y, por otra parte, a los musulmanes se erige 
en etnolecto147, puesto que los hablantes de uno y otro colectivo poseen un rasgo 
cultural identificador. 

No obstante, recuerda López Morales (2004, p. 136), para que la etnia con-
dicione el uso de una variedad

“tienen que estar presentes otros factores que son los verdaderamente 
importantes: diferencias de nivel sociocultural, inmigración reciente, 
condiciones de sustrato o diversa procedencia de las variedades mane-
jadas”. 

145. He comprobado que estas diferencias lingüísticas –sobre todo observables en el plano foné-
tico– son reforzadas por los propios hablantes como formas de marcarse socialmente. Así, el 
rehilamiento de /y/ es acentuado por parte de la población juvenil y goza de cierto prestigio.

146. Adopto aquí la terminología de López Morales (2004, p. 136), quien aboga por una concepción 
más “actual” del término sociolecto, en la que las diferencias entre las formas de expresión se 
manifiestan a través de tendencias, más que por fuertes contrastes.

147. Jiménez Gámez (2005, p. 75) indica que, en algunas ocasiones, la única manera de distinguir 
a los alumnos cristiano-occidentales de los árabo-musulmanes es “por su habla, por su acento 
característico”.
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Si son tenidas en cuenta las características del habla de la población ceutí, 
puede hablarse de diferenciación del español en razón de la etnia148, aunque pre-
fiero hablar de diversidad etnolingüística. Por lo tanto, los rasgos que distinguen 
a los hablantes de español como lengua materna y como lengua nueva deben ser 
interpretados como elementos de diversidad dentro de la unidad de la lengua.

En el caso de las variantes del español hablado en Ceuta, considero que sería 
oportuno hablar de dos sociolectos o, de manera más concreta, de dos etnolectos 
diferenciados. De hecho, la separación metodológica cristiano/musulmán como 
variante ya ha sido utilizada por Ruiz Domínguez (1998) para realizar un estudio 
de corte sociolingüístico sobre el habla de Melilla.

Para la recogida de datos he utilizado principalmente producciones orales 
dirigidas –lectura de textos– y espontáneas, como conversaciones de la calle y 
diálogos en clase. Mi condición de “no nativa” ha sido tomada con agrado entre el 
colectivo musulmán a la hora de actuar como observadora participativa (Moreno 
Fernández, 1990, p. 93), mientras que los cristianos valoraban positivamente los 
diez años que llevo en la ciudad. 

En principio, los rasgos que sistematizo son compartidos por hablantes 
cristianos y musulmanes. Cuando existan diferencias o acentuación de rasgos por 
parte de uno de los dos colectivos mencionados, lo haré notar expresamente. Así 
pues, aclarado este aspecto, establezco las características que, en líneas generales 
y con las salvedades expuestas, presenta el español hablado en Ceuta. 

- Nivel fonético-fonológico

1) Vocalismo

La realización de los fonemas vocálicos se corresponde plenamente con la del 
habla andaluza occidental, es decir, el sistema vocálico consta de cinco unidades 
y sólo en algunas ocasiones, siempre tras la aspiración o pérdida de la /–s/ final 
de palabra, se produce una ligera abertura vocálica –o bien un pequeño alarga-
miento–. Puesto que su relevancia es menor que la de las denominadas vocales 
proyectadas149 del andaluz oriental, sólo cabe mencionar que esporádicamente150 
las vocales pueden sufrir, en el discurso hablado, una ligera abertura.

Únicamente en el caso de la población musulmana se observan algunos cam-
bios vocálicos propios de la adaptación de un sistema de tres vocales a otro de cinco, 

148. Cfr. Gumperz (1982, p. 5) sobre la concepción tradicional y la moderna del término “ethnicity”.
149. Véase Narbona, Cano y Morillo (2003, pp. 165-174).
150. No en todos los casos de aspiración o pérdida de /–s/ final de palabra.
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como es el español151. Como ejemplos pueden citarse los casos [pulişía] policía 
o [bokiróne]152 boquerones. Los cambios vocálicos también están estrechamente 
relacionados con el nivel de instrucción del hablante, independientemente de su 
adscripción religiosa o cultural, aunque en todas las parodias de hablantes musul-
manes aparece la confusión vocálica como elemento definidor de la identidad.

Muy ligada a la fonética árabe está también la elisión de vocales, como 
ocurre en:

(a) “drada 12 €” (‘dorada 12 €’). 

(b) “sagrdo” (‘sagrado’).

(c) “pntora” (‘pintura’).

(d) “licatado” (‘alicatado’).

(e) “guantamo” (‘aguantamos’).

En casos como (d) y (e) el hablante no es consciente de su error, al considerar 
que la a- inicial es el artículo que llevan numerosas palabras árabes y, por lo tanto, 
puede prescindirse de él. 

En otras ocasiones, la ausencia de apoyo vocálico, sobre todo de a, al inicio 
de la palabra, puede extenderse a otros segmentos, como puede observarse en:

(a) ¿esto qué es, para cuadernarlo (‘encuadernarlo’)?

(b) tú barasada (‘tú estás embarazada’). 

Estos fenómenos serán estudiados y documentados más adelante debido a las 
repercusiones que tienen en la ortografía escolar y en el desarrollo de la adquisición 
de la competencia comunicativa.

151. Tampoco se ha estudiado convenientemente la influencia de la fonética árabe en el español 
hablado en la ciudad de Melilla, que presenta características poblacionales similares a las de 
Ceuta. Ruiz Domínguez (1998, p. 401) aporta algunos ejemplos generales desde la perspectiva 
de la lengua española y González Las (1991) analizó la fonética y fonología del español en 
Melilla, pero no he encontrado referencia alguna en toda la obra al contacto entre el sistema 
fonológico del árabe y del español. 

152. La realización “cristiana” tendría, además, una ligera abertura vocálica o un sutil alargamiento 
de la e. En el caso de la pronunciación “musulmana” desaparece por completo la /–s/ final.
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2) aspiración de /–s/ 

La aspiración de /-s/ –así como su debilitamiento y elisión– constituye una 
de las características de la lengua española y también de otras lenguas153. Moreno 
Fernández (2004, p. 993) recoge una clasificación154 –dentro de los parámetros 
“conservación/elisión”– según la cual Ceuta se encontraría en el grupo C, corres-
pondiente al predominio de la elisión. 

Las hablas meridionales de España presentan, en general, unas realizaciones 
de /-s/ que van desde la aspiración hasta su total pérdida (Alvar, dir., 1996, p. 242), 
siendo la aspiración –con diferentes grados– el rasgo característico de las hablas 
andaluzas. 

El debilitamiento de /-s/ aparece por igual en hablantes musulmanes y 
cristianos –ej.: [lah şíyah]–, aunque no son pocos los hablantes musulmanes que 
pronuncian la /–s/ final de sílaba o palabra155 –ej.: [raşíşta], [meşkíta], [xuéş]156–, 
mientras que en el caso de los cristianos la aspiración de /-s/ es generalizada. Tanto 
la aspiración de /-s/ como la relajación de /x/ sirven a Narbona, Cano y Morillo 
(2003, p. 88) para mostrar su escepticismo respecto a la conexión histórica entre 
el árabe y estos fenómenos fonético-fonológicos que caracterizan al andaluz, 
poniendo en tela de juicio la supuesta influencia que ejerció el árabe tanto en la 
aspiración de /-s/ como en la de /x/. 

Curiosamente, es en el grupo de hablantes de español que tiene el árabe ceutí 
como lengua materna donde he encontrado una tendencia mayor a la pronunciación 
de /-s/ en posición implosiva, junto a la pérdida total157, en numerosos casos, de 
/–s/ final de palabra –ej.: [eştámo]–. Este último rasgo se documenta de manera 
mayoritaria en las formas verbales, ejemplo: tenemo, comimo. 

3) yeísmo

El yeísmo responde a una tendencia general del español que también se 
aprecia en otras lenguas romances. Dentro de este fenómeno lingüístico pueden 

153. El sánscrito, el armenio, el antiguo eslavo, el celta insular y el galo (Alvar, dir., 1996, p. 
242).

154. Este sistema de clasificación ya fue empleado por Samper (1990).
155. Esta /-s/ final de sílaba o palabra, aunque no se relaje, se realiza de manera predorsal y no 

ápico-alveolar, como ocurre en zonas más septentrionales de la geografía española.
156. La realización de /s/ por /θ/ se extiende, en la población musulmana, hasta contextos implo-

sivos.
157. La pérdida total, sin dejar rastros de aspiración, no es un rasgo propio de las hablas andaluzas, 

observándose de forma clara en murciano y español de América y, más raramente, en judeo-
español y en canario (Alvar, dir., 1996, p. 242).
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distinguirse cuatro fases: distinción, yeísmo con variación, yeísmo y yeísmo con 
soluciones rehilantes (Moreno Fernández, 2004, p. 984). 

En la pronunciación de /y/ existen diferencias significativas entre hablantes 
cristianos y musulmanes158, puesto que mientras los primeros realizan sonidos pala-
tales similares a los de la mayoría de hablantes de español en Andalucía –ejemplo: 
[θebóya]–, estos últimos tienden al rehilamiento del fonema palatal fricativo sonoro, 
ej.: [sebóža], tal vez por influencia de los sonidos correspondientes al árabe šim, 
prepalatal fricativo sordo rehilado, y ŷim, prepalatal fricativo sonoro rehilado. 

Narbona, Cano y Morillo (2003, pp. 91-92) ofrecen como explicación para el 
origen del yeísmo andaluz una vaga relación con las hablas mozárabes que se ha 
reavivado últimamente, haciendo más plausible la conexión arábiga del fenómeno, 
puesto que en árabe el sonido correspondiente a la ll–[λ] no existe. Continúan los 
mencionados autores aclarando que

“No olvidemos, sin embargo, que la forma en que constantemente se 
caracterizaba a los moriscos, desconocedores del sonido ll, era hacerles 
pronunciar –li-: es decir, cebolla la emitían como xebolia (no como 
xeboya)” (Narbona, Cano y Morillo, 2003, p. 92). 

El rehilamiento posee varios grados, pudiendo ser observados tres alófonos 
de /y/159:

Palatal central fricativa sonora [y].• 

Prepalatal central fricativa sonora con rehilamiento leve o medio • 
[ŷ].

Prepalatal central fricativa sonora con rehilamiento extremo [ž].• 

El yeísmo con rehilamiento160 bien podría utilizarse en la actualidad para 
diferenciar a hablantes musulmanes y no musulmanes, siempre teniendo en cuenta 
que no todos los musulmanes pronuncian [ž], pero sí una parte importante de ellos 
y, a menudo, de manera inconsciente. 

158. Ruiz Domínguez (1998, p. 414) también las menciona en relación con el habla de Melilla.
159. El único estudio existente dedicado al habla de Cádiz es el de Payán Sotomayor (1988). El 

mencionado autor señala que en Cádiz la primera opción es la dominante (80% de los casos), 
mientras que la última sólo aparece en un 5% de los encuestados. En el caso de Ceuta los por-
centajes varían, aunque no hemos podido analizarlos en profundidad, ya que nos apartaríamos 
de nuestro objeto de estudio principal.

160. Moreno Fernández (2004, p. 990) indica que se está produciendo un progresivo ensordecimiento 
dentro del žeísmo o realización rehilante de /y/.
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La pronunciación fuertemente rehilada caracteriza socialmente a un segmento 
de la población –el que posee el árabe ceutí como lengua materna– y actúa tam-
bién como rasgo “de prestigio” o símbolo de identidad. Serán necesarios estudios 
posteriores para confirmar esta idea.

4) seseo-ceceo 

Numerosos hablantes ceutíes igualan el par s/θ en la cadena hablada, bien 
hacia la solución θ –los menos–, bien hacia s –la mayoría–. El seseo es un fenóme-
no no generalizado entre la población cristiana pero sí bastante frecuente –cuanto 
más lejos de la zona centro161, más puede observarse–. Respecto al colectivo mu-
sulmán, el seseo es muy habitual162 –mucho más que entre los cristianos (Moreno 
Fernández, 2010, p. 427).

Ejemplos:

(a) [neşeşárjo] / [nesesárjo].

(b) [kombibénsja].

Esto también puede deberse a la influencia de la fonética árabe, puesto que en 
los hispanismos árabes los fonemas sibilantes tienen también la variante sonora y no 
existe el sonido sordo como único posible –este es el caso del español estándar. 

Los fenómenos seseo/ceceo se ven condicionados por los diferentes tipos 
de /s/. Así, la /s/ coronal se usa en zonas de distinción y de seseo, mientras que la 
predorsal aparece en las zonas en las que el seseo convive y alterna con el ceceo 
(Alvar, dir., 1996, p. 248), como es nuestro caso.

La realización articulatoria de la /s/ en Ceuta es predorsal, como la gaditana163. 
Esta es una articulación inestable que hace posible que se pueda pasar fácilmente de 
la predorsal convexa [ş] a la predorsal convexa dentointerdentalizada [şθ], cercana 
a la dentointerdental o postinterdental fricativa sorda. En algunos contextos, sobre 
todo en personas de nivel cultural medio-bajo, puede observarse una tendencia a 
la dentointerdentalización leve.

En el terreno gráfico, como fruto de la hipercorrección consecuente al seseo, 
pueden producirse formas del tipo: perciana o inzulta, si bien las más frecuentes 

161. Como ya se ha dicho, cada vez son más los ceutíes cristianos que, procedentes de barrios 
periféricos, se marchan a vivir al centro de la ciudad –con lo cual se modifican también los 
patrones diatópicos.

162. Ruiz Domínguez (1998, p. 411) apunta que en Melilla el seseo entre los hablantes cristianos 
analizados se sitúa en el 41,67%, mientras que asciende al 75% en la producción hablada de 
los musulmanes. 

163. Cfr. Alvar (dir.) (1996, p. 249).
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son las que confunden gráficamente c y z con s; ejemplo: desir, reso, cosina, etc164. 
El-Madkouri (1995, p. 359), al acercarse a la relación entre la lengua española y 
los inmigrantes marroquíes, indica que la confusión de [s] y [θ] se debe exclusi-
vamente a la influencia del francés. Esta explicación puede ser válida para la zona 
de Marruecos que vivió bajo el Protectorado francés, pero no puede tomarse como 
única razón posible para los hablantes ceutíes, quienes también sesean. De todos 
modos, la idea de El-Madkouri no carece por completo de fundamento en relación 
con los hablantes de Ceuta, que también se hallan influenciados por el prestigio 
que en Marruecos posee la lengua francesa. No obstante, a esta explicación deben 
unirse tanto el influjo andaluz como la carencia de interdentales en el árabe ma-
rroquí, que también coadyuvaría a elevar el número de seseantes. 

La realización interdental del fonema alveolar fricativo sordo –ejemplo: 
[baθúra]– no se observa de manera sistemática ni especialmente significativa 
entre los ceutíes, pero sí lo suficiente como para destacarlo como un rasgo propio 
de algunos hablantes pertenecientes a la mayoría cristiana. La realización de /s/, 
como ocurre en la zona de la Bahía de Cádiz, no llega a ser totalmente interdental, 
por lo que podríamos decir que simplemente se acentúa la posición dental de un 
fonema que, en el sur peninsular, posee esta característica.

6) Fricatización	de	/ĉ/ 

Este fenómeno es más propio de hablantes cristianos que de musulmanes y 
refuerza la unión que existió entre Ceuta y Cádiz. Apenas se han documentado entre 
los hablantes musulmanes ejemplos como [mušášo], habituales entre la población 
cristiana de nivel cultural medio y bajo. Payán Sotomayor (1988, p. 69) indica 
que los hablantes de Cádiz comparten dos realizaciones de /ĉ/, una palatal de tipo 
medio y relajada (50,24% de los casos) y otra fricativa y no labializada, a la que se 
ha llegado como resultado final de la anterior (49,76% de las ocasiones). También 
Carbonero (2003, p. 116) constata altos índices de pronunciación fricativa de /ĉ/ 
en Jerez de la Frontera (Cádiz). El porcentaje de hablantes que realizan [š] alguna 
vez durante una conversación informal puede situarse en el 15%. 

La aceptación social de este fenómeno es buena, considerándose un rasgo 
de identidad propio de los hablantes cristianos y una seña de la identidad ceutí 
cristiana. 

7) aspiración de /x/ 

La aspiración del fonema velar /x/ –ejemplo: [ího]– es un rasgo propio de los 
hablantes cristianos en general y de la mayoría de los hablantes musulmanes, si 

164. Cfr. el § 7.
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bien hay que destacar que no son pocos los musulmanes que, probablemente por 
influencia de la fonética árabe, realizan el fonema /x/ como lo haría un hablante de 
español septentrional. Las variables sexo y nivel de instrucción sí son pertinentes 
en el caso de la realización de /x/ entre los musulmanes, puesto que, en general, 
suele haber más hombres que la pronuncian velarizada. Traspasando las fronteras 
geográficas, que no lingüísticas en esta ocasión, Martínez Ruiz (1971, p. 246), 
citando a Paul Benichou, indica que en Marruecos 

“la j, que ha reemplazado en muchas ocasiones a la š y a la ž, tiene un 
sonido gutural fuerte, articulación propia del árabe, más parecida a la j 
castellana que a la andaluza”. 

Así pues, la pronunciación castellana de /x/ diferencia, en algunos contextos, 
a los hablantes musulmanes de sus conciudada-nos cristianos. 

8)	Realización	de	/ŋ/ 

El sistema consonántico del árabe carece del fonema palatal africado sono-
ro nasal y por este motivo es elevado el número de bilingües que no lo realizan 
-ejemplos: [panwélo], [nínjo], [manjána]. 

No es tan frecuente, sin embargo, encontrar errores ortográficos relacionados 
con la ausencia del fonema /ŋ/, aunque en el corpus escrito utilizado he hallado 
expresiones como los companiro (‘los compañeros’) o demoños (‘demonios’), que 
además de ser un vulgarismo muy extendido en español refleja una hipercorrección 
por analogía con formas como [karíŋio]. El hablante, acostumbrado a escribir con 
ñ lo que pronuncia como [ni], también lo hace en el término demonio.

Respecto a este fonema, incluso los hablantes que poseen un alto grado de 
dominio de la lengua española no lo realizan o –según expresan los propios infor-
mantes– les cuesta bastante pronunciarlo y únicamente lo hacen en determinados 
contextos formales y/o ante monolingües. Esta dificultad se hace patente en la 
práctica gráfica de los árabohablantes.

Todos los fenómenos descritos, desde los que son propios de hablantes ara-
bófonos y que no se observan en monolingües de español (confusión de vocales, 
relajación o desaparición de /-s/ final de palabra, etc.) hasta los que casi exclusi-
vamente afectan a los cristianos, como es el caso de la realización fricativa de /ĉ/, 
son plenamente reconocidos por los ceutíes. 

- nivel morfosintáctico

El nivel morfosintáctico ofrece menos singularidades para caracterizar la 
modalidad lingüística andaluza y, por ende, el habla ceutí:
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1.- Preposiciones

Uso incorrecto o ausencia de preposiciones por parte de los hablantes mu-
sulmanes. Este fenómeno165 es propio de cualquier aprendiz de español o de un 
hispanohablante no materno con ciertas carencias. 

Ejemplos:

(a) “el ramadan es muy importante de los musulmanes”.

(b) “el mes de ramadan es sagrdo a los musulmanes”.

(c) “los padres rezan por la mañana o por la noche a la mesquita”.

(d) “reso cada dia [ ] la hora del magereb”.

2.- artículos

Elisión de artículos, que diferencian la forma de expresarse de un colectivo 
y otro.

Ejemplos:

(a) “Comemo en [ ] cosina”.

(b) “yo voy a clase de árabe en [ ] principe”.

(c) “cuando me levanté [ ] sabado por la mañana”.

(d) “[ ] Ramadan termina [ ] 23 de octubre”.

(e) “no comer asta [ ] atardeser”.

3.- Pronombres 

Uso incorrecto o ausencia de los pronombres personales átonos. 

Ejemplos:

(a) “cuando termina de cinar y [ ] pone a leer un poco de Corán”.

(b) “he travajado con tío y [ ] he comportado muy bien”166.

(c) “tienes que ayunarse”.

165. Analizado en Fernández López, Mª S. (1991).
166. Fernández López, Mª S. (1991, p. 447) analiza este tipo de errores en el apartado dedicado al 

“SE intransitivador”.
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4.- construcciones autóctonas 

Construcciones gramaticales “ceutíes” propias de hablantes musulmanes, 
como son: 

a) El uso del verbo “arreglar” con el significado de ‘preparar’. 

Ejemplos: 

(a) “Mi madre me ha arreglado el bocadillo de queso”. 

(b) “Por la noche rezo, ceno y arreglo los apuntes de derecho”.

(c) “Allí estaba la pastelería “La Argentina”… El hombre del obrador 
arreglaba unos merengues riquísimos”.

b) La utilización del adverbio “todavía” con el significado de ‘todavía no’. 

Ejemplo:

(a) “¿Has terminado de hacer el ejercicio? – Todavía”. 

Vicente también se hace eco de esta particularidad del español ceutí y recoge 
los siguientes ejemplos de este calco semántico del árabe marroquí:

“¿Has acabado? Todavía. (arabophone de Ceuta)

¿Has acabado? Todavía no. (espagnol standard)

k∂mm∂lţi? bāqi. (arabe marocain)” 

(Vicente, 2005, p. 190).

Este fenómeno no es exclusivo de personas con un conocimiento limitado de 
la lengua española, pero sí propio del hablante de lengua nativa árabe.

c) En algunas ocasiones, la anteposición del pronombre personal “yo” en la 
coordinación de referentes personales. 

Ejemplo: 

(a) “yo y mi prima”. 

Este hecho puede tener dos explicaciones: la primera, que sea un error propio 
de personas que no dominan suficientemente las estructuras gramaticales y sin-
tácticas del idioma español, y la segunda, que la estructura sea un calco del árabe 
-“ana w Sohora” (‘yo y Sohora’). 

d) El uso del adverbio de cantidad con sufijo “un poquito” con la calificación 
positiva de ‘un poquito mejor’. 

Ejemplo:
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(a) “¿Cómo está tu abuela? – Un poquito (‘un poquito mejor’)”.

- nivel léxico

En el nivel léxico se constatan numerosas similitudes con el léxico propio de 
la modalidad lingüística del occidente andaluz, teniendo en cuenta que el repertorio 
ceutí presenta algunos rasgos propios167. 

La tendencia al arcaísmo, tanto en el léxico como en las expresiones colo-
quiales, es una característica propia del habla de Ceuta, aunque este extremo no 
ha podido ser documentado de manera sistemática en esta ocasión –se trata, pues, 
del fruto de la observación personal–. Así, expresiones del tipo: “me he comprado 
unos zapatos de material” o “apaga el/la anafe”, no son extrañas al hablante ceutí. 
Otro caso es untar “liverpate” en las tostadas o comer “carne con bí”, si bien estas 
últimas denominaciones, que no son arcaísmos sino anglicismos adaptados, están 
cayendo en desuso y la población más joven apenas los utiliza. Liverpate, una 
marca de paté para algunos, no es más que el rótulo que aparecía en las latas azules 
de paté de hígado (liver, en inglés) de cerdo que se vendían en Ceuta en los años 
de florecimiento del comercio de importación. Por otro lado, “carne con bí” es 
una reiteración innecesaria, cuya traducción literal sería ‘carne carne embutida’, 
procede del inglés corned beef. La adaptación a la fonética española ha hecho que 
[kórnd] se convierta en la preposición “con” seguida de [bíf], sin la consonante 
final –rasgo propio de las hablas andaluzas.

- Rasgos suprasegmentales

En lo que se refiere a los rasgos suprasegmentales, es decir, a la acentuación 
y a la entonación, la principal característica del español hablado en Ceuta por la 
población que posee el árabe ceutí como lengua materna y que, además, presenta 
carencias en el conocimiento y uso de la lengua española es la modificación ocasio-
nal de la posición acentual. El árabe, que tiende a la acentuación llana o paroxítona, 
influye en la forma de acentuar las palabras españolas. Cuando un hablante bilingüe 
no conoce una palabra, tiende a acentuarla en la penúltima sílaba, mientras que un 
monolingüe español acentuará las palabras desconocidas –o con las que no está 
muy familiarizado– en la última sílaba. Así pues, la forma [mohaméd] sería una 
realización propia de un hablante monolingüe español de Ceuta y de otros lugares 
de la geografía española, mientras que un bilingüe diría [mwhámmad]; por otro 
lado, [sálon] sería la forma elegida para [salón] por parte de una persona que no 
tuviera el español como lengua materna y no conociera bien el idioma168.

167. Como puede observarse en los ejemplos pavana (‘gaviota’) y perrito (‘pieza de pan’).
168. Recientemente una alumna se asombraba de que, al pasar lista, yo dijera [b∂rđis] al nombrarla 

a ella. “Es usted la única cristiana que no dice [bardíθ]”, me indicó sorprendida.
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Las personas que realizan imitaciones jocosas de la forma de hablar español 
que tienen algunos hablantes bilingües recurren al cambio acentual como uno de 
los rasgos característicos del habla de las personas a las que imitan.

3.3.2.2. Árabe ceutí o dariya 

El dariya169, que significa ‘dialecto’ en árabe, es la lengua materna de un 
porcentaje muy elevado de la población ceutí, más aún si tenemos en cuenta a la 
población flotante. Se trata de una lengua minoritaria cuyo uso es eminentemente 
oral, por lo que carece de la estabilidad y normalización que aporta la existencia 
de un código escrito. 

Para referirnos de manera precisa al árabe hablado en la ciudad hemos de 
remontarnos a dos etapas históricas distintas: la Edad Media, por un lado –época 
de esplendor de la cultura árabe en Ceuta y origen de la arabización del norte de 
Marruecos–, y el siglo XIX, por otro. En efecto, para encontrar los orígenes del 
árabe ceutí hemos de mirar al grupo dialectal andalusí y retrotraernos al siglo X, 
“un período en el que se ha establecido el comienzo de una etapa de monolingüismo 
árabe en Alandalús, a la que se llegó tras un lapso de tres siglos de bilingüismo 
árabe andalusí-romanandalusí” (Vicente, 2007, p. 66).

El árabe de Ceuta constituye un claro ejemplo de la evolución que han 
experimentado numerosos dialectos árabes en los últimos años, ya que sus carac-
terísticas actuales son el fruto de numerosas influencias (Vicente, 2008, p. 545). 
Para explicar la procedencia del árabe ceutí resulta indispensable tener en cuenta 
la situación lingüística en la zona norte de Marruecos170. 

El dialecto árabe marroquí171 es propio del Yebbala o Jbāla, región al nor-
te de Marruecos que incluye, entre otras, las poblaciones de Tánger, Larache y 

169. Vicente (2003, p. 144) indica que el dialecto árabe hablado en Ceuta es principalmente un 
dialecto de tipo magrebí, de grupos humanos sedentarios y con los rasgos característicos de 
los dialectos montañeses del norte de Marruecos, aunque también hay personas cuya forma 
de hablar procede de otras regiones como el Rīf y el Sūs. 

170. Véase Moscoso (2003c), Manzano (dir.) (1999) y Tilmatine (1998).
171. Sobre la extensión de la lengua, características generales y variantes según la zona de Marruecos 

en la que se hable existen numerosos estudios (Herrero Muñoz-Cobo, 1996; Moscoso García 
y Nouaouri, eds., 2006 y Moscoso García, 2003b, 2004b), pero de nuevo es preciso indicar 
que no existe un estudio completo sobre la manera de hablar el árabe en Ceuta. En cambio, sí 
existen estudios sobre la alternancia de códigos como forma de comunicación de numerosos 
ceutíes. Pese a todo, los interesantes y útiles trabajos de Vicente (2003, 2005) o Moscoso 
García (2004b, 2007b) han abierto una vía de investigación que puede ser muy necesaria en 
el futuro y a ellos recurro al realizar la descripción del árabe de Ceuta y su alternancia con el 
español en la población joven.
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Tetuán, ciudad esta última donde el dialecto puede ser considerado como un tipo 
de koiné septentrional, cada día más influenciada por otro gran grupo lingüístico 
marroquí, la koiné de Casablanca. Este es, por lo tanto, un dialecto del árabe de 
origen fundamentalmente rural. 

En el árabe hablado en Ceuta también pueden hallarse diferencias diatópicas, 
ya que, según los hablantes arabófonos, el dariya hablado en la zona de Benzú y 
Belliounech es diferente al del resto de la ciudad:

«Benzú est le quartier de la ville où existe une plus grande confrontation 
entre tradition et changement. Ici, la frontière ethnique, religieuse et 
sexuelle est encore plus infranchissable que dans n’importe quel autre 
quartier de la ville, et par là même, les traits linguistiques qui caractéri-
sent cette zone sont d’autant plus marqués. Les habitants de Benzú sont 
stigmatisés par leur sociolecte, qui est différent de la variété qui fonc-
tionne dans la ville comme variété de prestige. Ce parler est marqué par 
sa ruralité, et en cela il est très proche du dialecte parlé par les habitants 
de la zone septentrionale de la région de Jbāla. Par contre, les habitants 
de ce quartier ont la réputation de parler l’espagnol mieux que les autres 
arabophones de la ville» (Vicente, 2005, p. 104). 

En efecto, al preguntar por la forma de hablar de los habitantes del barrio 
de Benzú, bastantes entrevistados coincidían en aplicarle el calificativo de yebli o 
yibli al habla –es decir, propia de las montañas– y cabileños172 a los habitantes de 
esta zona de la ciudad. El estudio de Rosander (2004), aunque de carácter antro-
pológico, también recoge este aspecto.

Dentro de la actual caracterización del árabe de Ceuta, además de los datos 
mencionados anteriormente podemos decir que los tres fenómenos más signifi-
cativos son:

1. La existencia del code-switching –o alternancia de lenguas– entre el 
dariya y el español como forma de comunicación habitual. Este es un 
fenómeno de creciente importancia y su desarrollo extremo entre la 
población joven de la ciudad, donde llega a alcanzar la categoría de “có-
digo propio”. Además sirve a sus usuarios para diferenciarse tanto de los 
hablantes monolingües de español como de los arabófonos procedentes 
de Marruecos, aportando así esta forma de intercambio comunicativo 
un alto grado de independencia y autoestima a quien la utiliza (cfr. el 
capítulo 4).

172. Los cabileños eran los miembros de la cabila, una ‘tribu de beduinos o bereberes’ (DRAE, s. 
v. cabila). Actualmente, cabileño es sinónimo de rural.
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2. La desaparición de ciertos rasgos considerados de origen rural.

3. La “españolización” o “castellanización” (véase el § 3.3.3.1.), pues posee 
una fuerte presencia de elementos, fundamentalmente léxicos, de origen 
hispánico.

- Fonética

Presencia de la palatalización de la /a/ final. Este es un rasgo que tiende a 
desaparecer, ya que se observa casi exclusivamente en el habla de la población 
menos joven. 

Ejemplos173: 

(a) wăhda l-bĭnţ xmăstāšăr sāne (‘una hija de quince años’).

(b) mša n-olanda žŭww∂ž năsrānĭyye (‘se fue a Holanda y se casó 
con una cristiana’).

- Morfología verbal

1. Según afirma Vicente (2003), la tendencia más conservadora mantiene 
el sistema verbal que puede hallarse en los dialectos de la zona de Jbāla, 
mientras que la otra, más moderna, presenta innovaciones. De este modo, 
se constata el uso de la desinencia –ţ para la primera y segunda personas 
del singular en el habla de los mayores, mientras que los más jóvenes 
utilizan –ţ para la primera y –ţi para la segunda persona del singular. Como 
ejemplo puede tomarse xr∂žţ (‘yo salí’, ‘tú saliste’), forma habitual en los 
dialectos de Jbāla, mientras que entre los niños encontramos xr∂žţ (‘yo 
salí’) y xr∂žţi (‘tú saliste’), que pueden atribuirse a la influencia de un 
dialecto más prestigioso, ya que esta forma existe también en el dialecto 
de Casablanca. 

2. Aparición de una vocal protética en el imperativo. Esta vocal es caracte-
rística del dialecto hablado en la región del Anjra, donde está considerada 
como una reminiscencia del yemení a través del dialecto andaluz. Esta 
vocal, que puede documentarse en el habla de la población de mayor 
edad. 

Ejemplo: 

173. Los ejemplos que aparecen en este apartado han sido tomados de Vicente (2003).
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(a) āskŭţ/skŭţ (‘cállate’). La ā- ha desaparecido de la forma de hablar 
de los más jóvenes174.

3. También se han constatado diferencias en el uso de una forma preverbal. 
En el caso de los hombres de las generaciones más jóvenes encontramos 
/kā-/, pero las mujeres mayores utilizan /lā-/, produciéndose aquí la mis-
ma situación que encontramos en los dialectos montañeses del norte de 
Marruecos. 

Ejemplo: 

(a) kā-y’ūtu (‘ellos dan’) en contraposición a la forma conservadora 
lā-y’ūtu (‘ellos dan’).

3.3.3.	Influencias	del	español	en	el	árabe	de	Ceuta

El plano léxico es el que deja ver con más claridad la influencia que en el 
árabe ceutí tiene la lengua española, pues

“los préstamos lingüísticos son puentes entre civilizaciones, entre iden-
tidades: partes del “otro” en el ser más íntimo, más “identitario” de una 
comunidad humana que es su lengua, y más, su lengua afectiva, familiar” 
(Levy, 1995, p. 187). 

En efecto, son numerosas las huellas españolas que dejan las pisadas árabes. 
Levy (1995, p. 189) afirma que el conjunto de los hispanismos supera las 1.500 
voces registradas por Ibn Azzus Hakim en el norte de Marruecos al final del 
Protectorado español, si bien es cierto que no todos ellos se usaban con la misma 
intensidad. Las hablas gremiales o jergas profesionales contenían hispanismos 
propios, siendo los marineros quienes más los utilizaban: un total de 217 contabi-
lizados en el primer cuarto del siglo XX.

El contacto de lenguas en Ceuta se hace patente (Herrero Muñoz-Cobo, 
1998a) en la gran cantidad de hispanismos empleados en el árabe hablado en la 
ciudad. Los vocablos tomados en préstamo recientemente –debido a la situación 
de contacto lingüístico estable- están ocasionalmente en distribución complemen-
taria con otros términos de origen árabe. Las nuevas formas son en su mayoría 
sustantivos concretos, como podemos ver en los siguientes ejemplos: bandíra 
(‘bandera’), farmasya (‘farmacia’) y wírka (‘tuerca’).

174. Skŭţ es la única forma que he documentado en las entrevistas realizadas a jóvenes arabófo-
nos.
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Para ejemplificar las principales modificaciones que se llevan a cabo en el 
proceso de adaptación de términos procedentes de la lengua española hacia el árabe 
de Ceuta he recogido los ejemplos que citan en sus obras Herrero Muñoz-Cobo 
(1998a) y Moscoso García (2003a). Este último sistematiza numerosos vocablos 
españoles que penetraron en el árabe dialectal, discriminándolos según la época 
histórica en la que se adaptaron al árabe. Resulta curioso comprobar cómo a cada 
época corresponden unos campos semánticos diferentes. Así los términos báo (‘va-
por’), del español vaho, y tába (‘rapé’), del español tabaco, fueron introducidos en 
el árabe marroquí en los siglos XVI y XVII, mientras que ligásyun (‘delegación’), 
tinigráma (‘telegrama’) o tilínti (‘teniente’) son ejemplos propios de la época del 
Protectorado español en Marruecos. 

En este análisis de las principales influencias del español en el árabe ceutí 
resulta provechoso el establecimiento de una distinción entre los cambios que se 
producen en los sustantivos –que trataré en el primer apartado, dedicado al léxico- 
y los calcos semánticos en las expresiones y frases hechas.

3.3.3.1. léxico

El proceso de “arabización” que siguen los términos procedentes del idioma 
español es el siguiente: 

1) Adaptación de fonemas vocálicos

a) Cuando la fonología del árabe lo permita, es decir, cuando la palabra 
no contenga las vocales /o/ y /e/, será tomada tal cual, como ocurre 
en farmacia o gana (‘ganas’). No obstante, esto no es lo habitual, así 
que la mayoría de los hispanismos sufren algún tipo de modificación, 
como ocurre en kuzína (‘cocina’), fišta (‘fiesta’), buníto (‘bonito’) o 
léymun (‘limón’), por ejemplo.

b) El cambio vocálico del español al árabe de Ceuta se produce por la 
modificación del rasgo ‹+ / - abertura›. Como indiqué anteriormente, 
el sistema vocálico árabe sólo posee tres vocales: una de abertura 
máxima /a/, una de abertura media /i/, que tiende a asimilarse a /e/ 
–de ahí las modificaciones de /e/ por /i/ y viceversa– y, finalmente, un 
fonema vocálico de abertura mínima /u/, que da lugar a confusiones de 
/o/ por /u/ y viceversa. Ejemplos: rwída (‘rueda’), pntora (‘pintura’) 
y ligásyun (‘delegación’).

La vocal /a/ suele mantenerse en más casos que el resto de fonemas 
vocálicos debido a que la /-a/ final de palabra resulta totalmente 
compatible con el sistema lingüístico árabe, que además de contar 
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con un fonema vocálico de abertura máxima, en el terreno gramatical 
utiliza el rasgo distintivo /a/ para la formación de palabras de género 
femenino. Este es el caso de hispanismos femeninos en árabe de Ceuta 
que se mantienen idénticos al español: 

(a) medáŷa (‘medalla’).

(b) moda.

(c) gana (‘ganas’).

c) Desaparición ocasional de la primera sílaba del término prestado 
cuando éste comienza por /a-/. La explicación reside en la analogía 
con el árabe, donde numerosas palabras llevan unido el artículo.

Ejemplos:

(a) diwána (‘aduana’).

(b) síra (‘acera’).

(c) biyána (‘avellana’).

d). La sílaba tónica suele modificarse, pasando a estar en penúltima 
vocal. Cómoda, por ejemplo, pasaría a ser komóda. La explicación 
para este fenómeno y para otros muchos en los que aparece una forma 
española con diptongo es que la fonética árabe tiende a la separación 
vocálica, es decir, a realizar como hiato lo que en el idioma español 
se realiza como diptongo. Lo mismo ocurre al contrario, ya que el 
español tiende más hacia la diptongación. 

2) Adaptación de fonemas consonánticos

a) Una de las modificaciones más frecuentes e inmediatas en el paso del 
español al árabe ceutí es la utilización de /s/ dental como único fonema 
sibilante con las dos variantes, sonora y sorda, en lugar del par español 
/s/- /θ/. A la carencia del fonema interdental fricativo sordo se une el 
seseo propio de la modalidad lingüística meridional andaluza, con la 
que el árabe de Ceuta está en contacto. Los siguientes ejemplos son 
una clara muestra del fenómeno descrito: sínsur (‘ascensor’), bráso 
(‘brazo’) y kuzína (‘cocina’). En este último caso, el fonema que se 
utiliza es sonoro, /z/, no sordo, como los anteriores.

b) Respecto a las palabras españolas que contienen /ŋ/, al carecer el 
árabe de un fonema palatal nasal, se elimina el rasgo ‹+ palatal›, 
transformándose en /n/, alveolar sonora nasal. Así pañuelo pasa a ser 
panwélo. 
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c) Los fonemas alveolares se confunden en el proceso de cambio del 
español al árabe. Así lo observamos en tinigráma (‘telegrama’) o 
tilínti (‘teniente’), donde puede verse la confusión de alveolares. 

3.3.3.2. Frases hechas

La influencia del español en el árabe de Ceuta se aprecia en numerosas frases 
hechas, locuciones adverbiales, etc. Aunque las variedades lingüísticas del norte 
de Marruecos se caracterizan por el gran número de hispanismos que poseen –en 
contraposición con los dialectos del sur–, es en el árabe ceutí donde el número de 
expresiones de origen hispánico es mucho mayor175.

Los siguientes ejemplos son puramente ceutíes:

(a) Kemíra qas_a (‘cara dura’) 176.

(b) Ma’aynd-i ši gana (‘no tengo ganas’).

(c) Be_al ka-yejro_? (‘¿por cuánto sale…?’)177.

(d) Ma ka-y’atiwli_i e-rriyada mezyan (‘no se me dan bien los 
deportes’)178.

3.3.4.	Influencias	del	árabe	de	Ceuta	en	el	español	

La impermeabilidad de los hablantes cuya lengua materna es el español es 
muy elevada, por lo que únicamente algunos términos del árabe utilizados en 
ocasiones con ánimo jocoso constituyen la excepción. Entre ellos pueden oírse: 
hamdu-llah179 (‘gracias a Dios’), ma-nεaraf (‘no lo sé’ o ‘no sé’), in-ša-Allah (‘si 
Dios quiere’), wajja? (‘¿de acuerdo?’) o safi (‘se acabó’), expresiones que se 
utilizan con la misma intención que sus correspondientes del denominado “mock 
Spanish” o ‘español simulado’ (Moreno Fernández, 2006, p. 18 y Silva-Corvalán, 
ed., 1995).

A modo de resumen, estas son las principales influencias del dialecto árabe 
en el español hablado en Ceuta: 

175. Cfr. Herrero Muñoz-Cobo (1998a).
176. Ibídem.
177. Ibídem.
178. Ibídem.
179. La expresión árabe es Al-hamdu-li-llah.
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inFluencias del ÁRaBe de ceuta
 en el esPaÑol

Pronunciación	rehilada	de	/y/	y	/λ/. Ejemplos: [póŷo] pollo; [aŷunámo] ayunamos. 

seseo. Ejemplos: [súmo] zumo; [kosína] cocina; [resámo] rezamos.

/x/ no relajada, como cabría esperar siendo la modalidad lingüística andaluza la imperante. 
Ejemplos: [próximo] prójimo; [xwés] juez. 

confusión, en la comprensión oral y en el plano escrito, de /ŋ/-/y/-/ĉ/	y	palatales	en	general. 
Ejemplos: “enpesamos a comer cuando anollece” (§ 7.3.); [yimenéa] chimenea. 

confusión de /e/-/i/ y /o/-/u/ (tres sonidos vocálicos en árabe frente a cinco en español). 
Ejemplos: “en Ramada no se puede mintir ni discotir”; “en el ramadan no se ensulta”; “cuando 
termenes de comer…” (§ 7.3.). 

Modificación	acentual. Tendencia a hacer llanas ciertas palabras agudas del español. Ejem-
plos: [peréxil] perejil. 

expresiones propias del habla de ceuta (la mayoría calcos semánticos del árabe marroquí):
Uso del verbo o arreglar con el significado de ‘preparar’. Ejemplo: “me 
arreglo el bocadillo por las mañanas”; “yo tengo una mujer que me arregla 
por las tardes a mi y a mi padre lo siguiente: harira, rgief, chubaquí, breuas 
y dulces”.
Utilización de o todavía por ‘todavía no’. Ejemplos: ¿Te has comprado el 
libro de lengua? –Todavía.
Confusión o también/tampoco.
Uso de o un poquito por ‘un poco mejor’, ya que estamos ante un calco del 
árabe marroquí stito. Ejemplos: “¿Qué tal estás? – Un poquito”.
Confusión bajo/despacio por influencia del árabe "bswíya"o 

Los rasgos señalados pueden contemplarse en dos documentos (en el § 7.4.) 
que contienen gran parte de los rasgos lingüísticos arriba descritos. Curiosamente, 
ambos están relacionados con el campo de las reformas de albañilería, pintura y 
fontanería, un aspecto éste en absoluto desdeñable, ya que las personas que han 
escrito los documentos lo han hecho intentando utilizar un registro “formal”, puesto 
que su prestigio como profesionales también se mide por el acceso a las nuevas 
tecnologías, por ejemplo. 

El primer documento, que puede verse completo en el § 7.4.1., corresponde 
a una octavilla propagandística en la que un trabajador no cualificado ofrece sus 
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servicios. En ella se observan fenómenos como la confusión e/i, en las formas 
fontaniria, capentiria180, o bien entre o/u, en el caso de moldoras. 

 Aunque generalmente las alteraciones vocálicas se produzcan entre e/i y 
0/u, la a no está exenta de ser confundida, normalmente con e. Este es el caso de 
brillentar. 

Las formas del tipo cristalar o brillentar, con aféresis, deben entenderse, 
como otras muchas en las que el fenómeno que se produce es el contrario –ej.: 
alivantado–, como una clara influencia del árabe. Así, el autor del documento, 
arabófono y con escasa preparación académica, no puede dejar de relacionar la 
a- con la que comienzan muchas palabras en español, con el artículo que precede 
a las voces del árabe. Formas como acristalar o abrillantar tal vez le parecerían 
al autor demasiado arábigas.

El segundo documento (véase el § 7.4.2.) corresponde a un presupuesto 
que realizó una empresa dedicada a la construcción para remozar una vivienda. 
En él pueden encontrarse muchos términos y construcciones sintácticas ajenos al 
español, cuando el señor que lo escribió estaba convencido de que había utilizado 
correctamente esta lengua. 

Así pues, pueden verse formas que van desde al bañilería hasta alivantado 
de azulejos, o construcciones de clara influencia árabe, como el presupuesto este 
no incluido materiales y cambios de género (unos paredes). Eso sí, el total de 
presupuestada va con el IPSI a parte. 

Como puede comprobarse, son muchas las características de la lengua árabe 
que subyacen en las estructuras fonéticas y morfosintácticas del documento, a me-
nudo agramaticales o extrañas al español181. Tal vez las más significativas sean:

Confusión de • e por i y viceversa. 

Ejemplos: vintana, ripillar, sanetarios, peteción.

A•  epentética al inicio de palabra.

Ejemplos: alivantado, apicado.

180. Aunque con una frecuencia de aparición menor, la grafía r conlleva ciertas dificultades, dado 
que el rasgo vibrante múltiple que posee en muchos casos el español no lo tiene el árabe. En la 
documentación que analizo, las soluciones gráficas a esa relajación –o vibración simple– son 
la ausencia de grafía (capentiria) y la hipercorrección (materriales y terrmicos).

181. El nivel de instrucción de la persona que ha escrito el documento es bajo, por ello no me de-
tendré en aspectos que son consecuencia de este hecho –como puede ser la diptongación en 
cierrar–. En cualquier caso, esta persona realizó un esfuerzo por redactar de manera adecuada, 
lo que valora significativamente el texto documental.
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Separación de palabras por analogía con la estructura artículo + sustan-• 
tivo.

Ejemplos: Al bañilería, a parte (este último es un error frecuente 
en español, pero creo que en este caso concreto puede deberse 
también a la influencia del árabe).

Confusión de género.• 

Ejemplo: cierrar unos paredes.

Ausencia de artículo.• 

Ejemplo: colocar rodapie de toda _ casa.

Construcciones agramaticales.• 

Ejemplos: el total de presupuestada a…; el presupuesto este no 
incluido materriales. 

3.4. conclusiones
Voces como cultura, multiculturalidad, multiculturalismo, interculturalidad… 

en la actualidad están perdiendo sus matices semánticos primigenios debido a la 
frecuencia de su uso. Hoy en día se tiene una visión más realista o, mejor dicho, 
más reflexiva de estos términos, mientras que años atrás se usaban a modo de cajón 
de sastre en el que todo valía. Antes, por ejemplo, lo multicultural se relacionaba 
con el enriquecimiento –incluso con el exotismo–, mientras que en nuestros días 
hasta ha llegado a utilizarse como explicación de conflictos étnicos, e incluso ha 
pasado a adoptar matices negativos. 

 En la ciudad de Ceuta conviven en la actualidad cuatro culturas signifi-
cativas estadísticamente: la cristiana, la musulmana, la hindú y la hebrea, siendo 
las dos primeras las que cuentan con un mayor número de representantes. Por 
este motivo, Ceuta merece el calificativo de ciudad multicultural, dado que en 
ella habitan personas con diferentes maneras de ver el mundo, de organizarse, de 
relacionarse y de valorarse como individuos y como miembros de un entramado 
social. El elemento religioso identifica a las diversas culturas ceutíes, aunque la 
lengua y el vestido también constituyen rasgos culturales dignos de mención. 

Tal vez debido al carácter fronterizo y a la particular situación geográfica 
de Ceuta, en ella los cristianos se sienten “más cristianos182 y más españoles que 

182. Véase Escobar Rivas, Cantón Gálvez y Ferrero Ledesma (2001).



95

El contacto de lenguas en Ceuta

nadie”, aunque esto no se corresponda con la idea que de los ceutíes se tiene en 
la Península, donde destacan el conocimiento estereotipado y la desinformación 
sobre la ciudad y sus habitantes. Asimismo, debido probablemente al deseo de 
diferenciación respecto a los ciudadanos marroquíes, la minoría mayoritaria –la de 
los musulmanes– posee también un fuerte “sentimiento nacionalista”, entendiendo 
por tal el apego y aprecio hacia el Estado español y sus instituciones. 

Numerosos cristianos ceutíes piensan que el multiculturalismo pasa por el 
asimilacionismo cultural, que se erige en la forma más conveniente de hacer las 
cosas y la solución a los problemas lingüísticos, de fracaso escolar, de relaciones 
interétnicas, etc. Lo ideal, sin embargo, sería que la sociedad ceutí transitara de 
la multiculturalidad a la interculturalidad, con la integración como único fin y sin 
los miedos y los prejuicios que aún se respiran en el medio ambiente moral de la 
ciudad.

En general, la impresión general que ofrecen los resultados de encuestas 
y entrevistas sobre la convivencia entre culturas en Ceuta es que existe un gran 
desconocimiento de “la cultura del otro” en una ciudad en la que musulmanes y 
cristianos estudian, trabajan y viven juntos pero de espaldas unos a otros. Este 
aspecto llama poderosamente la atención de los peninsulares, quienes imaginan 
una ciudad más cohesionada culturalmente. Como consecuencia de lo anterior, 
el desconocimiento deviene en desconfianza, tanto por parte de los musulmanes 
como por el lado de los cristianos; eso sí, en niveles individuales183 o personales 
sí que existen buenas y cordiales relaciones, aunque en el ámbito comunitario no 
ocurra lo mismo. 

Buena parte de la desconfianza y el recelo existentes desaparecería si ambas 
culturas se acercaran un poco más, puesto que la información, el conocimiento y 
la valoración de la cultura propia y de la de los demás son la clave de una convi-
vencia menos prejuiciosa y más enriquecedora.

Las relaciones entre culturas se muestran también en el plano léxico-semán-
tico. Así, los cristianos utilizan nombres que, en líneas generales, no distinguen a 
los habitantes de Ceuta de los marroquíes, mientras que los musulmanes ceutíes 
se cuidan mucho de remarcar la diferencia que existe entre ellos y los musulmanes 
del país vecino. La utilización de palabras árabes para denominar a los cristianos y 
de voces españolas para nombrar a los marroquíes puede plantear una interesante 

183. Tal vez en este punto, es decir, en el terreno personal y entre individuos pertenecientes al 
mismo nivel socioeconómico, sí existen unas relaciones más fluidas. Serán necesarios estudios 
posteriores para profundizar en este aspecto y comprobar si los factores sociales y económicos 
se hallan en el origen de los “problemas interculturales”. 



96

Verónica Rivera Reyes

reflexión sobre la identidad del musulmán ceutí. Además, este aspecto enlaza con 
un hecho –que se expondrá en el capítulo 5– en relación con los alumnos que 
cursan la Educación Secundaria Obligatoria: el uso de códigos desconocidos por 
el interlocutor (dariya y code-switching) para reforzar el sentimiento de poder y 
de control de las situaciones.

Respecto a la denominación de la lengua –español/ castellano– no existen 
dudas y ni siquiera ocurre como en otros lugares de la geografía española, donde 
podemos encontrar personas que dicen “hablar sevillano” o “madrileño”. Sin 
embargo, sobre la denominación del habla de los musulmanes ceutíes sí que hay 
cierta controversia, puesto que en la bibliografía existente sobre el tema encon-
tramos expresiones tan dispares como cherja, “árabe”, “árabe marroquí”, dariya 
o “árabe de Ceuta”. Sobre esta última parece que existe un mayor consenso para 
su uso, tanto en el plano político como en el científico.

 La lengua española hablada en Ceuta presenta características fonéticas 
propias de la modalidad lingüística andaluza, ligándose más concretamente al 
habla de Cádiz. En el siguiente cuadro se muestran las principales características 
del habla ceutí cristiana184:

caRacteRÍsticas del
HaBla ceutÍ (i)

aspiración de /s/ en posición implosiva.

seseo (ceceo ocasional).

yeísmo.

Fricatización	de	/ĉ/.

aspiración de /x/.

Por otro lado, el español de Ceuta presenta unos rasgos propios, que se en-
cuentran muy relacionados con el uso que de la lengua hacen los hablantes bilin-
gües que, lógicamente, aportan el componente árabe al español. Los mencionados 
rasgos carecen de homogeneidad, de ahí la aparente contradicción entre unos y 
otros, pero lo que nos muestran es una doble tendencia en la pronunciación. En 
líneas generales son los siguientes (etnolecto musulmán):

184. Las diferencias entre la forma de hablar español de cristianos y musulmanes me ha llevado a 
establecer el rasgo “étnico” como variante sociolingüística.
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caRacteRÍsticas del HaBla ceutÍ (ii)

seseo (ausencia total de ceceo).

Pronunciación de /-s/ junto con aspiración de la misma.

yeísmo, con rehilamiento en ocasiones.

aspiración de /x/ junto a la realización velar (/x/ castellana).

Dificultad	en	la	realización	de	/ŋ/.

En ocasiones, confusión vocálica por 
adecuación del sistema árabe al español.

Ocasionalmente,	modificación	acentual. Tendencia 
a hacer llanas las palabras agudas.

La segunda lengua más hablada es el árabe ceutí o dariya, que es princi-
palmente un dialecto de tipo magrebí, de grupos humanos sedentarios y con los 
rasgos característicos de los dialectos montañeses del norte de Marruecos, aunque 
también hay personas cuya forma de hablar procede de otras regiones como el 
Rīf y el Sūs. En el árabe dialectal hablado en la ciudad también pueden hallarse 
diferencias diatópicas, ya que, según los hablantes arabófonos, el dariya hablado 
en la zona de Benzú y Belliounech es diferente al del resto de la ciudad –más rural 
y peor valorado socialmente.

Por último, en el árabe ceutí se está produciendo un fenómeno generalizado: 
la desaparición de rasgos que se consideran de origen rural y que se encuentran 
claramente desprestigiados. Junto a este fenómeno se constata que las influencias 
del español en el dariya son numerosas.
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Analizados previamente los aspectos más importantes en relación con la 
diversidad cultural y lingüística de Ceuta, el interés de este capítulo se centra en 
el estudio de la situación de contacto lingüístico propiamente dicho, pasando así 
de la descripción general del multiculturalismo y el multilingüismo a la realidad 
del contacto entre el español y el árabe ceutí. 

La cohabitación del dariya y el español es algo más que una relación lingüís-
tica, es la plasmación y la consecuencia de la convivencia de culturas, así como 
una manifestación de la identidad social, puesto que 

“la forma en que los bilingües usan y eligen una lengua en sociedades 
lingüísticamente diversas contribuye a la formación de la identidad so-
cial, de modo que, para un bilingüe, cada acto de habla o de silencio se 
convierte en un «acto de identidad» (Preston y Young, 2000, p. 32).

En los manuales, la población bilingüe ceutí es considerada a menudo in-
migrante, pese a estar registrada desde el siglo XIX. Por lo tanto, el dariya no 
adquiere la condición de lengua regional o minoritaria185. 

Efectivamente, tras numerosos títulos de monografías o ensayos dedicados al 
bilingüismo en España, las lenguas de España o el contacto de lenguas en nuestro 
país, se encuentran únicamente estudios sobre el bilingüismo en Cataluña, País 

185. Para esta cuestión, véase el art. 1.1. del Dictamen del Comité de las Regiones sobre la “Pro-
moción y protección de las lenguas regionales y minoritarias”, Consejo de Europa, Diario 
Oficial nº C357 del 14/12/2001, pp. 33-36. 

 Sobre las lenguas minoritarias y la diversidad lingüística en el siglo XXI: Comrie (2004), 
Crystal (2004), Antxustegi y Aguirre (2004), Ostler (2004), Hogan-Brun y Wolff (eds.) (2003), 
Nelde, Strubell y Williams (1996).
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Vasco, Galicia… y, en menor medida, el bable, el aranés… por poner un ejemplo 
de lenguas regionales o minoritarias186. 

a) contacto de lenguas

4.1. el bilingüismo
Antes de comenzar a definir el fenómeno de contacto lingüístico conocido 

como bilingüismo, tomemos como punto de partida que:

1) En el mundo existen, según las estimaciones de la UNESCO187, unas 
6.000 lenguas. Conviene recordar que todas poseen un nivel de com-
plejidad similar y todas están preparadas para reflejar un pensamiento 
complejo188. 

2) La población mundial se encuentra repartida en unos 180 Estados.

Realizando una sencilla operación aritmética puede llegarse a la conclusión 
de que la equivalencia una lengua/un Estado no se sostiene por sí misma y que 
el bilingüismo o, mejor aún, el plurilingüismo, sería la “situación lingüística na-
tural” de un país189. Desde esta perspectiva, un tanto simplista pero ciertamente 
ilustrativa de una situación habitual en el mundo, la excepción la constituirían las 
comunidades monolingües.

Por otro lado, si el acercamiento al fenómeno del bilingüismo se produce 
adoptando un punto de vista histórico, se comprobará fácilmente que desde los 

186. Los ejemplos que pueden citarse respecto a esta cuestión son numerosos, entre ellos: Siguan 
(1992, 2001), Etxebarria (2002), Castillo Lluch y Kabatek (eds.) (2006), Skutnabb-Kangas 
(2001) y Medina López (1997). 

 Desde una perspectiva distinta, Coulmas considera que un país como Marruecos es ciertamente 
relevante en cuanto al multilingüismo y al bilingüismo social, en concreto en lo referente al 
árabe/francés y al árabe/español, y apunta que “For example, in some restricted areas in the 
north of Morocco around the two Spanish enclaves of Ceuta and Melilla, Spanish enjoys a 
certain currency” (Coulmas, ed., 1997, p. 136), en referencia al contacto del árabe con otras 
lenguas. 

187. Esta información puede consultarse en http://portal.unesco.org/culture, o bien en www.unesco.
org, donde también se encuentran detalles sobre interesantes proyectos como “LINGUAPAX”, 
que muestra la movilización internacional a favor del plurilingüismo y la defensa de las lenguas 
minoritarias o en peligro de desaparición.

188. Sobre mitos y falsas creencias acerca de las lenguas, véase Moreno Cabrera (2004, pp. 237-
265). 

189. Acerca de la diversidad lingüística en el mundo y el plurilingüismo, cfr. Baetens Beardsmore 
(2001). Véase también Moreno Cabrera (2006).
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primeros intercambios comerciales, culturales y territoriales, los hombres han 
debido realizar grandes esfuerzos para comunicarse de manera exitosa. Estos 
esfuerzos, que a menudo iban unidos a situaciones de contacto de carácter más 
estable, tales como anexiones de territorio, situaciones de colonización o desarrollo 
del comercio, daban como resultado bien una situación de bilingüismo, o bien el 
nacimiento de un nuevo código que, aunando elementos de los sistemas lingüísticos 
en contacto, cumpliera con su cometido de servir de vehículo de comunicación y 
de cohesión entre los nuevos hablantes. Así pues, históricamente el bilingüismo 
ha formado parte de la condición humana desde que el hombre tiene curiosidad 
por saber qué hay más allá del lugar donde habita y cómo son o qué piensan sus 
vecinos, es decir, desde el inicio de la Humanidad.

Tampoco puede pasarse por alto la concreción del bilingüismo en las personas 
y el desempeño del rol de puente entre cosmovisiones que han jugado, y aún lo 
hacen, numerosos hablantes. En efecto, el individuo bilingüe, el intérprete, el que 
ha actuado como intermediario entre personas de diferentes culturas, ha gozado 
de una importancia no bien reconocida en muchos casos, cuando 

“ha hecho posible la relación entre pueblos diversos y permitido que 
podamos considerar a la humanidad como una unidad y que pueda ha-
blarse de una historia universal y no sólo de compartimientos estancos” 
(Siguan, 2001, p. 16). 

Como puede apreciarse, al estudio del bilingüismo se accede desde diferentes 
disciplinas. En realidad, para ser exactos, debería afirmarse que para estudiar el 
bilingüismo no sólo “se puede” sino que “se debe” iniciar un acercamiento desde 
una perspectiva interdisciplinar.

La gradación tan variada que ofrece el bilingüismo en Ceuta acentúa la com-
plejidad del estudio de los rasgos socioculturales que intervienen en el mismo. No 
obstante, podrían establecerse ciertas generalizaciones –imprecisas, como todas 
ellas, pero necesarias– como la relación de la población joven de ambos sexos con 
las cifras más altas de bilingüismo o, en el extremo opuesto, la correlación entre 
la variable sociolingüística “sexo femenino de avanzada edad” y los niveles más 
elevados de monolingüismo árabe y grandes carencias en el conocimiento y uso 
de la lengua española.
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4.1.1.	Definición

Consciente de que resulta un clásico y precisamente por ello, comienzo la 
descripción del bilingüismo190 con la definición propuesta por Weinreich (1953, p. 
17) hace más de medio siglo: “La costumbre de usar alternativamente dos lenguas 
será llamada bilingüismo y las personas que tienen esa costumbre serán llamadas 
bilingües”.

Desde entonces son incontables los estudios y autores que se han dedicado a 
profundizar en el contacto de lenguas y en el bilingüismo, ampliando el término, 
estableciendo nuevas categorías191, etc. En lo que todos coinciden es en que el 
bilingüismo consiste en la ‘capacidad para comprender dos lenguas y para expre-
sarse en ellas dos’. A partir de aquí comienzan las matizaciones y las divergencias 
porque “definir quién es o no bilingüe resulta esencialmente elusivo y en última 
instancia imposible” (Baker, 1997, p. 44). 

Así pues, el bilingüismo sería una situación mental o psicológica que viven 
los individuos inmersos en sociedades bilingües, en las que interactúan dos códigos 
lingüísticos diferentes. 

Una vez definidos los términos, las dudas comienzan a aparecer: ¿es bilin-
güe la persona que puede expresarse en una lengua mientras piensa en su lengua 
materna?, ¿es bilingüe quien domina las estructuras gramaticales de un idioma 
pero posee un marcado acento extranjero?, ¿es bilingüe quien tiene la capacidad 
de comprender un texto escrito en una lengua y no es capaz de expresarse oral-
mente en ella? La medida del bilingüismo y, por ende, del hablante bilingüe, está 
estrechamente relacionada con la definición de bilingüismo. Se entiende que los 
individuos bilingües lo son porque viven en una sociedad bilingüe192, porque las 
personas con las que se comunican habitualmente son bilingües, o bien porque 
utilizan otro código como forma habitual de comunicación, etc. Todo dependerá, 
pues, del enfoque adoptado, ya que se trata de una cuestión de gradación. 

En efecto, el bilingüismo puede presentar una graduación continua hasta 
llegar a la capacidad que permite que un individuo pueda ser considerado por los 

190. Existen numerosos estudios sobre las situaciones de contacto de lenguas y el bilingüismo (Appel 
y Muysken, 1996; Baker, 1997; Baker y Jones, 1998; Hamers y Blanc, 2000; Romaine, 1994 
y Siguan, 2001, entre otros) y en esta ocasión serán tomados como referencia aquéllos que 
considero más accesibles y cuyos planteamientos se adaptan mejor a la realidad lingüística 
objeto de análisis. 

191. En este sentido resulta interesante la obra de Hamers y Blanc (2000, pp. 25-49) sobre la di-
mensión y medida del bilingüismo.

192. Sobre las causas del bilingüismo social en el mundo, véase Etxebarria (2002, pp. 44-49).
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nativos193 de dos lenguas distintas como perteneciente a su propio grupo (Haugen, 
1953). 

La definición que propone Siguan sobre el bilingüismo y su materialización 
en el individuo resulta bastante adecuada194, por encontrarse en un término medio 
entre las posturas más extremas195 y las más abiertas y flexibles respecto al cono-
cimiento y dominio de dos lenguas: 

“Llamamos bilingüe al sujeto que posee dos sistemas lingüísticos –dos len-
guas– con amplitud y profundidad similar y que es capaz de utilizarlos en cualquier 
situación de su contexto social con parecida facilidad y eficacia” (Siguan, 2001, 
p. 29)196.

La capacidad de poseer dos lenguas y de alternar su uso puede ser definida 
teniendo en cuenta estas cuatro premisas: 

a) Posee dos sistemas lingüísticos.

b) Mantiene separados los dos sistemas. La existencia de interferencias 
no influye en la separación de las lenguas.

c) Puede cambiar de sistema lingüístico rápidamente y sin esfuerzo.

d) Es capaz de traducir un mismo mensaje de una de las lenguas que 
posee a la otra.

Una vez efectuada la caracterización del hablante bilingüe conviene reali-
zar una primera y general delimitación del concepto de bilingüismo: la que se ha 
establecido entre el bilingüismo social y el individual. 

Como es sabido, la estructura social en su totalidad se materializa en cada 
lengua y, en sentido opuesto, en cada interacción lingüística quedan reflejadas unas 

193. En el caso que analizo, los hablantes bilingües a menudo no son considerados ni una cosa 
ni otra, ni lingüísticamente españoles, ni árabes marroquíes. Este es uno de los motivos por 
el que suelen acudir al code-switching como forma habitual de intercambio comunicativo y 
marca cultural.

194. Baker (1997, p. 34) también se halla en esta misma línea, centrada en el uso cotidiano de dos 
lenguas, más que en la realización de una gradación de dominio de las destrezas básicas, por 
ejemplo.

195. Desde la rigidez y ortodoxia tradicionales de Bloomfield (1933)-(1976) o, más recientemente 
Halliday, McIntosh y Stevens (1972) –para quienes un bilingüe debía dominar dos o más 
lenguas igual que un nativo y utilizarlas sin ninguna interferencia–, hasta la concepción más 
laxa de Haugen (1953) o McNamara (1969) –cfr. Siguan (2001)– que consideran bilingüe a 
quien es capaz de emitir mensajes con sentido, o dominar alguna de las destrezas básicas en 
otra lengua.

196. Etxebarria (2002, p. 30) propone una definición basada en los mismos rasgos.
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relaciones sociales y una visión del mundo197. Por lo tanto, hablar de bilingüismo 
social e individual es hablar de las dos caras de una misma moneda. 

Bilingüismo social•	

Es el producido en aquellas sociedades en las que se hablan dos lenguas o 
más, pero más apropiado es decir que una sociedad bilingüe es una sociedad en 
la que dos lenguas tienen algún tipo de vigencia social, lo cual significa que son 
usadas en determinadas situaciones de acuerdo con normas explícitas o implícitas 
(Siguan, 2001, p. 32). En realidad, es la necesidad de comunicación con personas 
que no hablan nuestra lengua materna la que lleva a la adquisición y el uso de 
nuevas lenguas. 

De gran interés para el contexto ceutí resultan las apreciaciones de Appel y 
Muysken (1996, p. 10) respecto a las formas de bilingüismo social, ya que reflejan 
la existencia de un tipo de bilingüismo que aparece cuando conviven un grupo 
monolingüe y otro bilingüe. En la mayoría de los casos este último grupo es mi-
noritario –o, desde una perspectiva sociológica, oprimido o no dominante– como 
ocurre en Ceuta, donde existe un colectivo monolingüe –que puede continuar 
siéndolo, dado que es socioeconómicamente dominante– y otro bilingüe árabe/
español. Sociolingüísticamente podría hablarse de una gran comunidad idiomática 
o comunidad de habla y de dos comunidades lingüísticas diferenciadas198. 

Bilingüismo individual•	

Consiste en el dominio o posesión de las destrezas básicas199 de dos lenguas200 
por parte de un individuo, teniendo en cuenta que las actitudes de los individuos 
hacia una lengua particular pueden afectar el mantenimiento, la restauración, la 
sustitución o la muerte de una lengua en la sociedad201. 

La distinción realmente útil sería la que diferenciaría una capacidad bilingüe 
frente a un uso bilingüe y así, partiendo del uso individual de las lenguas, plantear 

197. En referencia a las diferentes formas de ver el mundo y su plasmación lingüística, Romaine 
(1996, p. 41) realiza un juego de palabras entre different words (‘palabras distintas’) y different 
worlds (‘mundos distintos’). 

198. En Blas Arroyo (1998, pp. 15-32) pueden verse varias definiciones de comunidades lingüísticas/
de habla, así como en Hudson (1981, pp. 36-40) y González Riaño (1994, pp. 132-137).

199. Por destrezas básicas entendemos las capacidades orales: escuchar y hablar, y las escritas: 
leer y escribir. Hay también quien incluye una quinta competencia: pensar (Skutnabb-Kangas, 
1981).

200. Esta es una definición general. En el caso de los hablantes ceutíes, éstos dominan dos códigos 
(en algunos casos, tres, contando el árabe fusha), una lengua, la española, y un dialecto, el 
árabe de Ceuta. 

201. Cfr. Baker (1997).
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cuestiones como cuándo usa el individuo esas dos lenguas, cómo, dónde, con 
quién… En palabras de Baker (1997, p. 67), 

“la gente que habla una lengua minoritaria dentro de un contexto de 
lengua mayoritaria puede decirse que forma una comunidad de habla o 
comunidad de lengua. El bilingüismo en el nivel individual es la mitad de 
la historia. La otra mitad esencial es analizar cómo se forman y cambian 
los grupos de personas que hablan esa misma lengua”.

4.1.2. tipos de bilingüismo

Estos son los tipos de bilingüismo que más útiles resultan para la caracteri-
zación y descripción de los sujetos bilingües ceutíes (Rivera, 2010c):

Bilingüismo aditivo•	

En un hablante se aprecia el bilingüismo aditivo (Lambert, 1981) cuando la 
adquisición de la segunda lengua no representa un obstáculo para la primera, sino 
más bien un estímulo para su desarrollo. El individuo con este tipo de bilingüismo 
“de ganancia” se caracteriza por poseer los siguientes rasgos202:

a) Alto grado de competencia en las dos lenguas, en cualquier contexto 
comunicativo.

b) Mantenimiento de una fuerte identidad etnolingüística y de actitudes 
positivas hacia la segunda lengua y el grupo cultural.

c) Posibilidad de usar la propia lengua sin restringir su uso a contextos 
determinados, o sea, sin diglosia.

Bilingüismo sustractivo•	

Se habla de bilingüismo sustractivo cuando el progreso en una lengua se hace 
a costa del retroceso de la otra. En esta ocasión, estos son los rasgos que presenta 
el individuo con bilingüismo “de pérdida”:

a) Alto grado de competencia en la segunda lengua, si llega a alcanzarse, 
y progresiva pérdida de las competencias en la lengua materna, que 
en algunos casos correría el peligro de perderse por completo.

b) Falta de competencia en ambas lenguas.

202. Teniendo en cuenta estas características, aproximadamente el 40% de la población ceutí puede 
considerarse bilingüe, aunque con algunos matices que introduciremos más adelante, puesto 
que, según el segmento de edad al que nos refiramos, las capacidades y destrezas básicas 
–receptivas y productivas– serán dominadas en mayor o menor medida.
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c) Pérdida de la identidad etnolingüística.

Debido a la relación de desigualdad subyacente en la dicotomía aditivo/
sustractivo, este tipo de bilingüismo sienta las bases para el establecimiento de 
una de las más clásicas distinciones en el terreno del contacto lingüístico: “bi-
lingüismo” frente a “diglosia”. Sánchez y Forteza (1987, p. 204) indican que la 
caracterización más clásica de estos dos términos situaría al bilingüismo como un 
fenómeno fundamentalmente psicológico, que se produce en la esfera individual 
y que implica el mismo nivel de prestigio entre los dos idiomas y la ausencia de 
conflictos entre ellos, tanto en el ámbito individual como en el social. 

Para intentar solventar el desarrollo del bilingüismo sustractivo en el indivi-
duo, Lambert (1981, p. 13) sugiere la transformación de experiencias “de pérdida” 
en experiencias “de ganancia” a través del bilingüismo y el biculturalismo. 

Bilingüismo equilibrado•	

Este tipo de bilingüismo, también denominado equilin-güismo, resulta muy 
interesante y útil en lo que se refiere a la caracterización de los hablantes ceutíes, 
aunque a veces se haya “idealizado” el concepto. Un bilingüe equilibrado es 
aquél que posee casi igual fluidez en dos lenguas dentro de contextos lingüísticos 
variados. Puesto que la mayor parte de los bilingües utiliza las dos lenguas para 
diferentes propósitos, en el caso de los hablantes objeto de mi interés puede afir-
marse que con la etiqueta bilingüe equilibrado estaríamos calificando a una parte 
considerable de los individuos arabófonos203. 

Desde un punto de vista más escéptico, Baker (1997, p. 35) subraya que el 
bilingüismo equilibrado es un concepto problemático por dos razones fundamen-
tales:

a) Puede existir el equilibrio en un nivel bajo de competencia en las dos 
lenguas.

b) Alguien puede tener dos lenguas relativamente infradesarrolladas 
pero con niveles de fluidez aproxima-damente iguales en cada una 
de ellas. Si bien éste es el sentido de bilingüe equilibrado dentro de 
su interpretación literal, no lo es en el sentido en que lo emplean los 
especialistas en bilingüismo.

203. De nuevo la ausencia de estudios sociolingüísticos sobre la población arabófona ceutí hace 
imposible ofrecer datos concretos.
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Semilingüismo•	

En el ámbito del dominio de dos o más lenguas puede ocurrir incluso que la 
adquisición de una segunda lengua no sólo perjudique al desarrollo de la primera, 
sino que no sea capaz de asegurar el desarrollo normal de la segunda. Este sería el 
caso de los “sin suficiente competencia” en cualquiera de las dos lenguas (Baker, 
1997, p. 36).

Para reflejar este hecho, Hansegård (1975)204 propuso hablar de semilingüis-
mo, una situación lingüística caracterizada por la pobreza de vocabulario y de la 
morfosintaxis en cada una de las lenguas que domina el sujeto bilingüe y un déficit 
de automatismo para mantenerlas separadas205. 

Este sería el perfil del semilingüe en sus dos lenguas206:

a) Manifiesta pobreza de vocabulario y una gramática incorrecta.

b) Piensa conscientemente sobre la producción lingüística.

c) Es afectado y no creativo en cada lengua.

Le resulta difícil pensar y expresar emociones y pensamientos críticos en 
cualquiera de las dos lenguas.

En este contexto, resulta interesante hacer mención de un pequeño grupo de 
hablantes “de herencia” árabe, que debido tanto a su escasa formación como al 
entorno social en el que se mueven –con un uso restringido del español y un árabe 
poco elaborado– se adaptan al perfil de hablante semilingüe que aquí se esboza.

Bilingüismo bicultural/monocultural•	

Según la identidad cultural del bilingüe puede hablarse de bilingüismo bicul-
tural, cuando hay una doble pertenencia e identidad cultural, frente al bilingüismo 
monocultural –en la lengua materna o en la segunda lengua– que surge cuando la 
identidad cultural se produce sólo en uno de los dos idiomas207. Sobre este aspecto 
me ocupo con más detenimiento al tratar el tema de la alternancia de códigos.

204. Véase Skutnabb-Kangas (1981). Cito por Baker (1997).
205. Véase Martin-Jones y Romaine (1985).
206. Sobre las críticas que han recibido las nociones de semilingüismo o doble semilingüismo, 

véase Baker (1997, pp. 36-37).
207. También existe el bilingüismo acultural con anomía, cuando la identidad cultural está mal 

definida; es decir, cuando el sujeto no se identifica con ninguna de las dos culturas (Sánchez 
y Forteza, 1987, p. 205). 

 La anomía y su relación con la identidad etnolingüística aparece reflejada en Hamers y Blanc 
(2000, pp. 212-213).



108

Verónica Rivera Reyes

Otros tipos de bilingüismo•	

- Bilingüismo adscrito: adquisición del bilingüismo temprano.

- Bilingüismo coordinado y bilingüismo compuesto: esta clasifi-
cación se basa en las relaciones entre lengua y pensamiento. El 
bilingüe compuesto aprende su segunda lengua relacionando cada 
palabra nueva con su equivalente de traducción (idéntico en las dos 
lenguas) en la lengua materna. El bilingüe coordinado ha adquirido 
las dos lenguas en circunstancias distintas y, como consecuencia, 
no tiene un significado idéntico para los equivalentes de traducción 
en los dos idiomas; el mecanismo de traducción es, por tanto, más 
complejo208. 

- Bilingüismo primario: adquisición natural (no aprendizaje escolar) 
de dos lenguas. 

- Bilingüismo secundario: aprendizaje formal (en instituciones 
académicas) de la segunda lengua.

Tras esta aproximación a los principales tipos de bilingüismo, según las 
consecuencias que produzca una lengua en el desarrollo de la competencia co-
municativa de la otra –o las otras–, según el dominio de las lenguas que posea el 
hablante, etc., he considerado pertinente la utilización de estas definiciones para 
realizar una caracterización del bilingüismo en Ceuta.

4.1.3. el bilingüismo en ceuta

Estos serían los principales tipos de bilingüismo que podrían aplicarse a la 
situación lingüística ceutí (Rivera, 2010c):

Bilingüismo substractivo o “de pérdida”• . 

 En numerosas ocasiones se debe a que el español es la lengua oficial, en 
la que se imparte enseñanza. En algunos casos el árabe de Ceuta se ve 
mermado por el uso del español, o bien se “españoliza”, reduciéndose, 
por ejemplo, su repertorio léxico. Además, el bilingüismo “de pérdida” 
unido al uso habitual del code-switching puede provocar un déficit en la 
competencia lingüística, tanto del árabe como del español. 

208. La distinción entre bilingüismo compuesto y coordinado fue establecida por Ervin y Osgood 
(1954, pp. 139-146). Cfr. Narbona y Chevrie-Muller (2001, p. 66). Véase también Sánchez y 
Forteza (1987, pp. 203-204).
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 La ausencia de una política lingüística y educativa que valore el patrimo-
nio cultural familiar del alumnado no hace sino aumentar las diferencias 
entre los códigos lingüísticos más usados en la ciudad.

• Bilingüismo adscrito. 

 Adquisición temprana de las lenguas en contacto. A menudo, esto ocurre 
alrededor de los 3 años de edad, cuando comienza la educación infantil 
(3-6 años).

• Bilingüismo bicultural.

 La identidad cultural se produce en dos idiomas, aunque también hay 
hablantes bilingües que sienten que sólo pertenecen a una cultura (en el 
caso de los jóvenes, la española-occidental mayoritariamente).

• Bilingüismo secundario.

 Pese a que la familia conozca y use el español –en general, alternándolo 
con el árabe–, la segunda lengua se aprende formalmente, en la escuela.

• Bilingüismo, en algunas ocasiones, equilibrado.

 En este caso me refiero a los hablantes que poseen igual fluidez en español 
y en árabe, en contextos lingüísticos variados.

A estas consideraciones hay que unir el hecho de que el bilingüismo sólo se 
produce entre la población musulmana, que posee el árabe como lengua materna, 
mientras que los castellanohablantes monolingües no dominan los dos códigos.

Teniendo en cuenta las anteriores aproximaciones al concepto y los tipos de 
bilingüismo, aproximadamente el 40% de la población ceutí puede considerarse 
bilingüe209, aunque con algunos matices que se introducirán posteriormente, puesto 
que, según el segmento de edad y el estrato social analizado, las capacidades y 
destrezas básicas –receptivas y productivas– serán dominadas en mayor o menor 
medida. Para Vicente (2005) o Jiménez Gámez (2006) la cuestión no ofrece dudas: 
casi la mitad de la población ceutí, incluyendo el elevado número de trabajadores 
que diariamente cruzan la frontera marroquí, es capaz de comprender y expresarse 
en árabe y español con cierta fluidez. En el ámbito educativo, este porcentaje se 
eleva al 65%.

Pasando a aspectos relacionados más intensamente con el foco de interés 
de este capítulo, y en concreto con la caracterización del hablante bilingüe ceutí, 

209. En la práctica son numerosos los ceutíes que no se consideran bilingües por las razones que 
apuntaremos en este epígrafe y que desarrollaremos en el siguiente capítulo. 
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retomaré como punto de partida las palabras que hacen referencia a las actitudes 
culturales del colectivo cristiano respecto al de confesión musulmana. Indiqué en 
aquella ocasión que la población cristiana posee una cierta tendencia asimilacionista 
en relación con la cultura de origen musulmán. Pues bien, de acuerdo con Martín 
Rojo la asimilación, si se llevara a la práctica en el terreno lingüístico, entrañaría 
importantes consecuencias en el desarrollo de las lenguas210, y advierte que

“el resultado puede ser que la lengua materna se deteriore o sea sustituida 
por la segunda lengua, o bien, como ocurre frecuentemente, que ninguna 
de las dos se adquiera plenamente” (1995, p. 313).

El bilingüismo que posee una parte de la población musulmana en Ceuta es 
de tipo substractivo o de pérdida, lo cual quiere decir que el español y el árabe dia-
lectal ceutí se encuentran mermados, tanto por el conocimiento que de ellos tienen 
los hablantes como por el desarrollo posterior de ambos códigos lingüísticos. Este 
bilingüismo de pérdida no aparece con igual intensidad en todos los hablantes, ni 
puede ser caracterizado en todas las ocasiones como bilingüismo substractivo, ya 
que el acceso a la cultura o a las instituciones académicas, el uso que se haga de las 
lenguas o la relación con personas que poseen un conocimiento más profundo del 
idioma, provocan la existencia de numerosos matices dentro del bilingüismo. 

Como consecuencia de lo anterior, surge la necesidad de mencionar, aunque 
sólo sea someramente, el tema de la medida del bilingüismo, que ha sido tratado 
de forma desigual por los investigadores dedicados a él211. 

Continuando con la caracterización del bilingüismo en la ciudad de Ceuta, 
se plantea otro aspecto relacionado con el mismo: en qué dirección se produce el 
dominio de los dos códigos o, lo que es lo mismo, en qué colectivo humano se 
encuadra la población bilingüe. En este sentido Ayora (2006, p. 36) sostiene que 

“se produce un bilingüismo unidireccional en Ceuta, puesto que los 
monolingües no sienten ninguna necesidad de aprender el árabe”.

210. Lambert (1981, pp. 12-14) también reflexiona sobre los problemas que conlleva la preponde-
rancia cultural de un determinado grupo social. Entre ellos destaca el bilingüismo “de pérdida” 
y el denominado “semilingüismo”.

211. En este sentido pueden consultarse estudios parciales dentro de nuestro país, como los de 
Noia Campos (1980) o Lameiras Fernández (1994) que, aunque traten sobre la medida de las 
actitudes lingüísticas, se acercan en sus planteamientos a la idea de calibrar el bilingüismo. 
Bajo una perspectiva más general, Hamers y Blanc (2000) dedican a la medida del bilingüismo 
el capítulo “Dimensions and measurement of bilinguality and bilingualism”; por otro lado, 
Coulmas (2005, pp. 141-143) realiza también una breve referencia a esta cuestión y Baker 
(1997) hace lo mismo en “La medida del bilingüismo”.
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En efecto, los hablantes monolingües oficialmente no tienen necesidad algu-
na de aprender la lengua de sus vecinos, aunque la práctica diaria hace que cada 
vez sea más necesario su aprendizaje y que en los últimos años haya aumentado 
la oferta de cursos de árabe. Aun así, resultan infructuosos los tímidos esfuerzos 
realizados por los organismos públicos para que el dariya tenga más predicamento, 
y es que en Ceuta, como también ocurre en otros territorios donde conviven el 
español y el árabe, 

“los hablantes de árabe adquieren el español como segunda lengua, 
mientras que los hispanohablantes rara vez aprenden el árabe” (Casado-
Fresnillo, 1995, p. 291). 

Así pues, los hablantes bilingües son los que poseen el árabe ceutí como 
lengua materna, aunque no puede obviarse el hecho de que cada día son más los 
cursos de aproximación o iniciación al árabe marroquí que organizan las institu-
ciones públicas212 debido al crecimiento de la demanda formativa. El artículo “El 
dariya crece”213 (El Pueblo de Ceuta, 4/10/2007) es una buena prueba de ello, 
como también lo son los cursos que organizan entidades privadas.

En referencia a otro importante aspecto del estudio del bilingüismo en Ceuta, 
esto es, la coexistencia de un dialecto no escrito con una lengua codificada, como 
es el español, Siguan (2001, p. 37) indica que

“las implicaciones culturales son todavía más fuertes cuando el bilingüis-
mo pone en juego una lengua exclusivamente oral con una lengua escrita, 
[…]. Las sociedades que no han desarrollado un sistema de escritura 
poseen una cultura ligada a la oralidad que puede resultar seriamente 
amenazada por la introducción de una lengua que, por el solo hecho de 
ser escrita, lleva implícitos otros valores”. 

En realidad, el peligro no se halla en la amenaza de una lengua oral por parte 
de otra escrita, puesto que la inmediatez que posee el código oral, por ejemplo, 
se pierde en la escritura, sino en la repercusión que tendría en el prestigio del que 
gozan ambas lenguas. En este sentido, la lengua oral sí que estaría seriamente 
amenazada. 

212. Como ejemplo están, entre otros, los cursos organizados por la Universidad de Granada, la 
Escuela Oficial de Idiomas, la Policía Local y la U.G.T.

213. Este artículo, cuya entradilla subraya que “Maimón, maestra y estudiosa del árabe, ha visto 
un interés creciente en la ciudad entre la población no musulmana”, recoge las palabras de la 
profesora Suad Maimón, quien afirma que “la gente empezó a requerir la variante dialectal 
para trabajar, para comunicarse, para entender el idioma cuando viajaba al reino alauí”, y es 
que en una ciudad que cuenta con un porcentaje de arabófonos del 40% no debería extrañar 
que se impartieran cursos de dariya. 
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En el contexto ceutí el problema de la pérdida de valores puramente cultu-
rales no es tan alarmante, dado que el árabe fusha214, aunque desconocido para 
numerosos arabófonos, se encarga de transmitir los valores culturales ligados a la 
religión y a su libro sagrado, el Corán. No obstante, sí que podría decirse que se 
está produciendo una cierta simplificación idiomática215. Ciertos segmentos de la 
población juvenil arabófona de la ciudad están asistiendo a una simplificación de 
los dos idiomas, el árabe y el español, con las consecuentes rémoras en el desarrollo 
lingüístico y psicológico de estos jóvenes.

Tal vez debido al fuerte impulso que están recibiendo las escuelas coránicas 
en la ciudad, cada vez son más los jóvenes que se denominan bilingües, mientras 
que los individuos arabófonos pertenecientes a segmentos poblacionales de más 
edad ofrecen más reservas a la hora de definir y caracterizar el dominio de dos 
códigos lingüísticos diferentes. De todos modos, aún son muchos los araboha-
blantes adolescentes que no se consideran realmente bilingües porque “el árabe 
que nosotros hablamos no es una lengua” o porque “yo sería bilingüe si hablara 
loga216, pero la dariya no vale para nada; con uno del sur no me entiendo”217. En 
efecto, mientras que la población cristiana ceutí considera bilingües a sus con-
vecinos arabófonos, éstos se muestran reticentes respecto al estatus del árabe de 
Ceuta. De nuevo la ausencia de un código escrito garante de prestigio se halla en 
la base de estas afirmaciones. 

También se observa una cierta confusión o mezcla de conceptos en estas ex-
presiones deslizadas en las entrevistas realizadas a jóvenes bilingües: “yo el árabe 
lo hablo y lo escribo” –el árabe que se habla y el que se escribe no se parecen, 
aunque aparezcan igualados en el discurso– o “yo soy bilingüe, hablado y escrito”. 
En ellas el hablante se refiere al árabe de Ceuta y al árabe clásico, es decir, a dos 
sistemas lingüísticos diferentes por completo y no equiparables.

En cualquier caso, el hecho de contar o no con un sistema de escritura no 
debe influir sobre la valoración que se haga de las lenguas. En palabras de Moreno 
Cabrera, 

214. El árabe fusha (al-arabiyya al-fusha) es el árabe culto, el que aprende una buena parte de los 
arabófonos, tanto en centros oficiales –como puede ser la Escuela Oficial de Idiomas– como 
en las escuelas coránicas.

215. Con esta afirmación me refiero fundamentalmente a una modificación de las estructuras mor-
fosintácticas y a una pérdida de léxico.

216. Significa literalmente ‘idioma, lengua’ (Moscoso, 2007a, s. v. lūġa), aunque se utiliza para 
hacer referencia al árabe clásico. 

217. Extractos de cuestionarios orales sobre conciencia y prestigio lingüísticos (véase el § 7. 4.).
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“A veces despreciamos a las comunidades ágrafas y las calificamos de 
atrasadas, menos evolucionadas o primitivas y a su lengua como habla, 
dialecto o jerga. Nos olvidamos de que la escritura no la hemos inven-
tado nosotros, ni siquiera las culturas antiguas de las que procedemos” 
(2004, p. 164).

Toda lengua, dialecto, variedad… hablada por una persona constituye para 
ella un fuerte signo de identidad. La codificación escrita no afecta a la lengua, ya 
que ésta evoluciona con independencia de su carácter ágrafo o no.

4.2. la diglosia 
Si bien el término “diglosia” se ha ampliado y actualizado en los últimos 

treinta años, en origen es la palabra que se usa para calificar una situación de con-
vivencia de dos lenguas –de ahí su procedencia etimológica-. Puesto que resulta 
complicada una nivelación social equilibrada de estas dos lenguas que permita su 
uso en los mismos contextos y que gocen de un estatus y un prestigio similares, lo 
más probable es que una sirva para unas funciones determinadas –utilización en el 
ámbito doméstico y familiar, con los amigos…- y la otra posea también unos usos 
específicos y diferentes a los primeros –escuela, trabajo, esfera pública… 

4.2.1.	Definición

Aunque en nuestros días pueda parecer obvio el estudio del uso de distintas 
lenguas en contextos diferenciados, hasta el año 1959 muy pocos lingüistas y 
científicos habían prestado atención a las preguntas cuándo, dónde y con quién 
usa un bilingüe las lenguas que domina. Fue Charles Ferguson (1959) el primero 
que decidió sistematizar sus estudios y observaciones en un artículo que cambió 
la forma de abordar buena parte de los estudios sobre el contacto de lenguas.

la propuesta de Ferguson•	

En el año 1959, Ferguson publicó un artículo en la revista Word218 que inició 
un camino que han recorrido, explorado y ampliado numerosos lingüistas. Bajo 
el título “Diglossia”, Ferguson analizó varias comunidades de habla en las que 
dos o más variedades de la misma lengua eran utilizadas por ciertos hablantes en 
diferentes circunstancias. 

218. En adelante citaré por Ferguson (1996, pp. 25-39), donde aparece el mismo artículo.
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Para definir la diglosia, Ferguson toma en consideración nueve variables 
que constituyen los nueve rasgos diferenciadores entre el dialecto H, o variedad 
de lengua alta, y el L, o variedad de lengua baja. Las variables mencionadas son: 
función, prestigio, tradición escrita, adquisición, normalización, estabilidad, gramá-
tica, léxico y fonología. Entre los ejemplos de situaciones de contacto de lenguas 
con diglosia, Ferguson menciona el caso del árabe clásico y el dialectal. 

Appel y Muysken (1996) también recogen el ejemplo del mundo árabe, 
un caso clásico de sistema diglósico según estos autores, ya que en los países 
islámicos “existen formas vernáculas locales del árabe oral junto al tradicional 
e internacional árabe clásico, que se aproxima al árabe del Corán”219. En esta 
ocasión, continúan Appel y Muysken, el concepto de Ferguson se adapta bastante 
bien a casi todos los países –como, por ejemplo, Marruecos–. En el mencionado 
país el árabe clásico y el árabe marroquí difieren considerablemente en cuanto 
a las funciones para las que son empleados220. Consciente de que sería un tanto 
arriesgado establecer una comparación entre la situación lingüística marroquí y la 
española-ceutí, lo cierto es que no pueden obviarse ciertas concomitancias, como 
las relacionadas con la carencia de prestigio del árabe dialectal –aunque ésta es 
mayor en el país vecino. 

La propuesta fergusoniana se caracteriza principalmente por ser un tanto 
estricta con los códigos que están en contacto dentro de la sociedad, admitiendo 
dentro del concepto de diglosia únicamente a las variantes de una lengua. En este 
sentido, en Ceuta la diglosia sólo se produciría, como en la mayoría de los países 
árabes, entre el árabe ceutí y el árabe clásico.

la propuesta de Fishman•	

Su propuesta es conocida con el nombre de diglosia extendida, por consti-
tuir una remodelación del punto de vista clásico. Fishman es el responsable del 
concepto de diglosia generalmente aceptado en la actualidad, el que indica que 
habrá diglosia siempre que existan dos variedades lingüísticas, ya sean dialectos, 
registros o variedades de la misma lengua, ya sean lenguas diferentes a las que se 
asignan funciones distintas dentro de una comunidad de habla. En este punto radica 
la diferencia con respecto a la concepción clásica, ya que para Fishman existiría 
diglosia entre dos lenguas diferentes o, como en el caso que aquí se analiza, entre 

219. Appel y Muysken (1996, p. 41).
220. El árabe marroquí apenas es reconocido como lengua independiente, no tiene una forma escrita 

reconocida oficialmente, y tiene paradigmas verbales menos complejos (Appel y Muysken, 
1996, p. 41).
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una lengua y un dialecto, siempre que un código se utilice para unos contextos 
determinados y el otro para fines específicos distintos. 

Se debe distinguir cuidadosamente la diglosia del bilingüismo. El bilingüis-
mo es un asunto para el estudio de psicólogos y psicolingüistas, en referencia a la 
capacidad de un individuo de usar más de una variedad lingüística, mientras que la 
diglosia, en cambio, constituye el objeto de estudio de sociólogos y sociolingüistas 
y se refiere a la distribución de más de una variedad lingüística en una sociedad 
para diferentes tareas comunicativas. 

Opino que la relación de la psicolingüística únicamente con el bilingüismo y 
no con la diglosia no está del todo clara, puesto que, al menos en el caso que analizo 
en este trabajo, las implicaciones psicológicas y, por ende, psicolingüísticas que 
conlleva el uso de una variedad considerada como alta (español) y otra baja (árabe 
ceutí) son innegables para el hablante, máxime si hablamos de la población más 
joven, en edad de definir y afianzar su personalidad. Si a esto se une el hecho de 
que, tratándose de Ceuta, el bilingüismo va unido al biculturalismo, prefiero hablar 
de la necesaria complementariedad de las disciplinas de estudio del bilingüismo 
y la diglosia, que deben actuar de manera interrelacionada.

Grosjean propone como ejemplo de contexto diglósico el del contacto entre 
las lenguas inglesa y española en la zona de México, indicando que, aunque un 
americano mexicano hable español en casa, con los amigos o en el barrio, e inglés 
en el trabajo, podrá mantener una conversación en cualquiera de las dos lenguas 
dependiendo de quién sea su interlocutor. Esta situación, por supuesto, carece de 
la rigidez del cambio de código en los países árabes, pero se adapta perfectamente 
al contexto lingüístico ceutí: 

“In a word, the roles of English and Spanish in the Southwest are not as 
specialized and as static as are classical and dialectal Arabic” (Grosjean, 
1982, p. 132).

Asimismo, es importante destacar que la diglosia extendida, a la manera de 
Fishman, también tiene cabida en el contexto lingüístico que se vive en Ceuta, 
puesto que el dariya se encuentra en situación de diglosia respecto al español, si 
bien ya no hablamos de dos variantes de una misma lengua, como ocurría con el 
árabe clásico y el dialectal, sino de una lengua y un dialecto perteneciente a otra 
bien distinta. 
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otras visiones de la diglosia•	

La noción de diglosia ha ido concretándose y adaptándose a las diversas si-
tuaciones de contacto lingüístico que existen en nuestra sociedad221, caracterizada 
por la movilidad de sus habitantes y el intercambio cultural. Por este motivo han 
surgido algunas matizaciones del término, entre las que destacan el concepto de 
diglosia amplia de Fasold y la moderna caracterización de la diglosia –o, con más 
exactitud, de los contextos diglósicos– que se define como un continuum, más que 
como una situación estática digna de ser descrita, clasificada y catalogada.

También resulta muy interesante la postura de Myers-Scotton (2006, p. 82), 
quien recuerda que numerosos autores consideran en la actualidad que la diglosia 
es un continuum222. Con ello quiere decirse que es imposible establecer una lista 
exhaustiva de situaciones en las que los hablantes optan por usar una variedad o 
una lengua en lugar de otra. Los contextos y las preferencias de los individuos 
cambian de una sociedad a otra, así como el sinfín de situaciones comunicativas 
y/o las razones que mueven a un hablante a optar por el uso de una determinada 
variante. 

4.2.2. la diglosia en ceuta

Como indiqué en el desarrollo de las propuestas de Ferguson y Fishman, tanto 
si se adopta una perspectiva clásica como si se recurre a una concepción extendida, 
el árabe ceutí se encuentra en situación de diglosia; por un lado, respecto al árabe 
clásico –según los postulados de Ferguson– y, por otro lado, también en relación 
al español –siguiendo la máxima de Fishman–. Como consecuencia, a todas luces 
puede afirmarse que existe diglosia en Ceuta: 

Árabe fusha → Árabe ceutí
español → Árabe ceutí 

Sin embargo, lo que a continuación se expone es el concepto de doble di-
glosia, en el cual entran en juego los tres códigos anteriormente mencionados con 
el árabe ceutí –variedad débil o baja– como elemento común de bajo prestigio y 
consideración social.

221. Cfr. Rojo (1985).
222. Entre ellos se encuentra Schiffman (1997, pp. 210-211).
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4.2.2.1. la doble diglosia del árabe de ceuta

La forma concreta que toma la diglosia en una situación determinada está 
influida por diversos factores (Siguan, 2001, p. 192), entre los que destacan:

El número y la proporción de los hablantes de cada una de las lenguas • 
en contacto. 

El hecho de que la lengua débil esté o no formalizada y tenga o no • 
una tradición de uso escrito. 

El nivel de identificación de los hablantes con cada una de las len-• 
guas. 

En el caso que aquí se analiza, las variantes mencionadas han de aplicarse 
a tres códigos lingüísticos diferentes, que son los que se encuentran en situación 
de contacto, a saber: el árabe clásico, el árabe dialectal ceutí y el español o cas-
tellano.

Por un lado, tomando en consideración la propuesta clásica –en la que se 
incluye como ejemplo el caso de las lenguas de los países árabes–, el árabe de 
Ceuta es una variante de uso eminentemente familiar y carece del prestigio que 
aporta la codificación escrita223. Esta variante convive con el prestigioso árabe 
clásico o fusha, lengua en la que está escrito el libro sagrado de los musulmanes 
y que numerosos hablantes arabófonos ceutíes conocen. De hecho, en el entorno 
arabófono la expresión “saber leer” hace referencia únicamente al árabe clásico, 
no a la lengua española224.

El dariya o la dariya árabe ceutí es un dialecto desacreditado225, como mues-
tran las encuestas sobre prestigio lingüístico y las definiciones que de sus códigos 
lingüísticos realizan los hablantes bilingües. En dichas encuestas, realizadas a 85 
jóvenes arabófonos que cursan la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el Instituto 

223. Esta es también la explicación que sugiere Vicente: “Il faut aussi prendre en considération le 
peu valeur que porte sa propre communauté à sa langue vernaculaire. Cette attitude n’est pas 
une nouveauté, car cette variété de la langue a connu le discrédit, à cause probablement de 
l’inexistence d’une orthographe codifiée” (Vicente, 2005, p. 62).

 Sobre el prestigio de las lenguas, cfr. Moreno Cabrera (2004) y Tusón (2003 y 2009).
224. Me sorprendió bastante oír por primera vez a un alumno aventajado de 4º de Enseñanza Se-

cundaria Obligatoria reconocer que él estaba “aprendiendo a leer muy tarde”. 
225. La consideración que los castellanohablantes monolingües tienen de él queda plasmada en esta 

definición: “Es éste un dialecto que no tiene estructuras gramaticales fijas, no tiene soporte 
escrito, por lo que no se transmite formalmente, sino que depende de una enseñanza oral y 
por parte de personas poco instruidas o con bajo nivel cultural, y es pobre en vocabulario” 
(Ayora Esteban, 2006, p. 34).
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de Enseñanza Secundaria “Almina” (en Ceuta), puede observarse que el español es 
la lengua que los hablantes consideran que más dominan (63,26%), pero el árabe 
–aquí árabe es sinónimo de dariya– es la lengua con la que se sienten más cómodos. 
Sin embargo, a la pregunta “¿qué lengua de las que hablas es más importante para 
ti?” las respuestas son más homogéneas226. Cuando el entrevistado indica que el 
árabe y el español son, por igual, lenguas importantes, puede estar refiriéndose al 
árabe de Ceuta, pero cuando indica que el árabe es más importante que el español, 
entonces está pensando en el árabe fusha, de lo contrario, no tendrían sentido las 
explicaciones del tipo: “porque es la lengua de mi religión”, “porque es la lengua 
en la que está escrito el Corán” o “porque es la lengua del paraíso”. 

Es significativo el número de hablantes que no considera una ventaja ser 
bilingüe debido a las dificultades de comunicación que encuentran con los indi-
viduos arabófonos marroquíes y, sobre todo, a causa de la fuerte diferenciación 
sociolingüística que impregna su peculiar modo de hablar227. Sobre la consideración 
social de los dialectos existe un precioso trabajo de Wolfram, quien refiriéndose 

226. Las dos, árabe y español (35,82%), árabe (34,32%), español (25,37%) y otras (4,47%).
227. Aquí juega un papel muy importante la consideración que de los bilingües ceutíes tienen tanto 

los españoles como los marroquíes. Rosander (2004, p. 42) indica que “el dialecto árabe de los 
ceutíes está considerado como mediocre por los marroquíes debido a la mezcla de palabras 
y de expresiones españolas”.

 En el transcurso de esta investigación he podido corroborar esta idea con el testimonio de 
trabajadores transfronterizos, orgullosos de hablar la dariya tetawniya, “no como hablan en 
Ceuta, que no saben las palabras”.
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al papel que desempeñan los lingüistas en el estudio, conservación y valoración 
de los mismos indica:

“Those who study dialects therefore need to be sensitive to the symbolic 
role of language and to preserve this unique artifact that has been shared 
with us by archiving for present and future generations of speakers the 
rich legacy of community dialects” (1997, p. 126).

En cualquier caso, no puede olvidarse que, en efecto, el dialecto árabe ceutí 
está considerado una variante familiar, en clara situación de desventaja tanto si la 
comparamos con el árabe clásico como si lo hacemos con la lengua española. En el 
árabe de Ceuta se produce, además, un cierto “complejo de inferioridad” lingüística 
(Vicente, 2005, p. 63) que va unido a la carencia de una identidad socionacional 
clara al no ser los hablantes marroquíes y no ser considerados plenamente espa-
ñoles por muchas personas. Durante la realización del trabajo de campo para la 
presente investigación pude escuchar afirmaciones como “la dariya no sirve para 
nada, en Marruecos me llaman española porque hablo árabe de Ceuta”228; si a esto 
se une la identificación del árabe con Marruecos, que subyace en el fuero interno 
de muchos castellanohablantes monolingües ceutíes, el resultado es un conflicto 
tanto lingüístico como identitario.

La segunda variante que entra en liza al tratar la doble diglosia ceutí es el árabe 
culto o árabe fusha. El loga al que se hacía referencia al tratar el bilingüismo se 
usa en las mezquitas y se aprende en las escuelas coránicas229, junto con nociones 
relacionadas con la religión y los comportamientos morales y sociales derivados 
de ella. La motivación para su aprendizaje es, pues, de carácter religioso y con 
finalidad de refuerzo comunitario230, más allá de los propósitos del aprendizaje 
lingüístico o comunicativo. Ángeles Vicente (2005, p. 69) realiza la siguiente 
valoración del árabe clásico en Ceuta:

«De plus, cette variété de la langue arabe fonctionne comme un moyen 
de renforcer l’identité du groupe, en donnant le sentiment d’appartenir 
à une communauté plus grande, qui est celle de tous les musulmans du 
monde».

228. También se hallan en el corpus documental de esta investigación expresiones como “mi madre 
sí habla como ellos [marroquíes] y cuando vamos al zoco de Tetuán o a Castillejos me dice que 
me calle, que como hable nos ven que somos de Ceuta y nos suben el precio de las cosas”.

229. Existen 18 escuelas coránicas en la ciudad: 4 son particulares, 7 dependen de comunidades y 
7 de mezquitas. Datos referidos al año 2006 (Jiménez Gámez, 2005, p. 48). 

230. Entendiendo por ello un refuerzo de la pertenencia a una nación global musulmana o 
umma.
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El árabe clásico o culto constituye una variante prestigiosa, una lengua 
A231 en términos fergusonianos, que se aprende en contextos formales, frente al 
árabe dialectal ceutí que sería la forma B y que se adquiere232 en el seno familiar. 
Así pues, en un primer momento, el árabe de Ceuta se encuentra en situación de 
diglosia respecto al árabe clásico o variante A. Pese a que el fusha sólo se usa en 
contextos religiosos, goza de un enorme prestigio, el que aporta la tradición y la 
escritura del libro sagrado de los musulmanes.

Adoptando una perspectiva menos restrictiva de la diglosia se constata que 
ésta puede extenderse a contextos en los que interactúan socialmente dos lenguas 
no relacionadas entre sí y no dos variantes de una misma lengua, pudiéndose llegar 
a la conclusión de que en Ceuta el español o castellano funciona como lengua A o 
de prestigio y el árabe ceutí como lengua B o lengua en desventaja. De nuevo el 
dariya aparece como variante poco prestigiosa y de uso familiar. 

En esta misma línea argumental, Vicente ha analizado la repercusión socio-
lingüística de los códigos manejados por la población arabófona ceutí, reflejando 
la situación descrita con anterioridad de la siguiente manera:

«Dans la ville de Ceuta, la langue espagnole est donc la variété de presti-
ge, c’est-à-dire celle dont la considération sociale est la plus importante, 
et qui est apprise à l’école comme étant l’unique langue officielle de la 
ville […] par contre, dans les familles musulmanes ou avec les amis, 

231. Aunque en el entorno anglófono se emplean las iniciales H (high variety) y L (low variety), en 
la bibliografía de ámbito hispánico suelen usarse A (para la variedad alta) y B (para la variedad 
baja).

232. Sobre “aprendizaje” (conocimiento lingüístico explícito) vs. “adquisición” (conocimiento 
lingüístico implícito) puede consultarse Martínez Agudo (2004, pp. 13-17). 
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l’usage quotidien de l’arabe ceutí comme langue véhiculaire est une 
situation totalement normale» (2005, p. 71).

Este primer esquema pretende reflejar gráficamente dos fenómenos: el pri-
mero (a la izquierda) es la situación de diglosia entre el árabe clásico y el árabe 
de Ceuta; el segundo (a la derecha) es la diglosia extendida entre el español y el 
árabe de Ceuta. 

Este segundo esquema muestra que, dejando a un lado los aspectos concep-
tuales –diglosia clásica o extendida–, queda claro que el árabe de Ceuta se halla 
en situación de desventaja, siendo la lengua B frente a las dos con las que se las 
compara.

En conclusión, la situación en la que se encuentra el árabe de Ceuta es do-
blemente diglósica. Tanto si se adopta una perspectiva clásica como si se observa 
la realidad lingüística ceutí desde el prisma de la diglosia extendida, el árabe de 
Ceuta funciona como una variedad B o de bajo prestigio respecto a las dos lenguas 
con las que se encuentra en contacto.

4.2.2.2. Percepción de la doble diglosia: contextos y valoración subjetiva

Para reflejar la valoración personal de los propios hablantes bilingües sobre 
los contextos de uso de la lengua, bien mediante la sistematización de sus com-
portamientos lingüísticos más habituales, o bien mostrando sus propias reflexiones 
sobre el uso del español y el dariya, he utilizado un corpus basado en la siguiente 
documentación: encuestas realizadas a jóvenes ceutíes que cursan la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, entrevistas realizadas a personas de diferentes culturas, 
edades y sexos. Muy útiles han resultado también las producciones escritas: exá-
menes de clase, artículos periodísticos, anuncios publicitarios, facturas, carteles 
y avisos de elaboración casera. 
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Antes de comenzar con la descripción de la convivencia lingüística en Ceuta 
conviene aclarar que para muchos monolingües no existe diglosia en Ceuta debido 
a que la única lengua que “se puede” hablar es el español233. Si tomamos como 
punto de partida este postulado, entonces los entornos en los que el dialecto árabe 
se encuentra en situación de desventaja desaparecerían, al ser el español la única 
lengua en la que están permitidos los intercambios comunicativos –la escuela 
sería un buen ejemplo de ello–, puesto que “las instituciones formales tienden a 
hacer a los individuos cada vez más monolingües en una lengua distinta a la de la 
intimidad o el hogar” (Fishman, 1979, p. 129). 

La doble diglosia hace que los hablantes arabófonos utilicen el árabe clásico 
como lengua religiosa en la madrasa234 y en la mezquita, mientras que el español 
quedaría reservado a la escuela, los organismos públicos y el trabajo. El árabe de 
Ceuta, por su parte, se usa como forma habitual de comunicación en casa, con los 
amigos y con la familia, aunque también pueden observarse otros contextos de uso, 
tanto del español como del árabe. En las encuestas realizadas a chicos bilingües 
se ha comprobado claramente este hecho:

233. Los hablantes arabófonos son bilingües, pero “tienen que” hablar español en todas las situa-
ciones, por lo que no existiría diglosia. “Si quieren Seguridad Social y tener derechos, también 
tienen que tener deberes, como hablar sólo en español. Cuando estén en Marruecos, que hablen 
árabe entonces”, sentenciaba un informante.

234. M’drassa es el nombre que reciben las escuelas –por extensión, las coránicas. 
 Durante la recogida de datos para la elaboración de este trabajo pude comprobar que la primacía 

del árabe clásico en contextos religiosos hacía que numerosos jóvenes tuvieran dificultades, 
por ejemplo, para explicar en español los diferentes hitos dentro del mes de Ramadán. No eran 
extrañas las expresiones como “yo leila-tu l’qdr, por ejemplo, te lo explico perfectamente en 
árabe, pero en español es que no me sale”. 
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Los datos que arrojan las encuestas realizadas resultan muy interesantes en 
el análisis del binomio bilingüismo/escuela, puesto que una de las quejas más 
frecuentes de los maestros de Educación Infantil y primer ciclo de Educación 
Primaria es que los niños regresan de vacaciones sin recordar muchas de las cosas 
que aprendieron antes, puesto que cualquier avance que se produce en el terreno 
lingüístico se frena al no practicar la lengua de instrucción. Los contextos de uso 
del árabe ceutí y del español muestran muy claramente una situación diglósica en 
la que el dariya se configura como lengua familiar, de la calle, etc., y el español 
como lengua institucional/oficial. 

De todos modos, pese a los matices establecidos, un individuo bilingüe posee 
un margen de elección de códigos que puede responder a distintas motivaciones:

“Puede tener razones pragmáticas para hacerlo, para mantener o facilitar 
la comunicación, para responder a las expectativas del interlocutor o para 
producir determinada impresión en éste” (Siguan, 2001, p. 183).

Para ello, en una situación diglósica, o doblemente diglósica, es fundamental 
tener muy presente la noción de dominio, entendido como “una abstracción referida 
a toda una esfera de actividades en que se combinan tiempos, lugares y papeles 
sociales específicos” (Romaine, 1996, p. 62). La distribución de estas variedades 
lingüísticas sería muy parecida a la que se establece en situaciones de diglosia, si 
bien la multiplicidad de lugares, temas y participantes en el proceso comunicativo 
hace que la utilidad de este concepto esté aún por demostrar en el contexto lin-
güístico que aquí se analiza. Además, los hablantes suelen cambiar el código de 
su discurso para marcar funciones retóricas, sin que éstas reflejen, necesariamente, 
una variación en la situación (León Jiménez, 2003, p. 44).
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Lo que sí parece claro es que la elección del código en el que se establece la 
comunicación resulta altamente informativa y posee una serie de connotaciones 
o funciones comunicativas que son fundamentales para la relación entre hablante 
y oyente. 

En la mayoría de las ocasiones, la intención comunicativa oscila entre las 
relaciones de poder y la solidaridad235, términos relacionados con la distancia 
social entre las personas –su procedencia, bagaje, estatus, rol que desempeñan, 
etc.– y que constituyen el origen de numerosas desigualdades sociales. El término 
“poder” se usa para “describir situaciones en las que la conducta de un individuo 
está determinada, al menos parcialmente, por las acciones de los otros”, mientras 
que “la «solidaridad» hace referencia a una relación simétrica entre dos personas 
al menos, dentro de la cual las normas de tratamiento son simétricas o recíprocas” 
(Moreno Fernández, 1989-I, p. 10)236. 

En el caso del árabe ceutí y el español, en ciertos contextos de uso resulta 
complicado establecer con claridad qué código se halla en más ocasiones en el 
eje del poder, puesto que el elemento religioso y étnico-cultural del árabe com-
pite con el carácter oficial e institucional del español. Así pues, por diferentes 
motivos, el hablante se encuentra ante dos códigos fuertemente relacionados con 
el poder –y también con el prestigio y con cuestiones de identidad–, por lo que 
la decisión de usar el árabe o el español ante hablantes bilingües puede resultar 
muy complicada237. 

Utilización del árabe/español238 según contextos de uso:

Cuando el interlocutor es arabófono se suele usar el árabe en contextos • 
informales. No obstante, pueden romperse las normas de comporta-
miento de las lenguas A y B si estamos en contextos formales. 

Cada vez se observan más casos en los que se utiliza el árabe, o el • 
code-switching, como forma de comunicación “formal”239, aunque 

235. Cfr. Gumperz y Bennett (1981), Moreno Fernández (1989), Lastra (1997), Medina López 
(1990) y Blas Arroyo (1999).

236. En esta misma línea, Lastra (1997, p. 391) señala que “el estudio entre los hablantes de las 
lenguas dominadas y las dominantes a veces se denomina estudio de la lengua y el poder”. 

237. También es interesante recordar, como indica Moreno Fernández (1989-I, p. 11), que las rela-
ciones entre el poder y la solidaridad no son simétricas, por lo que los mencionados conceptos 
no tienen por qué darse siempre por separado. 

238. Me refiero a hablantes bilingües, con el dariya como código dominante.
239. Tras observar numerosas situaciones de uso del code-switching, he constatado que la alter-

nancia en contextos “formales” entre bilingües se aprecia más entre los hombres que entre las 
mujeres. Serán necesarios estudios posteriores que confirmen este hecho.
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este dato puede interpretarse como una manera de salvar distancias 
sociales, como un acercamiento cultural240. Se hablaría entonces de 
una situación en la que se busca la solidaridad. 

Cuando el interlocutor no conoce bien la lengua española y además • 
es marroquí. En estas ocasiones, según señalaron los individuos 
entrevistados, el arabófono ceutí puede usar el español para “quedar 
por encima del otro”, es decir, se utilizaría en este caso la lengua de 
prestigio que además conlleva una filiación nacional. La lengua es-
pañola actuaría como marcador de diferencia, es decir, como muestra 
de poder.

En relación con este aspecto conviene puntualizar que las actitudes 
hacia la lengua operan para definir sistemas de categorización social 
(Lastra, 1997, p. 391).

Cuando el interlocutor quiere mantener las distancias con otra per-• 
sona que también hable árabe. En este caso puede utilizar el español 
como única forma de comunicación. De nuevo se trata de establecer 
diferencias a través de la elección idiomática. El hablante (A) no sería 
solidario con su interlocutor (B), produciéndose un conflicto. En este 
sentido, Blas Arroyo (1999, p. 70) ha desarrollado la hipótesis del 
cambio de código como marcador de la relación interpersonal. 

Cuando los hablantes de árabe no quieren que los castellanohablantes • 
comprendan lo que están diciendo. Esta situación de diferencia es 
muy poco habitual y excepcional, ya que la inmensa mayoría de los 
individuos bilingües usan el español como forma de solidaridad241. 

En referencia a la población más joven, en el caso de los hablantes • 
encuestados, cuando dicen palabras malsonantes o cuando critican 
a algún compañero monolingüe, nunca lo hacen en español242, a no 

 Recuérdese que las mujeres son “las que poseen mayor sensibilidad para la valoración social 
que su comunidad hace de los fenómenos del lenguaje, es decir, las que presentan los más 
altos índices de conciencia sociolingüística” (López Morales, 1990, p. 87).

240. El code-switching funciona como indentificador cultural.
241. Incluso cuando el individuo castellanohablante no participa de la conversación se suele usar 

la lengua española si el contexto extralingüístico es formal y monolingüe español. He podido 
constatar que la elección de la lengua española entre arabófonos es más común en situaciones 
formales, como las salas de espera del médico, por citar un ejemplo. 

242. Me resultó realmente simpático que a la pregunta “¿en qué situaciones utilizas el árabe delante 
de personas que no lo entienden?” una chica respondiera “para emergencias (exámenes, criticar 
y secretos)”. Cfr. el § 7.4.
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ser que pretendidamente quieran que la persona aludida se entere. En 
esta ocasión puede hablarse de conflicto, pues lo normal sería que 
primara la solidaridad entre los hablantes, pero la naturaleza e inten-
ción discursivas hacen que se produzcan un fuerte distanciamiento 
entre los interlocutores.

Es una apreciación generalizada por parte del profesorado que los • 
jóvenes ceutíes utilizan cada vez más el árabe en la escuela, pese a 
que son numerosos los docentes que lo prohíben expresamente243. 
Esta circunstancia puede deberse al aumento del número de alumnos 
que no tienen el español como lengua materna en las aulas ceutíes, 
así como al deseo de autoafirmación propio de la adolescencia, que 
encuentra en la lengua un magnífico aliado. 

Asimismo, respecto a la valoración que de la lengua realizan los jóvenes, 
conviene mencionar que algunas personas entrevistadas consideran “intruso” al 
castellanohablante que usa el árabe y lo comprende, ya que tiene la capacidad de 
introducirse en su mundo y este hecho es visto, en ocasiones, como una intromi-
sión. Por otro lado, y aunque pueda resultar contradictorio, ven con buenos ojos 
que cada vez haya más personas –profesores, sobre todo– que estén aprendiendo 
“su lengua”, no sólo porque así se aporta al dialecto un poco del prestigio del que 
carece, sino porque con este hecho el alumno se siente más valorado en su cultura. 
El elemento afectivo, importantísimo en el proceso de aprendizaje de una segunda 
lengua, se ve incrementado con el conocimiento por parte del profesor –aunque 
sea en un nivel muy básico– de la lengua materna del alumno. 

El uso de etiquetas por parte de los castellanohablantes monolingües244 
también se incluye dentro de las relaciones lingüísticas que ahora se analizan. En 
efecto, las pocas palabras que conocen, en general, los monolingües –ma naεaraf, 
bslama, “hamdullah”, in-ša-Allah, etc.–, se utilizan en ciertas ocasiones como 
forma de acercamiento afectivo. 

Ejemplos: 

(a) - ¿Cómo está tu niña?

 - Hamdullah (Al-hamdu li-llah ‘gracias a Dios’, ‘bien, gracias a 
Dios’).

243. En esta línea, véase Vicente (2005).
244. Véase Blas Arroyo (1998, p. 85).
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(b) - Hola sein245 (‘guapa’), ¿qué pasa? 

(c) Bilati, bilati (‘despacio, poco a poco’) que, después de media hora 
aquí esperando, me tienes que cortar finitos los filetes.

También se ha llamado la atención sobre el uso de este tipo de estructura 
en la prensa (Blas Arroyo, 1998) como una forma de acercamiento lingüístico-
cultural. No puede considerarse que ejemplos como “después de que el consejero 
de Presidencia le ofreciera las Murallas Reales o Loma Margarita para el Salat 
de Eid Al Adha246” muestren alternancia de códigos “inconsciente”, puesto que el 
autor247 –monolingüe– es plenamente consciente de que está insertando en su dis-
curso algunas expresiones en dariya –incluso lo marca tipográficamente–, pero sí 
es destacable su interés por acercarse a la comunidad musulmana –de lo contrario, 
hubiera utilizado la traducción de estos términos. 

Asimismo, en muchas ocasiones el árabe ceutí se utiliza con “fines estraté-
gicos”, ya que no es comprendido ni por los españoles castellanohablantes, ni en 
algunas ocasiones por los propios marroquíes (Vicente, 2008, p. 547). 

Como puede observarse, la elección de código es mucho más compleja y 
menos azarosa de lo que puede parecer en un principio, situándose entre los múl-
tiples puntos intermedios entre las relaciones de poder y la dimensión afectiva. 
Recuérdese (Blas Arroyo, 1999, p. 73) que la mayoría de los interaccionistas están 
de acuerdo en la trascendencia que para la relación interpersonal tienen la relación 
horizontal o eje de la distancia y la relación vertical o eje de la jerarquización 
social en el contacto de lenguas. 

4.3. actitudes de los hablantes de árabe en ceuta
El estudio de las actitudes lingüísticas –que, en este caso, impregna también 

el ámbito psicológico- constituye un aspecto a menudo olvidado en los trabajos 
relacionados con las lenguas de Ceuta. En efecto, para conocer la cultura de una 
persona es fundamental acudir a su religión, su lengua y, en definitiva, a aquellos 
usos y valores que conforman sus señas de identidad.

La lengua constituye el rasgo de identidad más genuino que posee la población 
musulmana ceutí, ya que los demás son compartidos con otras personas en algún 

245. Con [s] en árabe de Ceuta y no con [z], como es habitual en el norte de Marruecos, donde 
puede oírse zeyn dyal-i (‘belleza mía’, ‘guapura mía’).

246. ‘Rezo público de la Pascua’. 
247. Cfr. El Pueblo de Ceuta, edición del 24/10/2008 (portada y pág. 20).
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punto “diferentes” a ellos. Los marroquíes comparten religión con los arabófonos 
ceutíes, mientras que con los castellanohablantes monolingües, los bilingües ceutíes 
comparten la lengua oficial: el español. 

4.3.1. “yo hablo musulmán”

Sin duda alguna, la expresión que más trascendencia posee de todas las que 
he oído en la realización de mis encuestas es la que me ofrecieron dos chicos como 
respuesta a la simple pregunta “¿qué lengua hablas en casa?” 248. 

“Yo hablo (en) musulmán” muestra una visión de las cosas que –más allá de 
lo lingüístico– indica una peculiar posición del hablante frente a su lengua propia, 
la lengua del otro, su religión y su filiación territorial. Estas actitudes se mueven 
entre la diferencia y la indiferencia. Es decir, el hablar musulmán indica, por un 
lado, diferenciación respecto al ceutí cristiano, pero también indiferencia o dis-
tanciamiento del musulmán marroquí –de hecho, la expresión es española–, a la 
vez que incluye al hablante dentro de la cohesión que proporciona la comunidad 
–umma– islámica249. 

A su vez, esta expresión también refleja una cierta inseguridad o falta de 
autoestima lingüística. Como indica Herrero Muñoz-Cobo (1996), 

“el concepto que el hablante de Ceuta tiene de su lengua como algo 
mixto e irregular se hace patente de una manera reiterativa casi detrás 
de cada párrafo, después de una alternancia de código y generalmente 
en español: “nueHtra lengua eH un batiburrillo”. 

En resumen, muchos hablantes ceutíes musulmanes se encuentran acom-
plejados lingüísticamente, ya que sienten que poseen un mal árabe250 y también 
un mal español –en este punto coinciden con los monolingües de modalidad 
lingüística andaluza–. Esta inseguridad lingüística he podido constatarla en las 
múltiples referencias metalingüísticas que impregnan el discurso del hablante 
musulmán ceutí.

248. Pese a que sólo dos encuestados respondieron “yo hablo musulmán” a esta pregunta, he 
recogido otras expresiones similares, como “a mí no me hables en musulmán”, “nosotros, en 
casa de mi abuela, sólo hablamos en musulmán” o “mi hija está muy rebelde: sólo me habla 
en castellano, y mira que todos en casa hablamos musulmán”.

249. En sentido opuesto, Chebel (2005) indica que existe “una tendencia islámica que quiere enrolar 
todo bajo una bandera del Islam; la identidad árabe está, sin embargo, esencialmente marcada 
por la diversidad étnica, lingüística y religiosa” (Gineste Llombart, 2006).

250. Herrero Muñoz-Cobo (1996, p. 219) recoge el testimonio de una informante que, en referencia 
a su lengua materna, decía: “Esto no es una lengua, es un apaño”.
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La expresión “yo hablo musulmán” aúna el discurso metalingüístico, la 
actitud frente a las lenguas y el reflejo de una situación lingüística peculiar, como 
es la ceutí.

Otra muestra de la mezcla de conceptos lingüísticos es la expresión “yo 
el árabe lo hablo y lo escribo”. Esta oración hace referencia a dos variedades 
lingüísticas diferentes y propone un equilibrio en cuanto al prestigio lingüístico 
inexistente en la realidad, puesto que el árabe de Ceuta es considerado por los 
arabófonos ceutíes como una herramienta comunicativa puramente funcional, 
carente de belleza formal y de riqueza expresiva.

4.3.2. el estatus del árabe de ceuta como lengua minoritaria

Expresiones como “el árabe de aquí no vale para nada” –en referencia al 
dialecto ceutí– son una muestra más del escaso prestigio que se le concede al 
dariya, considerada –en el mejor de los casos– “lengua minoritaria”251. Uno de 
los autores que se hace eco de esta calificación es Aguirreazkuenaga252, que en el 
apartado dedicado a este aspecto indica que en el informe remitido por España, 
entre las lenguas no oficiales no se menciona el beréber de Melilla, ni tampoco el 
árabe de Ceuta253, 

“cuando es indudable, a mi juicio, que se trata de dos realidades indiscuti-
bles y que, por lo tanto, debieran ser merecedoras del amparo, protección 
y fomento, que la Carta les pretende dispensar” (2003, p. 116). 

En efecto, resulta ciertamente complicado hallar un punto de encuentro entre 
la lengua oficial y la lengua minoritaria, máxime si, como ocurre en este caso, aún 

251. En la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias se define lengua minoritaria 
como ‘toda lengua que es tradicionalmente usada en un territorio dado de un Estado por nacio-
nales de dicho Estado que forman un grupo numéricamente inferior al resto de la población del 
Estado y que es diferente de la lengua o lenguas oficiales del mismo. No incluye los dialectos 
de la(s) lengua(s) del Estado ni las lenguas de los inmigrantes’ (Consejo de Europa, 1992). 

252. También Ruiz Vieytez (2004) ha abordado el asunto y reconoce que la propia Carta Europea 
de las Lenguas Regionales o Minoritarias, precisamente debido a su afán por reforzar la unión 
entre lengua oficial y lengua minoritaria, establece un sistema de aplicación de sus disposiciones 
que subraya la complejidad de encontrar categorías eficaces dentro del Derecho lingüístico. 

253. Véase también Aguirreazkuenaga (2003, p. 109). En el terreno de la política local, la oposición 
intenta que se reconozca, aprecie y proteja el árabe de Ceuta como lengua minoritaria en el 
nuevo Estatuto de Autonomía. Pese a que recientemente el Partido Popular, mayoritario en 
Ceuta, ha accedido a “apreciar” el dariya en la reforma del Estatuto de Autonomía, se sigue 
descartando su “protección”.
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se considera al árabe de Ceuta una lengua de inmigración y queda excluida, por 
lo tanto, de la esfera de las lenguas regionales y minoritarias254. 

B) consecuencias del contacto de lenguas

4.4. consecuencias del contacto lingüístico
El contacto de lenguas conlleva la aparición en mayor o menor medida de 

fenómenos lingüísticos como la interferencia, la transferencia, el préstamo y la 
alternancia de códigos, aunque para el hablante monolingüe no dejen de ser una 
mezcla de palabras procedentes de dos lenguas en una misma conversación. 

En general, las situaciones de transferencia de comunicación más habitua-
les255, a las que habría que añadir las interferencias, son las siguientes:

Traducción.•  Empleo de la lengua inicial para solucionar problemas 
de comunicación en la lengua terminal.

Préstamo.•  De naturaleza muy similar a la traducción de términos de 
un idioma a otro.

Mezcla de código lingüístico o code-mixing.•  Combinación de la lengua 
inicial y de la lengua terminal con la finalidad de construir la misma 
producción comunicativa.

Cambio de código lingüístico o code-switching.•  Uso alterno de la 
lengua inicial y de la lengua terminal dentro del mismo discurso.

Entiendo la transferencia como un ‘fenómeno consistente en la aplicación 
de ciertos elementos o estructuras pertenecientes a la primera lengua, lengua de 
partida o lengua materna, en el aprendizaje y uso de una segunda lengua’. Este 
fenómeno lingüístico es inevitable y 

“puede entenderse como una estrategia universal que se da al inicio del 
proceso de aprendizaje y en los estadios intermedios, cuando se crea 
inestabilidad” (Torijano Pérez, 2004, p. 45). 

254. Acerca del régimen jurídico de las lenguas se ha escrito mucho. Los siguientes trabajos ofrecen 
una visión completa de los derechos lingüísticos, la diversidad lingüística y el estatuto jurídico 
de las lenguas regionales o minoritarias: Urrutia Libarona (2004), Siguan (2005), Sauca Cano 
(ed., 2000), Sanmartí Roset (1996), Pérez Fernández (coord., 2006), Millan i Massana (2001), 
Marcos Marín (1995) y De Varennes (1997, 2001, 2004). 

255. Ellis (1994).
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Teniendo en cuenta la realidad lingüística en la que se desarrolla la presente 
investigación, he considerado oportuno dedicar un apartado especial a la interfe-
rencia lingüística, como fenómeno destacado del contacto de lenguas en Ceuta, y 
al conocido code-switching que, lejos de ser una mera alternancia idiomática, se 
ha erigido en una nueva forma de comunicación, en un “nuevo idioma”256 entre 
gran parte de la población ceutí que intenta de este modo autoafianzarse mediante 
la lengua, bajo una identidad propia y diferenciada. 

En referencia a los factores que pueden afectar a la mezcla de códigos, Ro-
maine (1996, p. 79) menciona las actitudes de los participantes. En algunas comu-
nidades bilingües257 se han observado actitudes favorables hacia el code-switching, 
que se ha convertido en marcador de identidad étnica y ha incrementado, por estos 
motivos, su frecuencia de aparición.

Vicente sostiene que el code-switching sólo puede estudiarse en profundidad 
en Ceuta, “ya que aunque la presencia de arabófonos en otras ciudades españolas es 
cada día mayor, aún no llevan establecidos el suficiente tiempo, ni su integración 
lingüística es completa” (Vicente, 2008, p. 547). 

256. Cfr. Berdonés López (2004).
257. Si bien la autora se refiere al bilingüismo español/inglés, la idea puede trasladarse perfectamente 

al entorno lingüístico que aquí se analiza.
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Como prueba de ello, en la encuesta que realicé a chicos de 12 a 16 años 
sobre actitudes sociolingüísticas, la alternancia entre el árabe y el español figura, 
con diferencia sobre las demás, como forma habitual de intercambio comunicativo 
en el entorno familiar. 

La existencia de un código propio de los musulmanes, basado en la alternancia 
idiomática, como reflejo de una identidad particular, al margen de la (pre)dominante 
en la zona en la que se hable, es un fenómeno que se está produciendo también en 
otras zonas españolas. En Cataluña, por ejemplo, el último Premio Ramón Llull 
ha recaído en Najat El Hachmi258, de quien la prensa afirmaba lo siguiente:

“El Hachmi trabaja en la oficina de acogida para inmigrantes del Ayun-
tamiento de Granollers. Allí ha constatado la eclosión de una nueva 
lengua: “el rifeño-catalán, algo así como un spanglish autóctono de los 
inmigrantes de origen marroquí” (El País, 25/03/2008).

4.4.1. interferencias

4.4.1.1.	Definición

Aunque existen antecedentes que demuestran que en el siglo XIX autores 
como Whitney o Schuchardt ya manejaban la noción de interferencia, el empleo 
de este término en el terreno lingüístico se remonta a la primera mitad del siglo 
XX. Domínguez Vázquez (2001)259 afirma que tanto la utilización como la difusión 
del vocablo remiten a “los trabajos de Sandfeld (1936) y Jakobson (1936) en sus 
comunicaciones para el IV Congreso Internacional de Lingüistas, celebrado en 
Copenhague en 1936”. 

No obstante, la figura de Weinreich resulta de capital importancia en el desa-
rrollo de los estudios acerca de la interferencia lingüística, en primer lugar porque 
aglutina las ideas y los trabajos realizados anteriormente y, en segundo término, 
porque establece los cimientos de estudios posteriores. Así pues, afirma Weinreich 
que las desviaciones respecto a las normas de las lenguas ocurren en las produc-
ciones orales de los individuos bilingües “como resultado de su familiaridad con 
más de una lengua, es decir, como resultado de contactos. Éstos serán denominados 
fenómenos de interferencia” (Weinreich, 1974, p. 17). Entre los factores que, según 
el autor, justifican las interferencias, se encuentran los siguientes:

258. Nacida en Marruecos en 1979, es autora de Jo també sóc catalana y L’últim patriarca, por el 
que ha sido premiada.

259. También Payrató (1985, pp. 47-50) dedica un apartado de su libro a los antecedentes históricos 
que posee este término.
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El prestigio social de cada lengua.• 

Las actitudes de los hablantes ante la relación entre lengua y cultura.• 

Las características sociológicas de los grupos y subgrupos bilin-• 
gües.

El grado de diferenciación cultural.• 

La duración e intensidad del contacto.• 

Como puede comprobarse, el componente extralingüístico es fundamental 
para la descripción y el análisis de este fenómeno, ya que 

“una descripción completa de la interferencia en una situación de contac-
to lingüístico, incluyendo en ella la difusión, persistencia y desaparición 
de un fenómeno particular de interferencia, es posible solamente si se 
consideran los factores extralingüísticos” (Weinreich, 1974, p. 21).

En la actualidad, puede apreciarse una cierta confusión terminológica res-
pecto a fenómenos como la transferencia, la interferencia, la elusión y el préstamo 
lingüísticos260. Teniendo en cuenta que en esta ocasión se escapa de mi objetivo 
dilucidar el significado de estos vocablos, sí puedo apuntar que, en el fondo, esta 
disputa terminológica261 se encuentra motivada por las diversas manifestaciones 
que posee el proceso cognitivo resultante del contacto interlingüístico. 

En líneas generales puede definirse la interferencia como ‘un desvío de cual-
quiera de los dos códigos en contacto que se suele producir durante el aprendizaje de 
la segunda lengua, tanto en los niveles fonético-fonológico y morfosintáctico como 
en el plano léxico-semántico262’, o bien, como señala Mackey (1972, p. 569), “the 
use of features belonging to one language while speaking or writing another”. 

Asimismo, hay quien prefiere (Odlin, 1989, 1995) emplear el término trans-
ferencia en vez de interferencia, ya que este último conlleva una serie de connota-
ciones negativas y el primero puede referirse tanto a las transferencias negativas 
–donde se situarían los errores– como a las positivas. 

260. Estos términos presentan múltiples puntos de intersección. La mayoría de los ejemplos pueden 
ser catalogados con términos distintos (Payrató, 1985, p. 54). 

261. Para evitar la polémica en la denominación se ha propuesto la denominación influencia inter-
lingüística o crosslinguistic influence (Kellerman y Sharwood Smith, eds., 1986).

262. Las interferencias suelen provocar errores y producción de enunciados agramaticales –véase 
Torijano Pérez (2004, pp. 46-48)–, pero no está clara aún la incidencia y cuantificación de los 
mencionados errores. 
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Respecto a una visión más psicológica del término, Martínez Agudo (2004, p. 
44), al mencionar la obra de Ardila (1970), muestra el comportamiento funcional del 
fenómeno lingüístico de la interferencia refiriéndose a dos fenómenos distintos:

Inhibición proactiva: mecanismo por el que los conocimientos de la lengua 
materna pueden inhibir o impedir el recuerdo del nuevo aprendizaje lingüístico, 
o bien, en ocasiones, facilitarlo.

Inhibición retroactiva, cuando el nuevo aprendizaje desplaza y sustituye al 
viejo aprendizaje.

Continuando con las últimas tendencias en lo que al mecanismo de la inter-
ferencia se refiere, Torijano Pérez (2004, p. 48) subraya que

“En los últimos años, el interés de los estudios ha continuado dirigido 
hacia la interferencia, pero no a la transferencia mecánica de las estruc-
turas de la L1, sino entendida como el mecanismo cognitivo que subyace 
a la adquisición de la L2”.

En cualquier caso, tanto si se adopta una visión más específica y comparti-
mentada o, por el contrario, una perspectiva más abstracta y aglutinante, queda 
claro que el resultado de la interferencia se manifiesta en las modificaciones y 
desviaciones de la norma de una lengua determinada. Vinagre Laranjeira (2005, 
p. 17) define este fenómeno como las “desviaciones o diferencias de la norma 
lingüística monolingüe que corresponden a estructuras existentes en la lengua de 
contacto”.

4.4.1.2. tipos de interferencias

En líneas generales, pueden distinguirse los siguientes tipos de interferencias: 

Fonéticas y prosódicas.• 

Ortográficas.• 

Gramaticales.• 

Léxico-semánticas.• 

Las interferencias fonéticas y prosódicas son las más fáciles de apreciar y las 
más difíciles de erradicar: el uso de e por i, el seseo, la ausencia de pronunciación 
de la /n/ o la acentuación grave de palabras agudas constituyen un buen ejemplo 
de las interferencias del árabe en el español. A ellas puede añadirse el aumento 
de la cantidad vocálica como intensificador (ejemplo: buiiiina por ‘muy buena’ 
o ‘buenísima’). 
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Respecto a la ortografía, dada la ausencia de código escrito en una de las 
lenguas en contacto, estas interferencias no se aprecian. Al carecer el árabe de 
Ceuta de código escrito, los errores ortográficos del tipo sotea, licates o “púntate 
en la lista” no se consideran interferencias ortográficas sino transferencias fonéticas 
que se plasman en el terreno gráfico. 

En lo que se refiere a las interferencias gramaticales no existen casos suficien-
temente significativos para recogerlos aquí, aunque Herrero Muñoz-Cobo (1996, 
p. 62) justifica la simplificación de ciertas estructuras gramaticales y sintácticas 
del árabe marroquí por la influencia del español263, aclarando que en el marroquí, 
como en todas las lenguas orales, se observa una tendencia a la concisión, a la 
expresividad y a la economía.

Por último, las interferencias que se producen en el plano léxico-semántico 
dan lugar a los préstamos264, que son elementos lingüísticos –léxico, generalmen-
te– que una lengua toma de otra, bien adaptándolos en su forma primitiva o bien 
transformándolos en alguna medida (Lázaro Carreter, 1990). En el caso del árabe 
de Ceuta, palabras como risíbo (‘recibo’), skwíla (‘escuela’), bandíra (‘bandera’) 
o la propia pristámo (‘préstamo bancario’) son una buena muestra de lo anterior. 

Como apreciación final previa al análisis de hispanismos en el árabe ceutí, 
merece la pena recordar que es necesario tener en cuenta que las interferencias 
favorecen a las lenguas más fuertes, las más que poseen un prestigio mayor o las 
más habladas, motivo por el cual es habitual encontrar numerosas interferencias 
del español en el árabe de Ceuta pero muy pocas en sentido contrario.

Finalmente, considero oportuno realizar en este punto la siguiente aclara-
ción: no debe confundirse el préstamo con el cambio de etiqueta en la alternancia 
de códigos, pues existen entre ellos algunas diferencias. Si un término, integrado 
dentro del sistema de la lengua, es usado por todos los miembros de la comunidad 
lingüística265 en contextos similares, debido principalmente a la ausencia de una 
palabra semejante en la otra lengua, entonces se trata de un préstamo. En cambio, 

263. Por ejemplo, la influencia morfosintáctica hispánica hizo que el dual perdiera su rendimiento 
funcional, que se produzca una inobservancia de caso o la omisión del llamado “pronombre 
retornante” (Herrero Muñoz-Cobo, 1996, p. 40).

264. Los préstamos, a su vez, están muy relacionados con la alternancia de códigos, ya que el 
hablante al cambiar de idioma recurre en ocasiones a la otra lengua y toma prestados de ella 
algunos términos. 

 Sobre la noción de préstamo, tipos, motivación y función del mismo, resultan muy interesantes 
los trabajos de Gómez Capuz (1998, 2005).

265. Cfr. Blas Arroyo (1998, pp. 15-32).
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si la voz no forma parte del sistema, se trata de un cambio de etiqueta –una palabra 
de una lengua (A) insertada en un discurso en lengua (B). 

Ringbom (1987)266 relaciona los aspectos psicológicos con las manifesta-
ciones lingüísticas y propone hablar, dentro de la producción de los hablantes, de 
influencia manifiesta e influencia encubierta, según sea percibida la similitud entre 
la primera lengua o lengua materna y la segunda lengua. Si las deficiencias en la 
lengua reflejan “más una falta de control sobre el conocimiento que desconoci-
miento propiamente dicho. En este caso se produciría el fenómeno de préstamo” 
(Martín Martín, 2000, p. 114).

Ejemplos:

(a) Préstamos: 

- kinyela.

- polo.

- kamiseta.

(b) Cambio de etiqueta: 

- me lo dijo l’usteda (‘la profesora’).

- ana šri-t (‘yo compré’) el pan. 

- aquí, warda (‘flores’), pa[ra] las niñas de la comunión267.

4.4.2. Code-switching y code-mixing

Con estos extranjerismos son designados dos fenómenos relacionados con 
el contacto de lenguas y las posibilidades de actuación discursiva que posee el 
individuo bilingüe. 

La expresión code-switching hace referencia a la capacidad de cambiar de 
código lingüístico rápidamente y sin esfuerzo en el momento en el que una nueva 
circunstancia hace necesario o preferible utilizar el otro código (Siguan, 2001), o 
a la yuxtaposición, dentro de un mismo acto de habla, de pasajes pertenecientes a 

266. Martín Martín (2000, p. 114).
267. Esta oración es la respuesta a la pregunta “¿qué haces, Hafida?” realizada por una hablante 

arabófona a otra (empleada de la Ciudad Autónoma) que estaba realizando un mosaico con 
flores para la celebración de la fiesta cristiana del Corpus Christi. En Ceuta, como en muchos 
lugares de la geografía española, salen en procesión los niños y niñas que han hecho la primera 
comunión, de ahí la respuesta que transcribo.
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dos sistemas gramaticales diferentes (Gumperz, 1982, p. 59). Respecto a la mezcla 
de códigos, Maschler (1998, p. 125) define este fenómeno como “un nuevo código, 
que surge de la utilización de dos lenguas como si fueran una tercera”. Adoptando 
otra perspectiva, también se puede utilizar la expresión code-mixing para designar 
a las interferencias que se producen cuando un sujeto bilingüe está utilizando una 
de las lenguas que domina e incorpora elementos de la otra. Estas interferencias, 
subraya Siguan (2001, p. 175),

“constituyen un atentado contra la corrección del código utilizado. Y la 
falta de corrección puede interpretarse a su vez como un conocimiento 
insuficiente de la lengua y por tanto como un bilingüismo imperfecto”. 

Por otro lado, hay quien acerca el significado de code-mixing al de pidgin o 
crèole, siendo, en mi opinión, dos conceptos diferentes cuyo común denominador 
es que ambos se encuentran relacionados con la mezcla de lenguas distintas268. 
Thomason (1991) recuerda que los pidgines y criollos han sido ampliamente ana-
lizados, pero existe una situación lingüística menos estudiada, la de las lenguas 
mixtas, que coincide con la aquí expuesta.

Pese a que la alternancia y/o mezcla de códigos no gozan de una valoración 
positiva por parte de la mayoría de los hablantes269, hay que reconocer que su utili-
zación requiere una cierta fluidez en los dos códigos empleados. De esto se sienten 
orgullosos numerosos jóvenes ceutíes270, pese a que subyace entre una parte de la 
población la creencia de que con la mezcla de códigos sólo se demuestra pobreza 
lingüística y una caprichosa mezcla de lenguas sin sentido aparente. 

Por otra parte, conviene recordar que el cambio y/o la mezcla de códigos son 
estrategias comunicativas propias de zonas fronterizas, como la que constituye el 
objeto de este trabajo, territorios limítrofes entre varias etnias o grupos humanos 
de características diferentes que se encuentran en permanente contacto (León 
Jiménez, 2003, p. 35). 

268. Sobre la noción y las teorías sobre el origen de los pidgins y crèoles, véase Romaine (1988), 
Mühlhäusler (1997) y Singh (2000).

269. En el caso de la mezcla entre el árabe ceutí y el español, la mayoría de los hablantes monolin-
gües, y algunos bilingües también, califican el code-mixing como perjudicial para el hablante 
que utiliza esta forma de comunicación, amén de ver en esta manifestación del contacto de 
lenguas el origen de problemas de comprensión oral y escrita en español (cfr. cap. 5).

270. La mezcla de códigos se ha podido constatar en mayor medida entre la población joven que 
entre la adulta, donde sí se aprecia el uso de la alternancia de códigos.

 León Jiménez (2003) ha analizado el sentimiento de orgullo, extrapolable al contexto ceutí, 
que poseen los hablantes chicanos en Norteamérica al mezclar inglés y español también como 
símbolo identitario. 
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El code-switching en la ciudad de Ceuta es, por lo tanto, una consecuencia 
lógica de la convivencia multicultural y multiétnica propia de las ciudades-frontera 
o los denominados espacios de frontera (Planet, 1998). Este nuevo código indepen-
diente o variedad de mezcla bilingüe (Moreno Fernández, 2006, p. 18) sirve como 
elemento caracterizador e identificador de un grupo etnolingüístico concreto, el 
de los musulmanes arabófonos ceutíes. Hamers y Blanc (2000, p. 272) concluyen 
que “bilingual code-switching can become an autonomous code which develops 
in closed social settings and identifies an ethnolinguistic group”.

Otra borderland y un lugar muy rico en cuanto a manifestaciones lingüísti-
cas, a la vez que cercano al territorio sobre el que se realiza esta investigación, es 
Gibraltar, un lugar donde

“The high level of proficiency in two languages explains the variety and 
richness of communicative strategies available to bilingual members of 
this community” (Moyer, 1993, p. 215).

La mencionada autora indica que esta situación se vive en numerosos con-
textos interlingüísticos, si bien no nombra a sus vecinos de enfrente y subraya 
que la diferencia que puede observarse respecto a estos territorios reside en que 
en Gibraltar no existe tensión social entre los grupos étnicos y que “aquí todos 
comparten una misma competencia en ambos idiomas” (Moyer, 1993, p. 217). En 
efecto, esto sí constituye una gran diferencia situacional, pero no ocurre lo mis-
mo en referencia a los fines que subyacen al uso del code-switching como forma 
habitual de intercambio comunicativo. En Ceuta es una manera más que tiene la 
comunidad bilingüe de reafirmar su personalidad “no marroquí” y “no española 
cristiana”, siéndole totalmente aplicables unas consideraciones que en este caso 
reflejan la identidad gibraltareña: 

“Gibraltarians have the need to reaffirm their uniqueness because of 
the Spanish goverment who permanently exercises its claims over the 
territory […] However, they also need to distinguish themselves from 
British colonial power and resist the second-class citizen status they 
sometimes are assigned” (Moyer, 1993, p. 220).

En las encuestas y entrevistas que he realizado a jóvenes bilingües queda muy 
claro que su particular manera de hablar alternando los dos idiomas es más una 
cuestión de identidad personal que de aptitud lingüística –frente a la tradicional 
creencia de los monolingües castellanohablantes–, puesto que sólo el que domina 
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las dos lenguas es capaz de alternarlas. Uno de los sujetos entrevistados afirmaba 
orgulloso: “Para algo que puedo hacer mejor que un gewri271...”. 

4.4.2.1.	Definiciones

Al cambio de código272 se han acercado numerosos autores, siendo el primero 
de ellos Haugen (1953), quien utilizó la expresión code-switching para destacar que 
los códigos en contacto se mantienen separados, en clara contraposición con otros 
fenómenos lingüísticos propios del contacto de lenguas –los de interferencia– en 
los que un código se adapta a las estructuras propias de la otra lengua con la que 
establece contacto. Desde entonces las perspectivas metodológicas que han tomado 
los estudiosos de este campo son, como cabría esperar, muy dispares273. 

En este sentido conviene recordar que una de las polémicas que han suscitado 
los estudios sobre el cambio de código se refiere a la línea que separa a un rasgo 
de interferencia de la alternancia propiamente dicha. Respecto a estas posturas, 
Blas Arroyo (1999, p. 14) señala lo siguiente:

“Existen dos posiciones claramente enfrentadas, desde los que proponen 
que las unidades lingüísticas deben ser mayores que la palabra ya que, en 
caso contrario, estamos en presencia de préstamos léxicos más o menos 
integrados en las lenguas meta (Poplack, 1987), hasta quienes abogan 
por que el cambio de código puede producirse en los límites de la palabra 
y aún en su interior, siempre que se cumplan determinados requisitos 
estructurales entre las lenguas en contacto” (Myers-Scotton, 1993b).

Myers-Scotton es, pues, una de las autoras más representativas en relación 
con este aspecto del contacto de lenguas, constituyendo sus obras un referente bá-
sico para el estudio de la alternancia de códigos. En primer lugar, la autora plantea 
la distinción entre el code-switching clásico y el code-switching compuesto para 
establecer el marco teórico de su modelo: el Matrix Language Frame274. 

271. ‘Cristiano’ (cfr. el § 3.2.1.).
272. Hay quien prefiere denominarlo traslación de código (Gumperz y Bennett, 1981, p. 119), 

alternancia de códigos (López Morales, 2004, p. 171 y ss.), etc. 
 Sobre las distintas traducciones de esta expresión, véase Blas Arroyo (1998, pp. 73-74), quien 

apunta que tal vez esta “relativa anarquía terminológica” se deba a los notables problemas de 
caracterización que aún hoy presenta el fenómeno del code-switching.

273. En una línea argumental diferente a la aquí expuesta se hallan, por ejemplo, Appel y Muysken 
(1996, pp. 177-181), quienes en un análisis que en nuestros días podría parecer incompleto, 
dadas las carencias bibliográficas a las que hubieron de hacer frente estos autores, toman como 
referencia las funciones del lenguaje para edificar su propuesta.

274.  Cfr. Myers-Scotton (1998).
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Comenzando con la definición clásica de code-switching, éste incluye ele-
mentos pertenecientes a dos lenguas distintas que se usan en el mismo enunciado, 
“but only one of these varieties is the source of the morphosyntactic frame for the 
clause” (Myers-Scotton, 2006, p. 241). Es necesario, pues, en este caso, que el 
hablante posea un elevado dominio de los dos códigos, como es el caso que aquí 
se analiza, donde, además, la variedad que funciona como base (matrix language) 
es el dialecto árabe ceutí, aunque en el habla juvenil pueden encontrarse ejemplos 
en los que la lengua base es el español (Vicente, 2005, p. 174). A continuación 
se muestran ejemplos de los dos tipos, aunque a veces resulte muy complicado 
adscribir un enunciado a un tipo u otro:

a) dialecto árabe ceutí como lengua matriz:

- εandi l’ejersisio dyal-a (‘yo tengo su ejercicio o yo tengo el ejercicio 
de ella’). 

- žīt hnāya kā-nbuscarme la vida275 (‘he venido aquí a buscarme la 
vida’). 

- n’εml-ek devolúsion276 pero ger hneiya Zara España, fhamti-ni? 
(‘puedo hacerte la devolución, pero tiene que ser aquí, en Zara España, 
¿me entiendes?’). 

b) lengua española como lengua matriz:

- Hya k∂-y-shab la (‘ella se cree’) que es la reina de los mares.

- Qalit-li que εayyet-li n’numera (‘dice que me ha llamado al móvil’) 
pero yo el móvil no lo llevo. 

- Asemo alguna vece sadaca (‘limosna’)277.

- En lailatu l’qadr (‘noche del destino’) bajan los malaica (‘ángeles’) 
y suplican a Al-lah y se quedan toda la noche con nosotros y hasta el 
fayr (‘amanecer’) rezando278. 

275. Ejemplo tomado de Vicente (2005, p. 182).
276. El término español devolución sufre el cambio acentual que caracteriza al árabe marroquí por 

encontrarse la palabra en este determinado contexto. La dependienta que emitió el enunciado 
dijo claramente “devolución” cuando atendió a la castellanohablante que iba detrás en la cola. 
El ejemplo que he recogido, bajo el punto de vista de la persona que hablaba, está exclusiva-
mente en árabe (su interlocutora, además, era marroquí meridional y desconocía totalmente 
el español). 

277. Véase el texto completo en el § 7.1.
278. Ibídem § 7.1.
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- Esa peña de dreris (‘colegas’) del jauma (‘barrio’). Este es el nick 
utilizado por uno de mis informantes en un chat de Internet279.

- ¿Qué hora εandek (‘tienes’)?

 Como extensión y ampliación del concepto, Myers-Scotton propuso el térmi-
no composite code-switching, en el que, incluso si la mayor parte de las estructuras 
gramaticales proceden de una de las lenguas en contacto, la otra lengua contribuye 
a hacer que algunas de sus estructuras abstractas subyagan bajo la superficie. 

Sin duda, una de las más relevantes y significativas aportaciones de Myers-
Scotton a la lingüística moderna en los últimos años ha sido la definición y desa-
rrollo del modelo denominado Matrix Language Frame (Myers-Scotton, 1993b, 
1997, 2006), en el que se parte de la idea de que en la alternancia de códigos las 
dos lenguas implicadas no intervienen de la misma manera en este proceso y que 
sólo una de las lenguas participantes suple el marco morfosintáctico del enunciado 
bilingüe en el code-switching. Así pues, estos son los principales postulados del 
referido modelo:

La lengua principal (1. matrix language) y la lengua subordinada 
(embedded language) no participan equitativamente en la nueva 
estructura.

No todos los tipos de morfemas (entendidos de forma general, como 2. 
elementos y/o estructuras gramaticales) son iguales, en el sentido de 
que no todas las clases de estructuras gramaticales pueden ser com-
partidas por la lengua principal y la subordinada. 

Ambas lenguas permanecen siempre activas cuando un hablante 3. 
utiliza el code-switching, aunque la lengua principal está siempre 
más activada.

4.4.2.2. tipos de code-switching

Desde el punto de vista del hablante•	

La alternancia de diferentes lenguas o códigos lingüísticos puede ser estu-
diada utilizando diversos parámetros. De este modo, el code-switching puede ser 
catalogado empleando como criterio el conocimiento que de las lenguas posea el 

279. Los nicks o apodos que se utilizan habitualmente en los chats de Internet constituyen una fuente 
riquísima para estudiar las actitudes y la lealtad lingüísticas, entre otros muchos aspectos de 
interés. Es común que jóvenes que no saben leer y escribir en árabe clásico utilicen caracteres 
arábigos en una cadena sin sentido, como apoyo a su nombre o sobrenombre, con la única 
finalidad de marcar su identidad étnico-religiosa. 
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hablante, o bien su objetivo al elegir esta forma de comunicación, siendo en este 
caso muy relevante el hecho de que el interlocutor pertenezca o no a su misma 
cultura. 

En referencia a este aspecto, Hamers y Blanc (2000) establecen los conceptos 
de bilingual code-switching frente a la incompetence code-switching o ‘estrategia 
a la que recurren los hablantes cuando carecen de competencia suficiente en el 
idioma’ y creen que el paso fluido entre varios códigos sólo es posible cuando los 
hablantes son competentes en todos los sistemas de comunicación que manejan 
y son capaces de emplear esta estrategia de modo equilibrado, hasta el punto de 
convertirla en el “código institucionalizado” (institucionalized code-switching), con 
el que los miembros de la comunidad pueden manifestar su pluralidad cultural. 

Según las anteriores definiciones, en el contexto analizado podría caracte-
rizarse la alternancia de códigos como bilingual code-switching, dado que los 
hablantes –sobre todo los jóvenes– son competentes tanto en español como en 
árabe ceutí. Por lo tanto, en el nivel coloquial, podría hablarse de la existencia 
de un código institucionalizado, puesto que la alternancia de lenguas funciona 
como un código independiente y es, además, una manifestación cultural propia 
del hablante arabófono ceutí.

No obstante, entre la población arabófona de edad avanzada –sobre todo en 
el segmento femenino que no ha tenido acceso a la escolarización y que realiza 
su vida diaria en barriadas de la periferia– sí es posible encontrar una alternancia 
del tipo incompetence code-switching. 

Desde el punto de vista lingüístico•	

Pasando a la esfera puramente lingüística, recojo una clasificación que tal 
vez sea la más utilizada y conocida entre los lingüistas dedicados al estudio de la 
alternancia de códigos. En efecto, la propuesta de Romaine (1994), que ya anunció 
Poplack (1980), sobre los diferentes tipos de alternancia de códigos, insiste en el 
lugar en el que aparece este fenómeno dentro del discurso y es bastante práctica 
e ilustrativa. 

La siguiente división y clasificación de los tipos de code-switching se ha rea-
lizado tomando en consideración que la alternancia de códigos puede encuadrarse 
en tres tipos fundamentales: la etiqueta, la alternancia de código interoracional y 
la alternancia intraoracional, también denominada code-mixing. 

a.-Etiquetas

Las denominadas etiquetas o tag switching (Poplack, 1983) suelen ser 
interjecciones, muletillas, fórmulas sociales y exclamaciones de diverso 
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tipo. Las expresiones que sirven para iniciar, mantener o finalizar un 
intercambio comunicativo también entrarían dentro de esta llamada 
alternancia emblemática. 

Para que se produzca este tipo de alternancia de códigos no es necesario 
que el hablante posea un amplio conocimiento de las lenguas. Como 
ejemplo pueden tomarse las expresiones siguientes:

(a) venga, bslama (‘adiós’).

(b) ewa (‘¿qué pasa?’) ¿ya has salido de clase?

(c) safi280 (‘se acabó, basta’).

(d) me lo traes mañana, waja? (‘¿de acuerdo?’). 

Este tipo de enunciados es habitual entre los bilingües y, aunque de ma-
nera esporádica, también se observa entre monolingües (español) que, 
mediante el uso de etiquetas, realizan un acercamiento afectivo hacia 
el hablante bilingüe, “una curiosa estrategia de captatio benevolentiae” 
(Blas Arroyo, 1998, p. 90).

b.-alternancia interoracional

Este fenómeno consiste en que el hablante bilingüe alterna oraciones 
en una lengua y en otra, con lo que el conocimiento gramatical de los 
dos idiomas es necesariamente mayor. Un ejemplo de este cambio de 
código sería el siguiente: 

(a) Hwa qal-li (‘él me dijo’) que tenía que llevar la declaración de 
la renta281. 

El cambio de código, desde el punto de vista funcional, puede estar 
motivado por factores como un cambio de la orientación discursiva, 
la diferencia de interlocutores, la inserción de citas en el discurso, o 
bien porque el hablante se encuentra más capacitado para expresarse 

280. Esta es una de las pocas expresiones que la mayoría de los hablantes monolingües ha utilizado 
alguna vez. Otros términos, como bslama (‘adiós’), son conocidos por ellos, pero no se suelen 
utilizar. Casado-Fresnillo (1995, p. 282) los incluye entre las palabras frecuentes en el español 
norteafricano, junto con otras que no se utilizan en la ciudad. 

281. Este extracto pertenece a una conversación entre dos señoras que escuché en la puerta de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación. El enunciado se repitió dos veces durante 
el diálogo, aunque la segunda vez la hablante recurrió al español: “digo, el tío me ha dicho…”, 
sin utilización alguna de elementos en árabe. 
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en un idioma distinto al utilizado en el resto de su exposición (Vinagre 
Laranjeira, 2005, p. 28). 

Los motivos que hacen que un hablante se sienta más cómodo hablando 
en una lengua que en otra poseen un origen multifactorial, aunque en 
el caso del árabe las referencias al sexo, a cuestiones “de mujeres” o a 
otros temas tabú en el mundo islámico, como la homosexualidad, por 
ejemplo, se hacen en español282. En el caso del code-switching dariya/es-
pañol, la mayor parte de los intercambios comunicativos que se realizan 
alternando códigos se enmarcarían dentro de este grupo interoracional. 
Ejemplos:

(a) Ara-li (‘dame’) l-buli283 negro, que se me ha olvidado. 

(b) ¡Skut (‘cállate’) l’usteda (‘la profesora’) explican-do284!

c.-alternancia intraoracional

En esta ocasión la alternancia de códigos se produce dentro de la misma 
oración, llegándose a identificar, para algunos autores (Vinagre Laran-
jeira, 2005, p. 29) con el code-mixing.

Ejemplos:

(a) ¿Baja ntina? (‘¿baja tú?’)285.

(b) εalaš aprobar-ti-ni-ši? (‘¿por qué no me has aprobado?’).

4.4.2.3. Funciones del cambio de código

Es difícil sistematizar las funciones del cambio de código en la conversación 
bilingüe. No obstante, existen algunas funciones que se observan con claridad en 
el cambio de código árabe-español:

282. Una informante decía que ella de la regla y de “otras cosas de mujeres” no solía hablar en árabe 
porque le parecía que no era “una lengua para hablar de esas cosas” –curiosa apreciación de 
las lenguas. Respecto al tema de la homosexualidad y el cambio de código ofrece un ejemplo 
Herrero Muñoz-Cobo (1996, p. 151). En relación con el cambio de código por motivos refe-
renciales, cfr. Appel y Muysken (1996, p. 177).

283. Algunos informantes afirmaron que prefieren buli a qalam-bik o stilo (esta última de clara 
influencia francesa) porque estas “son palabras de Marruecos”. 

284. La elisión de estar se debe a que la lengua matriz del enunciado es el árabe ceutí y, por lo 
tanto, la oración carece de verbo explícito.

285. Lo que en realidad quiso decir la señora con la que me encontré en el ascensor es: “¿bajas?” 
o “¿vas para abajo?”, tan comunes en estas situaciones.
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1.-citas

Para la reproducción de citas y para el estilo indirecto suele utilizarse 
la misma lengua en la que se produjo originariamente el mensaje. En 
el ejemplo que vimos anteriormente, “hwa qal-li (‘me dijo’) que tenía 
que llevar la declaración de la renta”, las palabras exactas del encar-
gado de gestionar las becas en el Ministerio de Educación fueron esas 
exactamente.

2.-exclamaciones

En este apartado también se incluirían los refranes, frases hechas, etc. 
Hay que recordar que los insultos ante cristianos se suelen proferir en 
árabe286, pero los refranes o los chistes287 se dicen en español (la traduc-
ción resulta casi imposible).

Ángeles Vicente (2005, p. 184) cita un curioso ejemplo de este tipo, 
donde puede observarse la alternancia del árabe de Ceuta con el cas-
tellano:

(a) sīr f-hālek (‘vete’ o ‘vete de aquí’), malage, que eres un mala-
ge288. 

Respecto a los insultos conviene aclarar que, si bien la población joven 
utiliza el árabe en numerosas ocasiones, en general se utiliza el español 
para “descargar” la agresividad que estas palabras contienen debido 
a una mayor frecuencia de uso en español. En este sentido, Herrero 
Muñoz-Cobo (1996, p. 158) aclara que “los ceutíes musulmanes cambian 
a menudo de código para desahogarse”.

3.-Función referencial

El cambio de código puede desempeñar, simplemente, una función re-
ferencial (Appel y Muysken, 1996, p. 177). En el caso de que no exista 
una buena competencia comunicativa en una de las lenguas –o bien 

286. Me refiero a la población joven, en contexto escolar o académico. Cuando el hablante quiere 
“dañar” específicamente con sus palabras, entonces usa el español, para estar seguro de que 
su interlocutor ha captado la intención del mensaje.

287. Nunca he oído un chiste en el que se alternaran los códigos. Por ejemplo, los chistes de susis 
(‘personas procedentes de la región del Sus’), cuyo tópico equivalente español podría ser el 
de los catalanes, se cuentan en árabe. Tampoco en la narración de cuentos o historias infantiles 
he observado que se alternen los dos sistemas lingüísticos.

288. La expresión “malage” corrobora que el léxico ceutí es similar al de la modalidad lingüística 
andaluza occidental.
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porque el hablante desconozca un determinado término o expresión–, 
se recurre al otro código289. 

4.4.3. el code-switching como forma habitual de intercambio comuni-
cativo en ceuta y sus connotaciones

El cambio de código –fenómeno que sorprende, por desconocido, a numerosos 
turistas que visitan la ciudad– permite a los hablantes bilingües ceutíes comunicarse 
a través de la combinación de elementos lingüísticos pertenecientes al árabe de Ceu-
ta y a la lengua española. El primero contribuye a que los miembros del colectivo 
arabófono se mantengan unidos a su cultura y tradición, mientras que la segunda 
facilita la integración dentro de la sociedad en la que desarrollan su vida. 

En el § 3.2. hice referencia al “juego a dos bandas” que realizan los hablantes 
bilingües ceutíes. Esta estrategia comunicativa conlleva la participación de los 
hablantes en dos mundos: uno que contribuye a dar forma a su comunidad290 y 
otro que les hace tomar conciencia de su pluralidad cultural dentro de la sociedad 
multicultural ceutí. Calvet (1994, pp. 27-30) utilizó una expresión, culture inters-
titielle, que bien podría servir para caracterizar el pensamiento, los hábitos y sen-
timientos de la población ceutí más joven. El mencionado autor incluía la música, 
los símbolos gráficos, la vestimenta y la lengua como elementos caracterizadores 
de esta cultura que surge en tierra de nadie. 

Muchos hablantes, fundamentalmente jóvenes, afirman que su código espe-
cial291 es tan legítimo como el español o el árabe y por eso lo utilizan continua-
mente. Mediante el code-switching los hablantes ceutíes en general y los jóvenes 
en particular transmiten significados tanto lingüísticos como sociales, dado que 
la información que recibe el interlocutor trasciende lo lingüístico, pues permite 
identificar los rasgos culturales del hablante a través de su producción verbal. 
Efectivamente, tanto la elección de la lengua que se utiliza en cada proceso co-
municativo como la preferencia por el code-switching como alternativa al “idioma 

289. Además del desconocimiento de uno de los idiomas, “hay lenguas que se prestan mejor para 
discutir ciertos temas, y, por lo tanto, la introducción de un tema determinado puede producir 
alternancia” (Appel y Muysken, 1996, p. 177). 

290. No conviene olvidar que esta comunidad lingüística no es la única que poseen los musulmanes 
ceutíes. Recordemos que el tercer código en liza, es decir, el árabe culto, dota a los entendidos 
en él de la posibilidad de mantenerse más unidos a la umma islámica.

291. Berdonés López (2004) utiliza la denominación árabespañol en una obra que analiza la inte-
rinfluencia del español y el árabe en Marruecos.
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puro” afecta de manera importante al juicio que se forma el oyente, por un lado 
sobre su interlocutor y por otro sobre la información transmitida.

En las encuestas realizadas a chicos de 12 a 16 años pude comprobar que el 
fenómeno de mezcla de lenguas -como lo llaman ellos292- o alternancia de códigos 
posee una gran aceptación entre la población joven. La representación gráfica de 
esta encuesta debe entenderse como continuación de la anterior (§ 4.5.), referida 
a la situación diglósica, ya que la respuesta mayoritaria fue “depende (en casa y 
con los amigos, sí)”; una muestra más de que el contexto familiar es en el que más 
se produce la alternancia. Lógicamente, dentro de la relación diglósica, el code-
switching funcionará también como variante débil frente al español.

Resulta conveniente indicar, para una mejor interpretación de las cifras y 
datos expuestos, que en numerosas ocasiones los hablantes no son conscientes de 
que están alternando el árabe ceutí y el español. 

292. En las encuestas la pregunta que se les hacía es “¿crees que es bueno mezclar las lenguas?”, 
ya que la opción “alternar las lenguas” no hubiera sido comprendida por la mayoría de los 
encuestados. Puesto que el fenómeno en la práctica es el mismo, opté por esta denominación, 
menos precisa pero más funcional.
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Continuando con el estudio de la alternancia de lenguas, resulta inevitable 
pensar en una situación lingüística que tiene mucho que ver con la que se describe 
en este trabajo. Me refiero al fenómeno conocido como Spanglish293, que comenzó 
también siendo un código de frontera que marcaba socialmente a sus hablantes 
y que ahora, fundamentalmente, se erige en un nuevo vehículo de comunicación 
(Lipski, 1978, 2004). En referencia al Spanglish indica Siguan (2001, p. 184) que 
hay muchas razones que explican la actitud tan relajada que existe respecto a este 
fenómeno y entre ellas observamos algunas relacionadas con la situación que viven 
el dariya y el español en Ceuta:

a) El hecho de ser una población inmigrada interesada por integrarse en 
la sociedad en la que se ha establecido. En el caso de Ceuta no puede 
hablarse de inmigración, pero sí existen fuertes raíces culturales, e 
incluso familiares, en otro país.

b) No tener unos objetivos políticos comunes.

c) Su bajo nivel social y educacional. Si bien este extremo está cam-
biando muchísimo, no puede obviarse que las tasas más altas de 
analfabetismo corresponden al colectivo musulmán.

293. Una palabra despectiva que insinúa “una procreación ilegítima y la proliferación de lenguas 
bastardas” (Lipski, 2004, p. 1121).
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 De todos modos, puede observarse que en la situación actual de Ceuta, 
en la que la lengua se convierte en símbolo de la identidad colectiva, se advierte 
una amplia graduación de actitudes individuales desde el purismo estricto hasta 
posturas más relajadas, que justifican cualquier interferencia debido a su alta 
aceptación social. 

Desde el punto de vista de la mayoría cristiana, el uso de un código que alterna 
el árabe ceutí y el español no está del todo bien visto, existiendo algunos hablantes 
monolingües que restringen el cambio de código a la denominada incompetence 
code-switching mencionada con anterioridad, y creen que sus convecinos recu-
rren a esta estrategia al no dominar convenientemente ni el árabe ni el español. 
La alternancia de códigos, además, podría amenazar a la lengua española, que se 
vería “arabizada”, cuando –al igual que ocurre con el español en los EE.UU., por 
ejemplo– “el español mantiene su integridad sintáctica, morfológica y fonética a 
la vez que participa en la gama de aproximaciones mutuas que caracterizan toda 
zona bilingüe” (Lipski, 2004, p. 1123).

 Durante la realización de entrevistas a hablantes monolingües, algunos de-
finieron la alternancia de códigos con frases del tipo: “hablan entre ellos el árabe 
pero a veces ni ellos mismos saben las palabras y las tienen que decir en español” 
o “una parrafada en árabe y de repente te sueltan algunas palabras en español”294, 
idea que refuerza el modelo Matrix Language Frame (Myers-Scotton, 2006) 
descrito anteriormente295.

4.5. conclusiones
La lengua constituye uno de los elementos caracterizadores de la singularidad 

de las diferentes culturas ceutíes. Las lenguas habladas mayoritariamente en la 
ciudad son el español y el árabe de Ceuta o dariya. A esto hay que unir la existencia 
del árabe clásico (al-arabiya al-fusha) como lengua de cultura, presente fundamen-
talmente en el ámbito formal/culto y religioso. Aproximadamente el 40% de la 
población ceutí es, en mayor o menor medida, bilingüe, y domina o conoce con 
cierta profundidad tanto la lengua española como el dialecto árabe de Ceuta. 

294. Jiménez Gámez (2010) también se hace eco de este hecho: “en medio de la conversación en 
el dialecto, una mujer soltaba el refrán la avaricia rompe el saco”.

295. Conviene recordar, como ya dije anteriormente, que aunque el árabe sea la lengua base en la 
mayoría de los intercambios comunicativos, el español también funciona como lengua matriz, 
fundamentalmente en el discurso juvenil.
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Para estudiar el bilingüismo, que ha formado parte de la historia de los pueblos 
desde sus orígenes, es conveniente que se adopte una visión global del fenómeno, 
en la que se incluyan las repercusiones sociales, la importancia psicológica y las 
consecuencias lingüísticas del mismo, sin olvidar que el bilingüismo que aquí se 
analiza es de tipo bicultural o, lo que es lo mismo, al dominio de cada uno de los 
dos códigos va unido un cambio de cultura. A menudo se habla con cierta ligereza 
del bilingüismo o del dominio de dos lenguas, cuando subyace en este fenómeno 
una cosmovisión diferente a la monolingüe y eso no debe pasar inadvertido para 
el estudioso de la lengua en contextos como éste.

Como ocurre siempre que se intenta generalizar acerca de algún aspecto re-
lacionado con el uso de la lengua, resulta muy complicado establecer un prototipo 
de hablante bilingüe. No obstante, puede decirse que el bilingüismo en Ceuta es 
de carácter:

- Sustractivo.

- Adscrito.

- Bicultural.

- Secundario.

- Equilibrado.

En referencia al aspecto social del contacto de lenguas hay que recordar que 
el uso que se hace de los tres códigos en contacto, es decir, el árabe clásico o culto, 
el dariya y el español, no es igualitario ni uniforme. Estamos, por lo tanto, ante lo 
que denomino la doble diglosia del árabe de Ceuta. Doble por dos motivos:

a. Porque se utiliza el concepto de diglosia clásica por un lado y el de 
diglosia extendida por otro.

b. Porque interviene una doble relación lingüística:

- árabe clásico/árabe de Ceuta.

- español/árabe de Ceuta. 

En ambos casos el árabe ceutí es considerado variedad baja o débil, frente a 
las otras dos lenguas, que se utilizan en contextos formales o religiosos.

Las situaciones de uso del árabe de Ceuta se mueven entre la distancia 
que marcan las relaciones del poder y la solidaridad, ya que la preferencia o la 
elección de un código u otro es un reflejo de la filiación cultural del hablante, de 
la relación interpersonal del hablante y el oyente o de la formalidad del contexto 
extralingüístico. El cambio de una lengua a otra cumple una función indentificativa 
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y sirve también al interlocutor para negociar su identidad –que se encuentra entre 
los mencionados extremos de poder y solidaridad.

Las consecuencias fundamentales del contacto de lenguas, al menos las que 
más relación guardan con la situación lingüística de Ceuta, son las interferencias 
y la alternancia y mezcla de códigos. Por interferencia entiendo ‘el desvío de cual-
quiera de los dos códigos que se produce cuando un hablante aprende o domina 
dos lenguas’. En este sentido, pueden citarse como interferencias elementos del 
tipo Al bañilería, [bálkon] o todavía (‘todavía no’). 

Tal vez la consecuencia más llamativa del contacto de lenguas en la ciudad de 
Ceuta sea el uso del code-switching como código independiente o idioma propio. 
En efecto, esta forma de hablar, que cada vez cuenta con un mayor número de 
usuarios, posee una importante función como demarcador cultural e identitario, 
“no marroquí” y “no español cristiano”. Por otro lado, la alternancia de lenguas 
no está muy bien vista por parte de la población monolingüe, que afirma que el 
code-switching muestra las carencias en el conocimiento de los dos idiomas, 
el árabe y el español, cuando ha quedado claro que ocurre justo lo contrario: la 
alternancia idiomática sólo es posible cuando el hablante domina de igual modo 
las dos lenguas.
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RePeRcusiones del contacto de 

lenguas en la educación oBligatoRia

En este capítulo oriento los planteamientos anteriores hacia la enseñanza 
obligatoria en los centros públicos ceutíes con el fin de intentar establecer las re-
percusiones que tiene el contacto de lenguas en cuestiones tan importantes como 
pueden ser el fracaso escolar, el abandono de los estudios, la actitud del alumno 
y las expectativas del profesorado hacia sus alumnos. 

Para contextualizar y ofrecer una visión global de la educación en Ceuta, 
sí existen más referencias bibliográficas296, casi todas ellas en relación con la 
multiculturalidad y la interculturalidad y, en menor medida, otras relacionadas 
con las repercusiones que tiene el bilingüismo o la alternancia de códigos en los 
estudiantes ceutíes.

Así pues, en esta ocasión presento una serie de datos como fundamento de 
la interpretación y valoración de realidades cotidianas de gran importancia, como 
pueden ser las actitudes sociolingüísticas, los prejuicios lingüísticos, la conside-
ración social del español y del árabe de Ceuta y el uso de dichas lenguas en las 
aulas, las repercusiones psicoafectivas y socioafectivas del contacto de lenguas, 
la actitud de los profesores ante el alumnado bilingüe, etc. 

Es importante tener en cuenta que los alumnos arabófonos no reciben ningún 
tipo de input escrito en su lengua materna dentro del entorno familiar, puesto que el 
dariya es un dialecto oral. Así pues, el estudiante llega a la escuela careciendo de 
una mínima capacidad de desciframiento de lo escrito y nunca se ha planteado las 

296. Como ejemplo pueden citarse, entre los más recientes: Navarro del Rey (2001, 2003), Ramí-
rez et al. (2006), Jiménez Gámez (2005), Mateos Claros (2003), Ruiz Laso y Catón Martínez 
(2007) y Rivera Reyes (2006a). 
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hipótesis primarias que realizan los niños al comenzar la escritura297. Este hecho, 
unido a la ausencia de una metodología didáctica enfocada hacia la enseñanza del 
español como nueva lengua o español como segunda lengua, provoca un desajuste 
entre las expectativas del profesorado y la Administración educativa, por un lado, 
y los resultados académicos, por otro. 

Los datos que sirven de base a este estudio proceden de una investigación 
que he llevado a cabo con una muestra de 151 alumnos que cursan la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Almina” de Ceuta, 
de los cuales 66 son monolingües y 85 bilingües, con el dialecto árabe ceutí como 
lengua materna. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios, entrevistas per-
sonales y diverso material escrito: exámenes, actividades de clase, etc. 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Almina” se encuentra en el barrio de 
Villa Jovita, en el extrarradio de la ciudad. A él acuden alumnos procedentes de en-
tornos familiares con un nivel social, cultural y económico medio y medio-bajo. La 
lengua materna de gran parte del alumnado es el árabe de Ceuta; aproximadamente 
un 75% de los alumnos que inician 1º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria son 
arabófonos, pero esta cifra decrece a medida que avanzan los niveles educativos, 
llegando a un 15-20% en 2º de Bachillerato. En algunos casos, el español apenas 
se utiliza como lengua vehicular familiar298. 

En general, la implicación de las familias en el proceso educativo del alum-
nado no es del todo satisfactoria para el profesorado299 y el acceso a la lectura y a 
los libros que éstas poseen es, en ocasiones, deficiente. En otros casos, el entorno 
familiar sí encuentra una buena predisposición hacia la participación en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje del estudiante, pero carece de las herramientas educativas 
necesarias para que la ayuda y la colaboración resulten realmente efectivas.

Para completar el análisis del panorama educativo y cultural de la educación 
en Ceuta, y para conocer la valoración que realizan los docentes del contacto de 

297. Abelló Contesse (2004, p. 351) se refiere a situaciones sociales e históricas de lo que denomina 
bilingüismo a través de la educación, que reflejan las circunstancias aquí descritas. 

298. A este centro acuden alumnos de núcleos poblacionales con unos índices de analfabetismo 
muy alto, como son los barrios Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso (cfr. el § 7.4.) y Benzú. En 
este último caso es importante también la situación de aislamiento físico y con malas comu-
nicaciones de los vecinos –los mismos habitantes del barrio poseen expresiones como “bajar 
a Ceuta”, pese a que están dentro de la ciudad– que se refleja tanto en la lengua como en las 
costumbres (Rosander, 2004). 

299. En las entrevistas que he realizado, la poca implicación familiar en el proceso educativo de 
los alumnos figura como una de las causas principales del fracaso escolar. Este dato está en 
consonancia con los resultados que se desprenden de las encuestas de valoración del Programa 
de Acompañamiento Escolar (véase el § 5.3.3.). 
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lenguas y sus repercusiones300, he realizado entrevistas a profesores del mencio-
nado centro educativo, con características personales y administrativas diferentes 
(personal interino, funcionarios de carrera, docentes autóctonos y docentes pe-
ninsulares) que, sin duda, completan la visión de las dificultades educativas aquí 
mencionadas.

Por otro lado, en un apartado dedicado a los principales problemas y difi-
cultades detectados en los alumnos bilingües, sistematizo y analizo los errores 
de expresión y comprensión más frecuentes para, en la medida de lo posible, 
intentar ofrecer al profesorado una herramienta de trabajo útil para la mejora de 
su práctica docente y, en consecuencia, del éxito escolar. Dichos errores han sido 
extraídos de trabajos de clase realizados por alumnos del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria “Príncipe Felipe”, que cuenta con un 100% de alumnado que 
tiene el árabe de Ceuta como lengua materna. Este centro se encuentra situado en 
uno de los guetos musulmanes de la ciudad y a él también acuden, aunque en un 
porcentaje mínimo, alumnos marroquíes –es el centro más cercano a la frontera 
de El Tarajal.

También he utilizado como material de análisis las redacciones del concurso 
de Ramadán (cfr. el § 7.1.1.) que organiza la sección juvenil del partido político 
local Unión Demócrata Ceutí301. Los centros y niveles socioeconómicos y cultu-
rales de los estudiantes que participan en este concurso son muy variados. En el 
epígrafe mencionado pueden verse los ejemplos que cito en su contexto, así como 
la filiación del alumno, para que la valoración e interpretación de datos sea más 
fiable y adecuada a la realidad.

Como paso previo al análisis de herramientas didácticas y métodos de en-
señanza del español, describiré lo que he denominado “la paradoja ceutí”, puesto 
que el español no es propiamente una lengua extranjera pero funciona como tal 
para gran parte de la población estudiantil. El uso de una metodología que no con-
templa este aspecto, junto con el hecho de que numerosos alumnos pertenecientes 
al colectivo musulmán proceden de un entorno socioeconómico y cultural desfa-
vorecido en mayor o menor medida y poco implicado en el proceso educativo, se 

300. Tras esta primera aproximación a las actitudes del profesorado frente al bilingüismo mediante 
la realización de entrevistas, considero que sería muy interesante analizar en profundidad, 
tal vez en posteriores trabajos, las actitudes lingüísticas que transmiten los profesores a sus 
alumnos en esta ciudad. 

301. En este concurso participan alumnos procedentes de casi todos los centros escolares ceutíes 
–principalmente de Educación Primaria–, con independencia de su religión. De hecho, en 
2006 ganó este concurso un alumno cristiano.
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encuentra entre las causas esgrimidas para explicar el altísimo índice de fracaso 
escolar existente en Ceuta. 

Tras el acercamiento a las lenguas de la escuela, el bilingüismo en las aulas 
y el fracaso escolar, repaso algunos conceptos que considero importantes para 
tener una visión más cercana a la realidad del panorama educativo actual. Así 
pues, expongo, en líneas generales, el concepto de currículum integrado como 
una de las estrategias hacia un mejor conocimiento de la lengua española, dentro 
de un marco multilingüe. Asimismo, hago referencia a los programas europeos 
–como el Portfolio Europeo de Lenguas– que pueden servir como herramienta de 
evaluación de la lengua española, así como para el reconocimiento y la valoración 
positiva tanto del árabe como de otras lenguas presentes en la escuela (algunas, 
visibles, otras no). 

Finalmente, he considerado oportuno realizar un enfoque de los plantea-
mientos didáctico-pedagógicos actuales en enseñanza de nuevas lenguas hacia la 
consecución de competencias, entre las que destacan, en el ámbito que analizo, la 
competencia comunicativa –considerada básica en nuestro actual sistema educa-
tivo– y la competencia plurilingüe y pluricultural. Con esta nueva concepción de 
la enseñanza, los alumnos se encuentran más preparados para hacer frente a las 
diferentes situaciones, retos y dificultades que les surjan a lo largo de la vida.

5.1. algunos datos sobre la educación en ceuta
En la ciudad de Ceuta las cifras sobre enseñanza pública y resultados acadé-

micos muestran claramente dos fenómenos socio-educativos de gran relevancia: 
el primero es el elevado número de alumnos de origen musulmán302 y el segundo 
es la dificultad de gran parte de la población infantil musulmana para adquirir los 
contenidos mínimos prescritos por la Administración educativa303. 

Las siguientes cifras, que muestran el número total de alumnos matriculados 
en Educación Infantil y Primaria en los centros públicos ceutíes durante el curso 
2007/08, pueden resultar interesantes para contextualizar esta cuestión:

302. Puede afirmarse que en las aulas de los centros públicos ceutíes “la diversidad es la norma” 
(cfr. Martín Rojo, dir., 2003, pp. 19-24). Sobre las actitudes hacia la diversidad en un contexto 
similar al aquí tratado, cfr. Sánchez Fernández y Mesa Franco (ed., 1998) y Mesa Franco y 
Sánchez Fernández (1992, 1996).

303. En general, la población musulmana es la que posee unos niveles de estudio más bajos. Véase 
el gráfico comparativo por barrios en el § 7.4.1.
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centRos PÚBlicos total 
aluMnos crist. Musulm. otros

P. RuiZ Picasso 0 70 0 70

% 0 100 0  
F. gaRcÍa loRca 30 416 17 463

% 6,4795 89,849 3,6717  
santa aMelia 41 398 14 453

% 9,0508 87,859 3,0905  
loPe de Vega 211 264 51 526

% 40,114 50,19 9,6958  

RaMón y caJal 21 378 21 403
% 5,2109 93,797 5,2109  

andRÉs ManJón 29 259 24 312
% 9,2949 83,013 7,6923  

Valle-inclÁn 38 234 38 476
% 7,9832 49,16 7,9832  

Juan MoReJón 236 235 20 491
% 48,065 47,862 4,0733  

JosÉ acosta 92 360 3 455
% 20,22 79,121 0,6593  

Vicente aleiXandRe 117 99 18 234
% 50 42,308 7,6923  

PRÍnciPe FeliPe 0 426 0 426
% 0 100 0  

oRtega y gasset 610 176 5 791
% 77,118 22,25 0,6321  

RosalÍa de castRo 25 190 7 222
% 11,261 85,586 3,1532  

Reina soFÍa 0 540 0 540
% 0 100 0  

Juan caRlos i 116 334 15 465
% 24,946 71,828 3,2258  

MaRe nostRuM 156 300 5 461
% 33,839 65,076 1,0846  

totales 1722 4679 238 6788

% 25,368 68,93 3,5062  

Fuente: Servicio de Inspección Educativa de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
en Ceuta.
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En todos estos centros la enseñanza que se ofrece a los estudiantes es la de 
submersión (véase el § 5.3.4.3.), siendo la lengua española la única que se utiliza 
como lengua de instrucción. En dos centros, uno de Educación Infantil y Primaria 
y otro de Enseñanza Secundaria Obligatoria, un grupo de alumnos se encuentra 
dentro de un programa bilingüe de inmersión en inglés304 y recibe un 30% de las 
clases en este idioma. El director del centro de Educación Infantil y Primaria que ha 
implantado el programa de inmersión indicaba que “la experiencia ha demostrado 
que a los monolingües les cuesta más trabajo adquirir una segunda lengua que a 
los bilingües adquirir una tercera” (El Faro de Ceuta, 12/05/2008). En el artículo 
“La enseñanza bilingüe también favorece el aprendizaje del español” (El Pueblo 
de Ceuta, 17/04/2010, p. 19) pueden encontrarse reflexiones en la misma línea.

Como consecuencia de lo anterior, la situación lingüística actual en las aulas 
de los centros públicos ceutíes305 es la siguiente:

Existen aulas compuestas en su totalidad, o en un porcentaje elevadí-1. 
simo, por alumnado con una lengua materna distinta a la que se utiliza 
en la escuela. Esto ocurre, como ya he indicado, al menos en 7 de los 
16 centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad.

En muy pocos casos, el alumnado del centro escolar es mayorita-2. 
riamente monolingüe y su lengua coincide plenamente con la de la 
escuela306. 

La situación más común es que en el aula se encuentren alumnos 3. 
cuya lengua coincide con la de la escuela, junto a otros –cada vez 
más– cuya lengua materna no es la que se utiliza en clase. Esta no 
sólo es la situación más habitual en los centros de Ceuta, sino de toda 
España, con la “ventaja”307 para el profesorado de que el alumnado 

304. Existe un convenio con el British Council. La primera promoción de alumnos trilingües 
finalizó sus estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2007/08. Estos 
estudiantes obtuvieron el “graduado bilingüe”. 

305. En general, los centros concertados (CC), exceptuando el CC “Severo Ochoa”, cuentan con 
un escaso o nulo porcentaje de alumnos musulmanes en sus aulas.

306. En el caso de los centros públicos, esta circunstancia no se produce. Sí existen aulas comple-
tamente monolingües en los centros concertados. 

307. Pese a las constantes quejas de gran parte del profesorado ceutí, los docentes peninsulares se 
encuentran en sus aulas con muchas lenguas y culturas diferentes –no con una exclusivamente, 
como ocurre en Ceuta–, con lo que aumenta la dificultad de adaptación curricular. En este 
sentido, véanse las experiencias de Morales Orozco (2006) en el CEIP “El Chaparral” de la 
Cala de Mijas (Málaga), donde durante el curso 2008/09 se está llevando a cabo un proyecto 
sobre “Integración lingüística y bilingüismo de ganancia”, cuyos resultados se darán a conocer 
en junio de 2009. 
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con lengua materna diferente posee unas características lingüísticas, 
culturales y religiosas muy específicas y determinadas. 

Según los datos ofrecidos por el servicio de Inspección Educativa de la Di-
rección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta, en el curso 2005/06 el 
porcentaje de alumnos musulmanes308 matriculados en centros públicos rozaba el 
70% en 2º curso de Educación Primaria309. 

Para que resulte más cómoda la interpretación de cifras, en el siguiente gráfico 
se muestran los porcentajes correspondientes a la matriculación de alumnos en los 
centros públicos ceutíes durante el curso 2005/06:

Fuente: Servicio de Inspección Educativa. Dirección Provincial del Ministerio de Educación en 
Ceuta.

Si se comparan los datos anteriores con los que recogen Gómez Camarero 
(2001) o Jiménez Gámez (2005), desde el curso 1985/86 (con un 34,48% de alumna-
do de origen musulmán) hasta el curso 2002/03 (57,50% de alumnos musulmanes) 
o, como hemos visto, el curso 2007/08 (68,93% de alumnado árabo-musulmán) 

308. De nuevo identifico musulmán con arabófono. Son muy pocos los musulmanes no arabófonos.
309. Puesto que es prescriptivo el respeto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-

tección de Datos de Carácter Personal, el recuento de alumnos musulmanes no se ha realizado 
preguntando al alumnado y/o a sus familiares por su confesión religiosa, sino por su apellido. 
La fiabilidad de este método es alta, puesto que son escasas las personas que teniendo apellidos 
árabes no profesan la religión islámica.
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se observa con gran claridad la progresión de este colectivo en el número de ma-
trículas en los centros educativos de titularidad pública. 

Abundando en el mismo tema, otra interesante consecuencia es la que se 
desprende de la matriculación en las asignaturas de “Religión Católica”, “Religión 
Islámica” y “Actividades de Estudio” en los centros públicos ceutíes durante el 
curso 2006/07. En efecto, estas cifras corroboran los datos anteriores, puesto que 
el alumnado no musulmán no sólo iguala, sino que supera al de origen musulmán 
conforme avanzan los niveles escolares. Para comprender mejor la involución de 
cifras representada en la tabla adjunta, conviene recordar que los alumnos que 
cursaron “Religión Islámica” en Educación Primaria pasan a matricularse en En-
señanza Secundaria Obligatoria de “Actividades de Estudio”, puesto que “Religión 
Islámica” no se oferta como asignatura optativa.

niVel actiVid. 
estudio

Religión 
católica

Relig. 
islÁMica

PRiM. 70 1383 2827

e.s.o. 1766 827

BacH. 211 252

Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.

Si estos datos se comparan con la media de las demás comunidades autónomas 
españolas en el mismo curso escolar, el contraste es significativo:

actiVidades ceuta Media nacional

R. católica 34,7% 76,0%

otRas Religiones 60,7% 0,8%

actiV. estudio 4,6% 23,1%

Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.

Aunque lo deseable sería que el alto porcentaje de alumnos musulmanes 
matriculados en Educación Primaria se mantuviera en los cursos de Secundaria, 
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lo cierto es que la proporción de alumnos disminuye en este colectivo, como se 
verá en el § 5.3., dedicado al fracaso escolar.

5.2. las lenguas de la escuela
Son numerosas las personas que llegan a Ceuta pensando que la situación 

lingüística que se vive en esta ciudad es similar a la de comunidades como Cata-
luña o Galicia, por citar un ejemplo, y que en los patios de los colegios ceutíes se 
entremezclan el dariya y el español indistintamente. Pues bien, esta es una verdad 
a medias. Que Ceuta no posee una única lengua escolar es un hecho indudable, 
como lo muestran las encuestas realizadas, pero también lo es que una gran parte 
de los escolares es castellanohablante monolingüe, no conoce el árabe ceutí y, por 
lo tanto, no participa en algunas conversaciones de sus compañeros bilingües. Los 
alumnos arabófonos, como indico en el siguiente apartado, suelen recurrir a la 
alternancia de códigos para comunicarse con sus compañeros bilingües. 

Por otro lado, puede afirmarse que el asunto de la lengua en las escuelas 
ceutíes está estrechamente ligado al número de hablantes arabófonos o castellano-
hablantes que posea el centro escolar. Así, hay centros escolares en los que a veces 
resulta complicado oír una palabra española en los recreos, frente a otros en los 
que existe más equilibrio lingüístico. Este aspecto condiciona tanto la actitud del 
profesorado frente a la lengua310 como los planteamientos didáctico-pedagógicos 
del centro escolar.

También es importante la edad de los alumnos, ya que muchos de ellos acuden 
a la escuela sin conocer la lengua española y deben realizar en los primeros cursos 
un gran esfuerzo por dominar la cultura y el idioma oficiales, máxime cuando apenas 
se usa en casa311. En este sentido, Ramírez, Herrera y Herrera (2003) indican, en 
relación a los niños provenientes de la minoría musulmana, que

“la adaptación a la escuela exige que el niño aprenda rápidamente cómo 
funciona todo en ese entorno, para garantizarse el máximo de recompen-
sas y el mínimo de penalizaciones, para exhibir las evaluaciones positivas 
y ocultar las negativas, y para conseguir la aprobación simultánea de dos 
audiencias (profesor y compañeros), lo cual no siempre es fácil”.

310. Este tema constituye un interesante objeto de investigación aún no explorado en el contexto 
ceutí. Sobre las actitudes hacia las lenguas extranjeras en un contexto de inmigración, cfr. 
García Marcos (1996).

311. El árabe de Ceuta o dariya y el code-switching son los códigos mayoritariamente utilizados 
en el ámbito familiar. Véase el § 7.4.2.
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En las encuestas se observa claramente que muchos de los adolescentes ceutíes 
aprendieron la lengua española en el colegio, no en casa, y algunos incluso recuer-
dan perfectamente la primera vez que oyeron hablar español. Este hecho puede 
deberse también a que hasta hace pocos años los centros escolares de Educación 
Primaria admitían alumnos desde los seis años de edad y el número de alumnos 
escolarizados previamente en guarderías o escuelas infantiles era escaso en los 
barrios más deprimidos, por lo que el primer contacto con la lengua española se 
producía, en muchas ocasiones, a los seis años de edad. Actualmente, aunque la 
escolarización sigue sin ser obligatoria hasta los seis años, los antiguos colegios 
públicos se han transformado en centros de Educación Infantil y Primaria y acogen 
a niños desde los tres años.

En resumen, puede afirmarse –como lo hacía un informante– que en los 
institutos ceutíes “se habla español en clase y árabe en el patio”, o bien se recurre 
a la alternancia de códigos312. Los resultados de las encuestas que he realizado 
demuestran esta afirmación, ya que los estudiantes respondieron mayoritariamente 
que el lugar donde más español hablan es el instituto, mientras que en casa –también 
en la calle– utilizan mayoritariamente el árabe o el code-switching.

312. En realidad, me consta que muchos entrevistados, cuando dicen que “hablan árabe”, en 
realidad se refieren a la alternancia de códigos.
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5.2.1. Bilingüismo y code-switching en los centros escolares públicos 
ceutíes

Como ya he mencionado unas líneas atrás, en las escuelas ceutíes se producen 
los primeros contactos de los alumnos con el idioma español y

“por consi guiente, los niños se ven inmersos en un ambiente lingüístico 
práctica mente des conocido para ellos […]. Dándose así una situación 
de bilin güis mo sustractivo, en el cual, el cambio de lengua, en el paso 
del hogar a la escuela, tiene más conse cuen  cias negativas que positivas” 
(Díaz-Agua do, 2003). 

En efecto, en el § 4.1.2. quedaron expuestos los tipos de bilingüismo, desta-
cando que el tipo sustractivo caracterizaba a numerosos hablantes bilingües ceu-
tíes. Para conseguir un bilin güis mo aditivo, que es realmente el más conveniente, 
sería necesario que los niños musulmanes en sus hogares aprendieran desde las 
edades más tempranas las dos lenguas a la vez o, si esto no fuera posible, iniciar 
su educación en su lengua materna junto con el español como segunda lengua, 
para ir pasando de una a otra progresivamente sin rupturas. Ésta es también la 
idea que desarrolla Molina García (2003) en referencia al español y el tamazight 
en Melilla313. 

Apenas encontramos en Ceuta centros educativos en los que destaque la 
preocupación por el alumno que posee una lengua minoritaria y se enfrenta por 
primera vez a la lengua dominante. En general, únicamente cuando el número de 
alumnos arabófonos es mayoritario y los datos sobre evaluación reflejan un alar-
mante fracaso escolar surge el interés por aquéllos que poseen grandes carencias 
en la lengua española.

Otro aspecto que conviene tomar en consideración es que las dificultades 
al ingresar en la escuela no estri ban sólo en una diferencia lin güís tica, sino de 
mentali dad –diferencia cultural–, puesto que la forma de pensar que el niño musul-
mán recibe de su entorno familiar contrasta a menudo con el ambiente cultural 
del centro educativo y, de este modo, al impacto lingüístico que sufre el alumno 
se une el impacto cultural –para empezar, las fiestas y creencias religiosas ya no 
son las mismas314– y, lo que es aún más grave, la toma de conciencia de pertenecer 

313. En el mismo volumen, Hassan Yahia (2003) recoge experiencias piloto sobre enseñanza-
aprendizaje de la lengua tamazight que se están llevando a cabo en Melilla.

314. Un chico me contaba que su hermano llegó un día del mes de diciembre anunciándole a su 
madre que un tal “Papá Noel” les traería regalos a todos cuando se acabara el mes.
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a una minoría, hecho que no se produce, por regla general, hasta el ingreso en la 
escuela. 

Por lo tanto, a la distancia cul tu ral respecto a los modelos de la sociedad 
escolar se añade la distancia social (esta discordancia se muestra también en el 
absentismo escolar que se produce al no coincidir los días festivos en el calendario 
musulmán y en el civil español). La entrada en la escuela no significa sólo una 
difi cultad de comunica ción, sino el contacto con un mundo extraño en el que el 
alumno se siente insegu ro y poco capaz, con lo cual se abona el terreno para que 
crezcan la baja autoestima, la inadap tación, etc., en el centro educativo primero y 
en el mundo laboral después. 

Los niños que tienen su primer contacto con el español como única lengua 
de discurso, en algunas ocasiones ya han oído ciertos enunciados en esta lengua, 
aunque alternando con el árabe –el code-switching funciona, en algunas familias315, 
como un habla vernácula intrafamiliar316–. Esta alternancia refleja, en los primeros 
años, una carencia de léxico o de organización gramatical y sintáctica en lengua 
española, pero pasa a ser casi un código independiente aproximadamente en el 
tercer ciclo de la Educación Primaria, donde ya se utiliza con los fines a los que 
hice alusión en el § 4.4.4. al hablar del code-switching como signo de identidad 
entre los adolescentes.

En algunas familias ceutíes de origen musulmán, la competencia lingüística 
en español de las madres suele ser más baja317 que la de los padres, que en algunas 
ocasiones han tenido acceso a estudios en la Península y en el extranjero. A esto hay 
que unir el hecho de que, últimamente, los hombres musulmanes ceutíes contraen 
matrimonio cada vez más con mujeres marroquíes, desconocedoras de la lengua 
española. Ésta es una de las principales causas esgrimidas, tanto por los maestros318 
como por personas ajenas a la docencia, para explicar la baja competencia de los 
alumnos ceutíes en español.

315. En general, como ocurre con otras lenguas en situación de desventaja social, son las abuelas 
y las madres las que más utilizan el dariya –en el caso de las primeras, como lengua exclusiva 
de comunicación en la mayoría de los casos.

316. Cfr. Vicente (2003, p. 149).
317. En las encuestas que he realizado la respuesta más habitual a “¿quién habla mejor el árabe?” 

es “mi madre” (“mi padre” aparece en tercer lugar), mientras que “mi padre” aparece como 
primera respuesta a “¿quién habla mejor el español?”. Véase el § 7.4.

318. “En casa, con las madres hablan en árabe. Así no practican el castellano, no pueden hacer 
los deberes con ellas ni nada”, me comentaba una maestra del centro de Educación Infantil y 
Primaria “Príncipe Felipe”.



165

El contacto de lenguas en Ceuta

Finalmente, la preocupación familiar por que los hijos adquieran correcta-
mente las dos lenguas y las mantengan separadas puede ser muy pequeña, tanto 
más cuando los propios padres las alternan. Como consecuencia de todo ello, 

“las adquisiciones lingüísticas de los hijos en una de las dos lenguas, o 
en las dos, serán harto deficientes. Lo cual no será un obstáculo para su 
capacidad de comunicación, pero sí rebajará su corrección lingüística” 
(Siguan, 2001, p. 65). 

Como ya he indicado, al carácter intrafamiliar y comunicativo inicial de la 
interferencia de códigos hay que añadir, posteriormente, el de seña de identidad y 
de diferenciación. De este modo, si en los primeros años de la enseñanza obliga-
toria el alumno mezcla los códigos o los alterna con fines comunicativos –porque 
desconoce algunas palabras del español, por ejemplo–, sucesivamente irá “apren-
diendo” que existen situaciones en las que puede o debe alternar los códigos para 
que sus compañeros monolingües no lo comprendan y, a la vez, para sentir que 
forma parte de un grupo social y cultural determinado.

De este modo, se va creando una identidad cultural. Este hecho es de vital 
importancia para unos adolescentes que no son marroquíes, pero tienen como 
lengua materna el dialecto árabe ceutí y tampoco se sienten identificados con los 
españoles castellanohablantes monolingües, que no pertenecen a su ámbito religioso 
y cultural. Recuérdese (§ 4.4.4.) que la forma de marcar las diferencias entre ambos 
grupos sociales se consigue mediante el uso del code-switching.

Independientemente de lo dicho con anterioridad, la situación descrita podría 
cambiar de forma significativa si de verdad hubiera un clima intercultural, no mul-
ticultural, que ya lo hay, en los centros educativos. En este sentido es importante 
recordar que en el futuro las relaciones sociales sobre las que se asiente la convi-
vencia entre los miembros de las distintas comunidades culturales y religiosas en 
Ceuta dependerán principalmente de la percepción y de la valoración “del otro” 
que se realice en la actualidad. Si se generan tópicos y prejuicios entre culturas, 
aparecerán o se mantendrán y perpetuarán los estereotipos culturales. 

En esta línea, considero conveniente y necesario reivindicar “el derecho a la 
diferencia”, a una diferencia entendida como identidad, no como estigma social 
o como elemento discriminador. La presencia de las lenguas –de todas ellas– en 
el ámbito escolar sería un buen modo de diferenciar sin excluir, de identificar sin 
segregar.
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5.2.2. la expresión oral y escrita de los alumnos/as bilingües

Uno de los aspectos que más preocupan a los docentes ceutíes es la adqui-
sición por parte del alumnado de una buena competencia comunicativa en lengua 
española. 

Así pues, en este apartado se recogen y sistematizan los errores más frecuen-
tes cometidos por los estudiantes, para después arbitrar mecanismos de solución a 
estas dificultades. Considero muy interesante este aspecto, ya que opino que sería 
más exitoso que los docentes canalizaran sus actividades hacia la subsanación de 
estos errores319, en línea con la idea que ya subrayó Herrero Muñoz-Cobo (1998b, 
p. 445):

“El profesor de español a arabófonos debe conocer, pues, los puntos 
débiles de su alumnado y hacer hincapié en las asimetrías que existen 
entre ambas lenguas para evitar las tan comunes interferencias o tras-
posiciones erróneas”. 

Aunque ha quedado clara la importancia del árabe en el aprendizaje del espa-
ñol, conviene recordar que existen otros elementos –no exactamente lingüísticos– 
que limitan el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y las transferencias 
que se producen en él. Entre los factores que imponen restricciones se encuentran 
el subsistema o nivel de lengua, los factores sociolingüísticos, la marca, la distancia 
lingüística y los factores de desarrollo (Martín Martín, 2000, p. 118 y ss.).

Ortí Teruel (2004), en un interesante artículo320 sobre la competencia in-
tercultural, se plantea dar respuesta a la pregunta ¿qué hacer cuando el modelo 
comunicativo cultural del profesor –que encarna gran parte de los valores de la 
cultura meta– entra en conflicto con el modelo comunicativo cultural del alumno, 
pudiendo surgir prejuicios y estereotipos negativos sobre la cultura meta que con-
dicionan negativamente el aprendizaje? También analiza las situaciones en las que 
los oyentes hispanohablantes malinterpretan el modelo comunicativo-cultural de 
los arabohablantes y sistematiza dichos contextos del siguiente modo:

- “Expresiones que relativizan el punto de vista del emisor árabe 
(“depende”, “es posible”, “más o menos”) y que puede inducir al 
castellanohablante a pensar que se le está ocultando información.

319. No estoy negando el interés por conocer los contextos de uso de b y v o g y j, por ejemplo, 
pero veo más provechoso abundar –al menos en los primeros niveles– en s y z, o e/i, por citar 
un par de dificultades muy extendidas en el alumnado arabófono. 

320. En él aparecen también propuestas para desarrollar las destrezas de interacción y actividades 
para deshacer prejuicios y estereotipos negativos.
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- Se sobrevalora el nivel lingüístico de los arabófonos.

• La sonrisa no siempre va asociada a una relación de simpatía entre los 
interlocutores, en muchas ocasiones aparece […] cuando se produce 
una incomprensión lingüística321” (Ortí Teruel, 2004).

5.2.2.1. Principales errores y problemas detectados

Un error se produce cuando un estudiante o aprendiz de una lengua transgrede 
las normas que rigen la misma de manera involuntaria. 

El error ha sido tratado desde varios puntos de vista que reflejan la concep-
ción de la enseñanza que subyace en el comportamiento del profesorado322. Así, el 
profesor puede considerar el error como algo intolerable –concepción propia del 
análisis contrastivo–, o bien como parte ineludible del proceso de aprendizaje de 
la lengua –análisis de errores.

Respecto a la importancia de la lengua materna en la producción de errores, 
es interesante partir de la siguiente afirmación de Weinreich (1974, p. 18):

“Mientras más grande sea la diferencia entre los sistemas, es decir, 
mientras más numerosos sean los patrones y las formas mutuamente 
exclusivos en cada lengua, mayor será el problema de aprendizaje y el 
área potencial de interferencia”.

De todos modos, continúa el autor, los mecanismos de interferencia, abstraí-
dos de la cantidad en la que ésta se produzca, serán semejantes, con independencia 
de la distancia lingüística que haya entre los diferentes códigos. Según la opinión 
de Mª S. Fernández López (1995, p. 206) “la interferencia de la L1 no explica la 
mayoría de los errores de los aprendices”, pero queda clara su participación en la 
producción de los mismos.

La línea de investigación denominada análisis de errores, al contrario que 
el análisis contrastivo, no se centra en la comparación entre las lenguas, sino que 
parte de las producciones concretas de los estudiantes o aprendices de la lengua323. 

321. En Ceuta, algunos malentendidos entre profesores y alumnos con bajo nivel de español pueden 
deberse a que la sonrisa es entendida por aquéllos como muestra de desafío a la autoridad.

 En referencia a la disparidad de gestos y malentendidos entre las culturas occidental y musul-
mana, véase Herrero Muñoz-Cobo (1996, pp. 214-216) y (2007, pp. 704-706). 

322. Fernández López, Mª S. (1995, pp. 205-206) menciona el análisis contrastivo y el conductismo 
como principales hitos en la forma de tratar el error y de concebir el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumno.

323. En Baralo (2004a, pp. 35-44) puede verse una útil y básica aproximación a estos modelos de 
investigación.
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Teniendo en cuenta esas producciones, Corder (1981, pp. 14-26)324 estableció los 
siguientes pasos:

“1.-Identificación de los ‘errores’ en su contexto.1. 

Clasificación y descripción.2. 

Explicación, buscando los mecanismos o estrategias psicolingüísticas 3. 
y las fuentes de cada error (en este punto entra la posible interferencia 
de la lengua materna como una estrategia más).

Si el análisis tiene pretensiones didácticas, se evalúa la gravedad del 4. 
error y se busca la posible terapia”.

Esta nueva concepción del error como mecanismo activo325, signo de progre-
so y elemento consustancial al aprendizaje de las lenguas, ha llevado a perder el 
miedo al mismo y a considerar las transgresiones involuntarias de la norma como 
algo “necesario”. De hecho, Baralo (2004a, p. 45) considera que “los hablantes 
que tienen mayor cantidad de errores no son los que tienen mayor dificultad en la 
L2 o los que la dominan menos”.

En el contexto educativo que refleja la presente investigación, en el que el 
profesor aún no tiene, en general, una conciencia clara de que sus alumnos están 
escuchando la lengua española por vez primera o esporádicamente, sería intere-
sante tener siempre presente que los errores son necesarios, y que igual que éstos 
se le permiten a un niño que está aprendiendo a hablar, se deberían considerar 
normales en los alumnos que acuden a las aulas de Educación Primaria con una 
lengua materna diferente al español. No se trata, en ningún caso, de obviar o no 
corregir los errores que se produzcan en el proceso de aprendizaje de la lengua 
española, sino de tratarlos como algo necesario. Los errores, considerados como 
“índices del proceso de aprendizaje” (Fernández López, Mª S., 1995, p. 209), no 
disminuyen con su constante corrección, al contrario, pueden llegar a inhibir al 
alumno, ralentizando aún más su aprendizaje326. 

Teniendo en cuenta los pasos que se siguen en el modelo de análisis de 
errores, identifico, clasifico y describo, a continuación, los principales errores que 
cometen los alumnos arabófonos, para explicar posteriormente el posible origen 
de aquéllos. 

324. Cito por Fernández López, Mª S. (1995, p. 206).
325. Pueden verse dos buenos estudios dedicados al análisis de errores en la enseñanza del español 

como lengua extranjera en Fernández López, Mª S. (1991) y Vázquez (1991). 
326. Sobre la corrección de errores, véase Ribas y d’Aquino (2004, p. 31 y ss.).
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Tomando en consideración las producciones escritas de alumnos de centros 
escolares de Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria, en total se 
han revisado 300 documentos, entre exámenes, dictados y redacciones. Un 85% 
de ellos han sido escritos por alumnos que se encuentran matriculados en centros 
educativos públicos de mayoría musulmana.

Respecto a la producción oral, en ella se observan prácticamente las mismas 
características que posee la lengua escrita, exceptuando la reiteración de conjun-
ciones en el desarrollo del discurso y la modificación acentual. El árabe ceutí es un 
dialecto de palabras mayoritariamente llanas y, aunque el español también posee 
un elevado número de voces paroxítonas, la pronunciación de nombres extranjeros 
–árabes, en este caso–, se realiza con una fuerte tendencia hacia la acentuación en 
la última sílaba327, máxime cuando la palabra finaliza en consonante distinta a –s 
o –n. Las diferencias en los rasgos suprasegmentales, como otras que describo a 
continuación, van desapareciendo progresivamente en muchos casos, quedando 
sólo algunos vestigios al final del tercer ciclo de la Educación Primaria328. 

Los ejemplos pueden verse contextualizados en el § 7., donde transcribo los 
documentos más significativos.

a) Vocalismo

- Confusión entre las grafías e/i y o/u

Puesto que el árabe posee un sistema fonético-fonológico de sonidos mayori-
tariamente consonánticos, son habituales las confusiones propias de la adaptación 
a la fonética española. En el árabe las vocales se transforman en meros apoyos 
silábicos y su brevedad hace que en numerosas ocasiones apenas puedan distin-
guirse. Esto ocurre en casos como loga l’ar[a]bia (‘la lengua árabe’).

En el caso de los fonemas /e/ y /o/, el dariya cuenta con unos sonidos muy 
parecidos a éstos, pero se trata de alófonos de /i/ y /u/ y, por lo tanto, carecen de 
la capacidad distintiva de un fonema, como sí ocurre en español. Así pues, si para 
un hablante arabófono /i/-/e/ y /o/-/u/ son tan diferentes como para un español la 

327. Es el caso de realizaciones como [xasán], [xalíd], [moxaméð], [raĉíð] o [iĉám], tan habituales 
entre los castellanohablantes.

328. La permanencia de rasgos suprasegmentales propios de los hablantes arabófonos dependerá 
tanto del grado de exposición del hablante a la lengua española como del contexto. En algunas 
ocasiones he comprobado que un mismo hablante posee unos marcadísimos rasgos árabes en 
contextos arabófonos, mientras que éstos desaparecen ante castellanohablantes o en contextos 
formales. 
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pronunciación de las dos /d/ en [dáðo], no debería extrañarnos que los estudiantes no 
sean conscientes de la magnitud de los errores que cometen al confundirlas329. 

Del corpus manejado se han extraído los siguientes ejemplos:

(a) ensoltar (‘insultar’).

(b) emportante (‘importante’).

(c) companiro (‘compañeros’).

(d) punemo (‘ponemos’).

(e) “se la vida mi dara un deseo desearia volver a conocerte”330. 

Teniendo en cuenta los errores descritos, considero muy importante que en 
la enseñanza de la lengua española se desarrollen actividades que favorezcan el 
uso de vocales en posición postónica y pretónica, que muestren los cambios de 
significado que comporta el uso erróneo de las vocales en el sistema del español331. 
De este modo el alumno tomará conciencia de las diferencias en la consideración 
de estos sonidos vocálicos en las dos lenguas.

b) consonantismo

- La controvertida ñ

El fonema /ŋ/ no existe en árabe, por lo que muchos arabófonos no lo pro-
nuncian, o bien realizan una pronunciación similar a [ni], que no se corresponde 
con la del resto de los hablantes de español.

Esta peculiaridad del árabe hace que se produzcan errores al intentar trasladar 
a la escritura332 un sonido inexistente, como ocurre en los siguientes ejemplos: 

(a) companiro (‘compañeros’).

(b) pequino (‘pequeño’).

329. Algunos estudiantes reaccionan con extrañeza ante la actitud de los profesores, que dan “de-
masiada importancia” a algo que, para ellos, no llega ni a la categoría de error.

330. He transcrito completo este nick para que los errores que contiene se valoren en conjunto. Una 
gran parte de los nicks utilizados por los adolescentes guardan relación con temas amorosos, 
como puede comprobarse en los ejemplos que recojo a lo largo de este trabajo. 

331. Una frase muy oída en los patios de las escuelas ceutíes entre alumnos arabófonos es “mestra, 
éste me está pisando”. Por supuesto, la oración no tiene nada que ver con el hecho de dar un 
pisotón, pues su significado sería ‘maestra, éste está provocándome, buscando pelea’ o “(me) 
está empezando” (de ahí [em]pezando > pesando > pisando). Este sería, además, un uso del 
verbo “empezar” distinto al habitual.

332. Acerca de la escritura en contextos multilingües, cfr. Teberosky y Martínez i Olivé (2003).
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(c) senorita/seniorita (‘señorita’). 

(d) carinio (‘cariño’). 

(e) panuelo (‘pañuelo’)333.

- Confusión entre /p/ y /b/

En el sistema consonántico árabe no existe la consonante bilabial oclusiva 
sorda, sólo su par sonoro. Esto hace que se produzcan errores ortográficos, aunque 
de carácter esporádico, al confundirse los dos fonemas. Como ejemplos pueden 
citarse: 

(a) emparasada (‘embarazada’). 

(b) bastela/pastela334. 

(c) rupio (‘rubio’). 

Teniendo en cuenta esta particularidad del sistema fonético árabe, convendría 
que los docentes, además de trabajar las diferencias ortográficas entre b y v, refor-
zaran las actividades en las que se trabajen las bilabiales oclusivas en español. 

Un fenómeno parecido al que acabo de describir se observa en otros pares 
de oclusivas –ej. diene (‘tiene’), abrasanto (‘abrazando’)–, sobre todo en /k/-/g/, 
que producen errores como:

(a) recla (‘regla’). 

(b) cuapa (‘guapa’). 

- Dificultad	para	distinguir	/s/	y	/θ/

Debido a la ausencia en árabe del fonema interdental /θ/ son numerosas las 
confusiones de s por z y viceversa. En este sentido, los alumnos arabófonos se 
encuentran en la misma situación que sus compañeros monolingües que poseen 
una pronunciación seseante. Así pues, se han documentado errores en s y z tanto 
en estudiantes musulmanes como en el grupo que he denominado “otros” –donde 
la inmensa mayoría pertenece a la cultura cristiana monolingüe–. En el plano 
puramente fonético, las diferencias en la pronunciación de /s/ sí separan a los 
dos grupos humanos mencionados, e incluso dentro del colectivo “otros” habría 
también que establecer diferencias de realización del fonema.

333. Estos ejemplos, aunque con una frecuencia menor, también han sido documentados en la 
Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato).

334. El nombre de este plato típico marroquí aparece escrito en el corpus documental de las dos 
maneras, con b y con p.
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Tal vez el mayor número de errores, junto con la confusión e/i, corresponde a 
las grafías s y z, como puede comprobarse en estos ejemplos, en los que se observa 
una clara preferencia gráfica hacia la s:

(a) presiosa (‘preciosa’). 

(b) atardeser (‘atardecer’). 

(c) sereales (‘cereales’).

(d) dulse (‘dulces’). 

(e) desendió (‘descendió’).

En algunas ocasiones también se producen hipercorrecciones, como ocurre 
en televicion335 (‘televisión’) o sabrozo (‘sabroso’), pero no tienen una incidencia 
significativa. 

- Vibrante simple/vibrante múltiple

El árabe de Ceuta, como otros dialectos originarios del árabe, no posee en 
su repertorio fonético-fonológico un fonema lateral vibrante múltiple, como sí 
ocurre en español, donde además el rasgo +/- vibración es significativo. Aunque 
la confusión r/rr no se encuentra entre los errores más frecuentes cometidos por 
los hablantes arabófonos, sí es suficientemente relevante como para mencionarla 
aquí. 

Las soluciones gráficas a la relajación –o vibración simple– pueden ser tanto 
la ausencia de grafía, como en el caso de motadela (§ 7.1.), como la hipercorrección 
(gueparrdos336), amén de la ausencia de uno de los grafemas –que es la forma que 
más aparece– Ejemplos:

(a) caros (‘carros’).

(b) corije (‘corrige’).

(c) derotarlo (‘derrotarlo’)337. 

335. También podría explicarse este error por la analogía con los sustantivos terminados en 
–ción.

336. Tanto este ejemplo como el siguiente (caros) aparecen en las respuestas a unos cuestionarios 
sobre disponibilidad léxica que realicé a alumnos de 4º curso de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria, es decir, a punto de finalizar el período educativo obligatorio, lo cual puede servir de 
orientación sobre la fosilización de este error.

337. Este término formaba parte del siguiente nick de una chica de 4º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria: “mas vale un corazón fuerte y que nadie pueda derotarlo”.
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(d). caruaje (‘carruaje’)338.

(e) bariga (‘barriga’). 

(f) marones (‘marrones’). 

En el plano fónico he observado que, de manera generalizada, la vibración 
de /r/ es más suave en la producción oral de los hablantes arabófonos que en la de 
los monolingües castellanohablantes.

- Grupos consonánticos

Indican García y Guijarro (2005), en referencia fundamentalmente a los 
dialectos árabes orientales y, concretamente, al dialecto árabe de El Cairo, que 

“la estructura fonológica de tres consonantes seguidas es imposible, por 
lo que al pronunciar una palabra con esta estructura siempre se tiende a 
la introducción de una vocal, por muy breve que sea, para amoldar esa 
pronunciación a los esquemas de su lengua materna”. 

Pues bien, ciertos errores ortográficos cometidos por los alumnos ceutíes 
muestran el fenómeno descrito, aunque siempre con dos consonantes seguidas. 
Así puede verse en la maestra falaca (‘la maestra es flaca’), donde además la au-
sencia del verbo ser muestra una estructura oracional nominal, como la del árabe, 
magereb, junto a magreb y magrib, y pagerer, frente a bagrer339.

De todos modos, este tipo de dificultad ortográfica no es habitual, por lo que 
no merecería la pena incidir globalmente en ella, sino poner especial énfasis en los 
alumnos que tuvieran problemas con la escritura de grupos consonánticos.

c) nivel morfosintáctico

- Género de los sustantivos

Otro error que se produce con frecuencia en los alumnos que aprenden una 
lengua extranjera consiste en mantener el género que la palabra tiene en su lengua 
materna, fenómeno que puede comprobarse en las secuencias siguientes: 

(a) tiene el naris pequeño. 

(b) el maestro me corije el cartilla.

(c) la día de lailatu l’Qadr (‘el día de la noche del destino’). 

(d) mi cara redonda, mi naris pequino.

338. Documentado por Zapico y Prado (2007, p. 362).
339. Pagrer es un tipo de torta parecido a los crêpes. 
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- Los posesivos

Aunque en árabe fusha el adjetivo posesivo se coloca detrás del nombre al que 
va referido –ej. ktab-i (‘mi libro’) o raŷil-i (‘mi marido’)–, en los dialectos árabes 
está extendido el uso de partículas que indican posesión, como ocurre en al-ktab 
dyal-ek (‘su libro’, ‘el libro suyo’). La excepción la constituyen los miembros de 
la familia y las partes del cuerpo, aunque es muy habitual también oír raŷil dyal-i 
(‘mi marido’). 

Por este motivo, un error muy frecuente entre los escolares ceutíes es la con-
fusión entre los adjetivos y los pronombres posesivos. Así, es habitual escuchar 
y escribir el cuaderno mío, en lugar de mi cuaderno. En el corpus manejado son 
habituales errores de este tipo: “la familia mía viene mañana de la Península”.

- Oraciones nominales

En árabe se utiliza la oración nominal, omitiéndose el verbo ser/estar en 
presente. Por este motivo, no debe extrañar340 que se produzcan errores como:

(a) la maestra alta (‘la maestra es alta’). 

(b) maestro tiene pelo negro y alto (‘el maestro tiene el pelo negro y es 
alto’). 

(c) Maestra alta, sus orejas puntiagudas, su cara redonda, sus dientes 
blancos341 (‘la maestra es alta, sus orejas son puntiagudas, su cara es 
redonda, sus dientes son blancos’).

(d) Redua gordo (‘Redua es gordo’).

Estas confusiones que se extrapolan a contextos que no rigen verbos ser/estar, 
como ocurre en maestro barba (‘el maestro tiene barba’) o que se transforman en 
hipercorrecciones del tipo la maestra es tiene falaca (‘la maestra es flaca’).

García y Guijarro (2005) hacen hincapié en la importancia de la erradicación 
de este tipo de errores, subrayando que la estructura “sujeto + adjetivo o comple-
mento del nombre”

“es calcada por muchos árabo-hablantes en los niveles iniciales de 
aprendizaje de español y si no se trabaja en la erradicación de este error 

340. Fernández López, Mª S. (1991, 1995) menciona en sus trabajos los mismos errores por parte 
de alumnos árabes de niveles iniciales de aprendizaje del español como lengua extranjera.

341. Otra de las diferencias entre el español y el árabe ceutí –y también otros idiomas, como el 
inglés– consiste en la utilización del adjetivo posesivo en lugar del artículo. Por eso no deben 
extrañarnos construcciones del tipo “lavo mis manos” en lugar de la española “me lavo las 
manos”.
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puede provocar serios problemas de inadecuación al discurso y a veces 
de rechazo o de discriminación”.

La ausencia de verbos –no sólo atributivos– puede también observarse en 
ejemplos como éste: “te amo como las flores, pero las flores por un dia y tu para 
siempre”342. 

- Las preposiciones

Las confusiones en el régimen preposicional constituyen una dificultad 
bastante arraigada en los estudiantes de español como lengua extranjera, en ge-
neral, y particularmente en los alumnos ceutíes que cursan la enseñanza primaria 
e incluso secundaria, ya que este error es uno de los más difíciles de erradicar 
debido a que el régimen preposicional árabe no se corresponde con el español. 
No existe ninguna preposición en árabe cuyo significado coincida plenamente con 
su correlato en español. 

Por citar un ejemplo, la preposición árabe fi, f- o fi- puede significar en (lugar 
y tiempo) y también puede usarse como dentro, a, sobre y entre (Moscoso, 2007a, 
s.v. f-, fi, fi-). 

Estas diferencias entre el sistema arábigo y el español hacen que se produzcan 
los siguientes enunciados343: 

(a) salimos a dar un paseíto en Ceuta.

(b) durante la 7 horas asta las 8 horas.

(c) no estoy obligado de hacerlo.

(d) de partir de trece años.

(e) no se debe mentir de los amigos.

(f) hay varios motivos en los que no se hace.

(g) hablar en la gente.

Afortunadamente, son numerosos los métodos de enseñanza de español para 
extranjeros que contienen actividades de refuerzo en este aspecto de la gramática 
española, por lo que una de las opciones más interesantes para los profesores 
ceutíes sería la de recurrir a estos manuales para reforzar el uso adecuado de las 
preposiciones en español. 

342. Nick de una chica de 4º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
343. Contextualizados en el § 7.1.
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En general, no existe una buena predisposición por parte del profesorado 
hacia la utilización de materiales didácticos de español como nueva lengua, se-
gunda lengua o lengua extranjera. Entre las posibles causas de estas reticencias 
se encuentran:

El desconocimiento de las herramientas pedagógicas y didácticas de • 
español como nueva lengua.

La falta de formación del profesorado y de los futuros docentes en • 
estos temas344.

La ausencia de concienciación, por parte del profesorado, para trabajar • 
el español como nueva lengua.

La supremacía y el excesivo uso del lenguaje escrito que, tradicio-• 
nalmente, ha regido la enseñanza de lenguas.

La dificultad y el esfuerzo extraordinario que supone, sobre todo en • 
los niveles iniciales del proceso educativo, trabajar el lenguaje oral 
(clave para mejorar la escritura y adquirir la competencia lingüística). 
Lo más sencillo para un docente es reforzar el lenguaje escrito; sin 
embargo, en la práctica oral se encuentra la solución a numerosos 
problemas que plantea la escritura.

Una vez clasificados y descritos los principales errores345 que cometen los 
estudiantes que no poseen el español como lengua materna, puede decirse que, en la 
mayoría de los casos, estamos ante hablantes en “estadios intermedios” y “estadios 
avanzados” del proceso de aprendizaje de la lengua española. Es precisamente en 
estos niveles donde puede aparecer la fosilización del error346.

El término “fosilización”, que es, además, un elemento fundamental en la 
interlengua, o paso intermedio entre la primera lengua y la lengua meta347, fue 
definido por vez primera por Selinker (1972, p. 215) como

“linguistic items, rules, and subsystems which speakers of a particular 
[native language] tend to keep in their [interlanguage] relative to a particu-

344. No existe una formación inicial de carácter general en las Facultades de Educación (sólo asig-
naturas optativas) y las actividades de formación permanente del profesorado van dirigidas a 
un número limitado de docentes. 

345. Cfr. Ellis (1998, p. 17) sobre los tipos de errores.
346. Hay autores, como Sánchez Iglesias (2006, p. 13), que prefieren la expresión errores persis-

tentes.
347. Véase Bustos Gisbert y Sánchez Iglesias (coords.) (2006).



177

El contacto de lenguas en Ceuta

lar [target language], no matter what the age of the learner or the amount 
of explanation and instruction he receives in the [target language]348”. 

La fosilización de los errores está relacionada con dos factores ligados al 
aprendizaje de lenguas. El primero es la hipótesis del período crítico o la supo-
sición de que una segunda lengua sólo se adquiere si se lleva a cabo en edades 
muy tempranas. En el contexto del que se ocupa el presente estudio, este factor no 
plantea problemas per se, puesto que casi el 100% de los aprendices de español 
tiene su primer contacto con la lengua española de los 0 a los 7 años.

El segundo factor está condicionado por la interferencia de la lengua mater-
na, que establecería una serie de restricciones en el proceso de adquisición de la 
segunda lengua. Además, este factor propicia la fosilización de elementos como 
las preposiciones o el género de ciertos términos, como puede comprobarse en los 
ejemplos recogidos con anterioridad. 

Junto con los errores fosilizados349, que son los que ya se han fijado y resultan 
fácilmente detectables y corregibles –a menudo se deben al cansancio o la falta de 
cuidado transitoria del hablante–, se encuentran los fosilizables, que 

“son aquellos que se repiten en fases sucesivas y que ofrecen una mayor 
resistencia, ya sea por la complejidad misma de la estructura, por un 
problema de interferencia o por cualquier otra clase de contaminación” 
(Fernández López, 1995, p. 212). 

Vázquez (1991, p. 43), por su parte, realiza esta sencilla y útil aclaración de 
los diferentes tipos de error:

“Lo que diferencia al error fosilizable del fosilizado es que de este último 
te das cuenta apenas lo has cometido, por lo general es interlingual y 
nunca afecta a la claridad de lo que quieres decir. Por el contrario, los 
errores fosilizables te dan más trabajo, no los reconoces inmediatamente 
y, por más atención que pongas, siempre se te escapará alguno. Si te 
consuela saberlo, nunca son errores individuales”.

En el caso de la producción oral y escrita de los arabófonos, la confusión de 
preposiciones o la dificultad para pronunciar /ŋ/podrían calificarse como errores 
fosilizables, que están constantemente amenazando con su reaparición. En efecto, 
muchos errores fosilizables son también errores colectivos, puesto que son comunes 

348. Cito por Sánchez Iglesias (2006, p. 14). 
 Véase también una actualización de sus planteamientos en Selinker (1992).
349. Fernández López, Mª S. (1995) prefiere denominarlos fosilizables y distingue entre errores 

de desarrollo o transitorios, frente a los errores fosilizables o permanentes.
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a un grupo de personas que poseen una misma lengua materna. En este sentido, 
la acción didáctica del profesor debe ir encaminada a proporcionar una solución a 
estos errores, más que a centrarse en un alumno de manera individual. 

Desde un punto de vista práctico, las definiciones y consideraciones reali-
zadas encuentran su razón de ser en la didáctica de la lengua, si bien no existen 
propuestas plenamente desarrolladas. Fernández López, Mª S. (1995, p. 211) y 
Sánchez Iglesias (2006, p. 41) corroboran esta impresión, afirmando que, siendo la 
fosilización un fenómeno especialmente interesante en el ámbito de la enseñanza 
del español como lengua extranjera –por las clarísimas implicaciones que conlleva 
tanto en la actividad docente como en el aula en sí–, no se ha llevado a cabo una 
aplicación realmente didáctica. 

Sería deseable que el análisis de errores y su clasificación en fosilizados y 
fosilizables –o cualquier otra que resultara pertinente– fuera un paso previo a la 
elaboración de las programaciones didácticas. En este sentido, la acción docente 
debe ir encaminada hacia los siguientes aspectos:

Toma de conciencia del error.• 

Análisis de las causas del mismo.• 

Construcción de nuevas hipótesis o la reestructuración de las mis-• 
mas.

En las producciones de los estudiantes ceutíes analizadas, los alumnos son 
conscientes, en muchos casos, del error, pero no suelen corregirlo –sobre todo en 
contextos arabófonos, donde la ausencia de palatalización nasal en /ŋ/, por ejemplo, 
puede verse como un signo de identidad. 

En líneas generales, entre los errores fosilizables más frecuentes en contex-
tos escolares, se hallan el uso de las preposiciones, las confusiones vocálicas y la 
mencionada ausencia de palatalización de /ŋ/, coincidiendo con los postulados de 
Fernández López:

“También son campo abonado para los errores fosilizables, los puntos 
en que existe una fuerte polisemia, como en el de las preposiciones, o 
aquellos en que la interferencia de la LM es muy intensa, como en el 
caso de los problemas fonéticos” (1995, p. 212).

5.2.2.2.	Propuesta	de	solución	a	las	dificultades	encontradas

Ante las dificultades anteriormente descritas hay docentes –sobre todo en 
el ámbito de la Educación Primaria– que refuerzan en sus clases las actividades 
encaminadas a la eliminación de estos errores, si bien sería deseable que en los 
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centros docentes ceutíes se adoptara desde el inicio del proceso educativo una 
perspectiva similar a la que ofrece la enseñanza/aprendizaje del español como 
nueva lengua, segunda lengua o lengua extranjera350. La toma de conciencia del 
error es un paso previo a la corrección que debe centrar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la lengua.

La metodología, que estaría encaminada desde un principio a erradicar las 
dificultades que tienen los alumnos arabófonos para alcanzar una buena compe-
tencia en español, daría mejores resultados. En la actualidad no ocurre esto, puesto 
que los libros de texto y los materiales de clase son comunes a todos los alumnos, 
independientemente de cuál sea su lengua materna. Además, la falta de estimula-
ción del lenguaje oral en el alumno hace que se retrase aún más la adquisición de 
la competencia comunicativa.

A todo ello hay que unir el desconocimiento que de la lengua del alumno posee 
el profesor –pese a que en Ceuta, al contrario que en ciertas zonas peninsulares351, 
existe una gran homogeneidad lingüística–. En el ámbito puramente comunicativo, 
Barragán (2005, p. 64) señala que 

“hay que hacer un esfuerzo para entenderse mejor entre todos, apren-
diendo algunas palabras y formas de cortesía, estar abierto al aprendizaje 
de otras lenguas y valorar el aprendizaje de éstas por las personas […] 
promover el uso de diferentes lenguas en el aula ofreciendo posibilidades 
para que sean visibles en los contextos escolares a través de la literatura 
oral… De esta forma, la valoración de la propia lengua y unas actitudes 
abiertas hacia su identidad individual y comunitaria promoverá la au-
toestima y la autoimagen”. 

Como indico en el § 5.5., existen materiales de enseñanza del español como 
segunda lengua muy interesantes que pueden adaptarse al contexto ceutí, pero 
resulta primordial trabajar el aspecto oral y permitir que el alumno produzca 
cuantos más enunciados orales –tanto dirigidos como espontáneos– mejor352. La 
estimulación del lenguaje oral es fundamental para desarrollar la competencia en 
comunicación lingüística y para acceder exitosamente a la lectoescritura. 

350. Véase Potowski (2005, pp. 42-44) sobre los conocimientos que deben poseer los maestros de 
EHN (Español para Hablantes Nativos) en EE.UU. La situación del español en los EE.UU. 
es parecida a la del contexto que aquí se analiza (cfr. el plano lingüístico en el § 4.5.).

351. Cfr. Morales Orozco (2006).
352. Esta propuesta choca con la concepción tradicional de la enseñanza (unidireccional) que 

poseen numerosos docentes ceutíes, para los cuales es más cómodo que el alumno en clase 
esté callado y escribiendo.
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5.2.3. la enseñanza del español en los centros públicos: la paradoja ceutí

El bilingüismo que se observa en las escuelas ceutíes es, como ya apunté 
en el § 4.1.3., de un tipo muy concreto. Appel y Muysken (1996) refieren tres 
situaciones de bilingüismo social; entre ellas se encuentra una muy interesante, 
que recoge la existencia de un grupo monolingüe, por lo general dominante desde 
una perspectiva sociológica, y otro bilingüe. A esta situación hay que sumar, en el 
caso de Ceuta, que la población bilingüe vive en una situación de diglosia entre 
el árabe fusha y el dariya o árabe ceutí, por un lado, y entre el español y el árabe 
de Ceuta, por otro.

Así pues, en los centros educativos públicos de Ceuta se produce la paradoja 
educativa ceutí353, puesto que los profesores de lengua española enseñan español 
a alumnos que poseen las siguientes características:

No son inmigrantes, sino españoles. • 

No conocen bien el idioma o no dominan las destrezas del mismo. • 

No tienen el español como lengua materna, sino una lengua ajena a • 
las lenguas romances.

Proceden y pertenecen a una cultura no occidental• 354. 

Este hecho va unido a los siguientes factores que, según mi opinión, deter-
minan en mayor o menor medida el éxito escolar y que analizaremos pormenori-
zadamente en el siguiente apartado:

Escasa formación del profesorado en la enseñanza del español como • 
segunda lengua355 o lengua extranjera.

Actitud pasiva y/o poco receptiva por parte de algunos docentes ante • 
la posibilidad de abordar la asignatura de lengua como “segunda 
lengua” o “nueva lengua” en los primeros niveles.

Necesidad de poner en marcha planes de aprecio y desarrollo de la • 
lengua materna del alumnado. Hacer visible la lengua familiar de los 
alumnos en el centro escolar sería una buena opción. 

353. Véase Rivera Reyes (2006b).
354. Éste es tal vez el rasgo más importante de los mencionados, puesto que en la situación que 

describimos se encuentran hablantes de comunidades como el País Vasco, Galicia o Cataluña, 
por ejemplo, pero la cultura a la que pertenecen es la occidental-europea y, excepto en el caso 
del vasco, la lengua materna procede del latín vulgar.

355. Los maestros de alumnos bilingües deben tener, además, conocimientos adicionales a los de 
los maestros de español como segunda lengua (Potowski, 2005, p. 42).
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Necesidad de una mayor dotación material y personal para solucionar • 
este problema.

Escasa colaboración por parte del entorno familiar de los alumnos • 
que poseen más dificultades.

Necesidad de tomar medidas para lograr una mayor implicación de • 
las familias. En este sentido, los procesos de intervención socioco-
munitaria y las denominadas “comunidades de aprendizaje” (Flecha y 
Larena, 2008) surgen como una buena opción en el contexto ceutí.

Considero que este es un aspecto de suma importancia para el desarrollo 
positivo de unos alumnos –los arabófonos– que son mayoría en los primeros 
niveles de la educación. No parece muy lógico, pues, que se continúen utilizando 
métodos destinados a la minoría cuando la mayor parte de los alumnos reclama 
otras posibilidades de acercamiento a la lengua española para lograr una máxima 
competencia idiomática y, por ende, social y ciudadana. 

De todos modos, creo necesario subrayar que cada día aumenta el número de 
docentes de Educación Primaria que, con gran interés, acude al Centro de Profesores 
y Recursos de Ceuta en busca de métodos y materiales didácticos relacionados 
con la enseñanza de español para extranjeros –la situación lingüística, como ya 
he explicado, ofrece similitudes con la de este colectivo.

5.3. Fracaso escolar
Existe un dato incuestionable e ineludible que se muestra gráficamente en la 

tabla que reproduzco: Ceuta es la comunidad que registra el índice de fracaso es-
colar más alto de España, con casi un 50% de alumnos que no finalizan los estudios 
que iniciaron356, independientemente de que hablemos de alumnado perteneciente 
a una cultura o a otra. En efecto, el colectivo de alumnos musulmanes registra 
unas cifras más elevadas de abandono y escaso éxito académico, pero los datos del 
grupo mayoritario, el de los no musulmanes, hablan también por sí solos. 

356. Cfr. MEC (2007b).
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Evolución del fracaso escolar en España (2000-2005)

       difer. diferencia

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004-
2005 2000-2005

Asturias 17 15,9 16,7 14 19,8 14,9 -4,9 -2,1

País Vasco 18 17,8 17,4 18,5 13,6 16,5 2,9 -1,5

Navarra 19,6 18,4 20,9 20,3 17,1 18,5 1,4 -1,1

Castilla y León 23,1 22,6 22,4 23,9 20,2 20,9 0,7 -2,2

Cantabria 23,8 19,1 23,3 21,1 22,8 22,9 0,1 -0,9

Galicia 26,9 24,1 24,7 23,7 23,5 24 0,5 -2,9

Aragón 24,6 24,6 24,8 24,5 27,4 25,7 -1,7 1,1

Madrid 25,7 24,1 25,4 25,7 25,9 26,4 0,5 0,7

Cataluña 24,5 24,6 24,5 25,4 25 27,8 2,8 3,3

La Rioja 26,5 25,7 32,9 30,2 28,2 28,4 0,2 1,9

ESPAÑA 26,6 26,6 28,9 28,7 28,5 29,6 1,1 3

Castilla-La 
Mancha 34,7 33,4 35,2 33 32,3 30,2 -2,1 -4,5

Extremadura 34,6 34 36,2 32,8 32,4 32,9 0,5 -1,7

Murcia 35,6 34,9 34,7 33,8 34 33,4 -0,6 -2,2

Andalucía 26,7 27,1 33,8 33,5 33,6 34,7 1,1 8

Canarias 32,3 32,5 35,3 33,5 33,4 35,2 1,8 2,9

C. Valenciana 25,3 30,8 32,8 32,2 32,7 35,9 3,2 10,6

Baleares 35,1 35,5 33,5 36,8 37,2 38,2 1 3,1

Melilla 47,7 45,1 43,4 49,4 47,2 42,4 -4,8 -5,3

Ceuta 47,5 47 47,3 53,4 42,6 49,9 7,3 2,4

Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.

Datos referidos a alumnos que no obtienen el graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria.
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Pasando al ámbito local ceutí, en las siguientes tablas se contempla el progresi-
vo aumento del número de alumnos que no superan las materias correspondientes a 
cada curso académico y, por lo tanto, no pueden promocionar al curso siguiente.

cuRso eValuados PRoMoc. no PRoMoc.

2º 769 700 69

4º 745 685 60

6º 794 706 88

Datos relativos a la Educación Primaria. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.

cuRso eVal. todo 
aPRoB.

aPRoB. 
Pendient. no PRoMoc.

1º 869 252 380 237

2º 616 171 211 234

3º 556 152 211 193

4º 362 166 119 77

Datos relativos a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.

Gómez Camarero, en un estudio basado en datos de mediados de la década de 
los 90, ya menciona la relación entre el alumnado de origen musulmán y el aban-
dono o fracaso escolar, sobre todo en la Educación Secundaria (antiguo B.U.P.):

“Los datos nos permiten comprobar que el porcentaje de alumnos mu-
sulmanes que inician estos estudios es muy elevado […]. Sin embargo, 
su presencia en los institutos se ve mermada a lo largo de los cursos de 
que constan estos estudios, a un ritmo que, cuanto menos, triplica al de 
los no musulmanes” (2001, p. 68). 

Tanto el éxito escolar como su contrario dependen del contexto en el que 
uno se mueva y de las expectativas que tanto el propio alumno como su familia, 
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sus profesores y las Administraciones educativas posean sobre él mismo357. En 
este sentido, conviene pensar en el sujeto inspirador del proceso educativo, el 
alumno, más que en el fracaso escolar como fenómeno social –que también lo es, 
por supuesto.

Bajo las alarmantes cifras que aporta el Ministerio de Educación sobre fra-
caso escolar se encuentran también reflejados los alumnos que, pese a no obtener 
el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, no abandonan sus 
estudios y optan por los llamados Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
Pese a que no existen datos oficiales sobre las características étnico-culturales de 
los alumnos que abandonan la Enseñanza Secundaria Obligatoria y continúan con 
los Programas de Cualificación Profesional Inicial, en Ceuta son numerosos los 
alumnos que no tienen el español como lengua materna que se decantan por esta 
opción curricular. 

En efecto, las expresiones con las que se designan tanto el abandono del centro 
educativo como la evaluación negativa en más de dos materias para alcanzar una 
titulación pueden reflejar interpretaciones muy distantes sobre la realidad ceutí en 
materia educativa358. No obstante, resulta indiscutible –se adopte la perspectiva 
que se adopte– que Ceuta posee niveles de abandono y ausencia de finalización 
de estudios muy significativos y preocupantes359. 

Por este motivo, debido a la trascendencia de este aspecto en la sociedad 
ceutí actual y en la del futuro, he considerado oportuno dedicar un apartado de 
este capítulo al análisis del fracaso escolar, ya que ante esta situación el profeso-
rado no debe permanecer impasible, sino que puede adaptar materiales y actitudes 
pedagógicas y didácticas para que, por ejemplo, la integración de los alumnos 
no se produzca de manera traumática y las carencias que presentan se subsanen 

357. Cfr. Rodríguez Izquierdo (2005).
358. Baste contrastar las valoraciones que de los datos realiza la revista Magisnet [www.magisnet.

com] con las interpretaciones de los mismos ofrecidas por la Administración educativa. En 
el caso del que me ocupo, uno de los miembros del servicio de inspección educativa de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta me indicó que para obtener las 
cifras que aquí se mencionan suelen tomarse los datos de los alumnos que comienzan un ciclo 
educativo y contrastarlos con los que finalizan dicha etapa. No se indica, pues, si el alumno ha 
abandonado sus estudios (normalmente en la etapa de la Secundaria Obligatoria) para hacer un 
ciclo formativo de Formación Profesional, un Programa de Cualificación Profesional Inicial, 
etc. 

359. Véase “Sólo un 34,3% de los jóvenes ceutíes poseen el título de Secundaria” (edición del 
20/05/2008 de El Faro de Ceuta) y “El nivel de formación de los jóvenes cae al 61,1%, el 
más bajo desde 1995” (www.magisnet.com). Sobre los niveles de formación en 1995, cfr. AA. 
VV. (1996).
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en cualquier nivel educativo, sin abandonar la posibilidad de enfrentarse a ellos 
culpando a los agentes educativos del nivel anterior. 

Así pues, creo que merece la pena recoger aquí una serie de preguntas que se 
irán respondiendo, en la medida de lo posible, a lo largo de estas páginas: ¿qué debe 
hacer la escuela con los niños que llegan a las aulas ceutíes con una lengua materna 
distinta al castellano, que es la lengua que se utiliza en la escuela? Y, más aún, ¿qué 
puede o debe hacer el centro educativo para garantizar el aprendizaje fuera del 
aula? Las respuestas son complejas: desde arbitrar programas de acompañamiento 
escolar hasta llevar a cabo un programa de mantenimiento de la lengua familiar, una 
política de inmersión lingüística, etc., pero siempre pasando por una implicación 
real del profesorado, la familia, la comunidad, la Administración educativa y, por 
supuesto, el propio alumno. En efecto, tan importantes son los contextos formales 
del aprendizaje –la escuela– como los no formales y los informales.

En este punto es interesante recordar que aún hay muchos profesores –prin-
cipalmente de Secundaria y Bachillerato– que se reafirman en la idea de que la 
homogeneidad de alumnado360 es la opción más beneficiosa, cuando esta actitud 
no resulta acorde con la sociedad actual. El ideal de la uniformidad es incompa-
tible con la plena inclusión del alumno361, primero en la escuela y después en la 
sociedad. En esta línea, García y Goenechea (2009, p. 60) señalan que

“Los cambios que acompañan y produce la sociedad postindustrial 
cuestionan la educación escolar vigente en el siglo XX y su significado 
como experiencia cultural para los alumnos, imponiendo con urgencia 
la redefinición de su función, de su currículo y de sus prácticas”.

Hace unos años se publicó el revolucionario Informe Delors (Informe a la 
UNESCO por parte de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo 
XXI), que, entre otras cosas, hacía hincapié en estos planteamientos:

“La diversidad de la enseñanza secundaria y las posibilidades que brinda 
la universidad deben dar una respuesta válida a los retos de la masifi-
cación suprimiendo la obsesión por el “camino real y único”. Gracias a 
ellas, combinadas con la generalización de la alternancia, se podrá luchar 
eficazmente contra el fracaso escolar” (Delors, 1996, p. 40).

360. Véase Moreno García (2004, pp. 21-27), donde se incluye un test de reflexión sobre las creen-
cias del profesorado acerca de la enseñanza de segundas lenguas.

361. Cfr. Martín Rojo (2007, pp. 110-111) sobre la visión del profesorado acerca de la diversidad 
lingüística y el eslogan “sólo en español” o “sólo en español peninsular”, según los casos.
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Como indico a continuación, las causas que provocan el fracaso escolar son 
múltiples, pero tal vez en esta obsesión por el “camino real y único” se encuentre 
el germen de muchos desencantos y falsas expectativas que subyacen en la mente 
de numerosos docentes.

5.3.1. español como segunda lengua y fracaso escolar

Mucho se ha hablado sobre la relación que existe entre el dariya y el fracaso 
escolar en Ceuta (Jiménez Gámez, 2005; Mateos Claros, 2003) y tal vez, la relación 
debería establecerse entre el bajo rendimiento escolar y los alumnos procedentes 
de un entorno socioeconómico y cultural bajo en cuyos hogares no se habla espa-
ñol. En cualquier caso, parece claro que un uso esporádico de la lengua española 
en el entorno familiar y la ausencia de un adecuado tratamiento de las lenguas en 
los centros escolares –unido a otros factores– se encuentran entre las causas que 
provocan el abandono de la escuela por parte de numerosos ceutíes. 

Consciente de que me adentro en un aspecto muy comprometido del con-
tacto de lenguas, estableceré una serie de premisas sobre las que me extenderé 
posteriormente:

La tasa de fracaso escolar en Ceuta es la más elevada de España.• 

El desconocimiento de la lengua española incide sobremanera en • 
la comprensión oral y escrita del alumno, así como en el grado de 
consecución de unas competencias mínimas para desenvolverse exi-
tosamente en la sociedad.

En numerosas ocasiones, el desconocimiento del español va unido a • 
un nivel social, económico y cultural bajo.

Las causas del fracaso escolar en Ceuta son, como en el resto de • 
España, multifactoriales, si bien en esta ciudad el “problema” de la 
lengua se apunta como un motivo más del fracaso –algo que no ocurre 
en otras comunidades con lengua propia.

La relación entre árabe ceutí como lengua materna y fracaso escolar • 
está tan clara como la relación entre implicación docente e institu-
cional y éxito escolar, programas de apoyo específico (destinados a 
todos los miembros de la comunidad educativa) y éxito escolar, o 
bien, apoyo familiar y éxito escolar.

Actualmente no existen planes de aprecio y reconocimiento de la • 
lengua materna del alumno.
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Comenzando el análisis de la relación entre lengua y fracaso escolar, recurriré 
a las palabras de Romaine (1996)362, quien señala acertadamente que este es un 
aspecto importantísimo en el análisis de los problemas lingüísticos y sus conse-
cuencias en el ámbito social, ya que 

“con frecuencia se considera que la lengua es la causa fundamental de los 
mayores índices de fracaso escolar que se detectan en los grupos sociales 
minoritarios. Al ser uno de los principales instrumentos de socialización, 
la escuela desempeña un importante papel de control sobre los alumnos, 
y les transmite los valores y usos lingüísticos dominantes, en buena me-
dida los de las clases medias, de modo que quienes lleguen a ella con un 
trasfondo cultural y lingüístico diferente tendrán grandes posibilidades 
de sufrir algún tipo de conflicto. Ello es cierto incluso para los alumnos 
de clase obrera que pertenecen a la cultura dominante, pero lo es mucho 
más para los que proceden de minorías étnicas” (1996, pp. 227-228).

En la ciudad de Ceuta el bilingüismo se ha utilizado como explicación del 
fracaso escolar de algunos alumnos. Ya en el año 2000, el Consejo Escolar del 
Estado establecía la relación entre lengua árabe y baja escolarización:

“Llama la atención que los ámbitos territoriales de Melilla y Ceuta, donde 
gran número del alumnado cuenta con lengua propia (tamazight y árabe), 
presenten las tasas más bajas de escolarización en educación infantil, a 
gran distancia de la media” (Consejo Escolar del Estado, 2000. Informe 
del curso 1998/99). 

El binomio árabe de Ceuta/fracaso escolar surge como una de las causas 
del bajo índice de éxito académico, al considerarse contraproducente también el 
desarrollo y mantenimiento en la escuela de las capacidades lingüísticas en más 
de una lengua materna. A esto se unen las divergencias que aparecen cuando se 
anteponen cuestiones como la del prestigio lingüístico y no pensamos en el bi-
lingüismo dariya/español, sino inglés/español o francés/español. Para finalizar, 
el problema se agrava al poseer el hablante arabófono ceutí el árabe fusha como 
código prestigioso. 

Está claro que no pueden circunscribirse al bilingüismo los problemas en 
el rendimiento de los escolares, pero el desajuste cultural y lingüístico entre el 
entorno familiar y el centro educativo hace que se produzcan ciertos desequili-
brios individuo-escuela que culminan con unos resultados académicos negativos. 
Cummins indica al respecto que 

362. Véase en especial el capítulo 7, sobre los problemas lingüísticos como problemas sociales, y 
el epígrafe titulado “Lengua y fracaso escolar” (1996, pp. 227-233).
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“cuando se examinan las pautas de éxito y fracaso escolar de los alumnos 
de culturas diferentes en una perspectiva internacional, resulta evidente 
que las relaciones de poder y de estatus entre los grupos dominantes y 
subordinados ejercen una influencia importante” (2002, p. 579).

Tampoco hay que olvidar que en ciertas ocasiones el profesor olvida que 
el uso que hace de la lengua debe fijarse sobre todo en la situación de los que 
no dominan la lengua de la escuela y, en contra de lo que sería deseable, dirige 
su atención hacia aquéllos que entienden y se comunican con él de manera más 
cómoda y exitosa363. De este modo, al alumnado que debía aprender o desarrollar 
una segunda lengua, en situaciones de este tipo, sólo le queda ir separándose, día 
tras día, de la institución educativa, fracasar y ser socialmente excluido.

A las circunstancias anteriores hay que añadir que, pese a que la atención a la 
diversidad lingüística y cultural resulta un objetivo prioritario de las Administra-
ciones educativas –y así se contempla en el segundo principio fundamental de la 
Ley Orgánica de Educación–, no existen profesores de apoyo a esta diversidad. Es 
decir, en Ceuta aún no se considera destinatario de apoyo específico a un alumno 
que en los niveles iniciales de la escolarización no domina la lengua española364 
elemento que se añade a las ya de por sí extensas tareas del maestro. 

Por otra parte, los alumnos arabófonos ceutíes no se hallan en la misma situa-
ción que los inmigrantes marroquíes en España, por mencionar un ejemplo cercano, 
puesto que las necesidades comunicativas son muy diferentes. En España cualquier 
inmigrante necesita la lengua española para comunicarse, puesto que su entorno 
laboral y social suele ser castellanohablante, o bien se utiliza la lengua española 
como lengua vehicular, como en el caso de los ambientes laborales multilingües. 
Sin embargo, en Ceuta no es necesario conocer el español para desarrollar una 
vida “normal”, aunque sí que se dificulta el pleno proceso comunicativo, claro 
está. Tal vez sea éste uno de los motivos por los que los estudiantes no sienten una 
necesidad tan perentoria de manejarse en español, como ocurre en otros lugares 
de la geografía nacional, aunque después la exclusión social provenga, entre otras 
causas, del desconocimiento del idioma. 

363. López Ruiz et al. (2005) reflejan esta misma idea en referencia al alumnado ceutí.
364. Esta circunstancia se ha visto recientemente modificada por la “Orden EDU/849/2010, de 18 

de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de 
apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación en las ciudades de Ceuta y Melilla”. Más concretamente, el capítulo 
VII está dedicado al “Alumnado con carencias en el uso de la lengua castellana” y en él se 
indica claramente que el alumnado cuya lengua materna no sea la castellana y que presente 
carencias en su uso recibirá una atención educativa específica.
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En un estudio realizado sobre la adaptación y el rendimiento de los escola-
res ceutíes bilingües se menciona el desconocimiento de la lengua española –al 
menos en los niveles iniciales del proceso educativo– y concluye que los alumnos 
musulmanes poseen

“bajos niveles en habilidades intelectuales y rendimiento académico en 
todos aquellos factores o áreas dependientes de la competencia verbal, 
probablemente debido a su bajo nivel de competencia en la lengua oficial, 
el español –lengua normalizada–, muy distinta de su lengua materna, el 
dariya ceutí (árabe dialectal ceutí) –no normalizado–, cuya vigencia se 
debe exclusivamente a la transmisión oral” (Ramírez Salguero et al., 
2006, p. 150).

Por otro lado, Roa Venegas realizó en 2004 un estudio con el que pretendía 
comparar los niveles alcanzados en algunas funciones y habilidades relacionadas 
con la madurez para el aprendizaje escolar en una muestra de alumnos de primer 
ciclo de Educación Primaria, con el dariya como lengua materna y sin ella. Los 
resultados muestran diferencias significativas entre los hablantes de lenguas ver-
náculas distintas, siendo los arabófonos los que obtienen puntuaciones más bajas 
en habilidades como memoria visoauditiva y conceptos elementales, por lo que 
el autor concluye indicando que

“existen diferencias significativas entre los sujetos de la muestra con 
distinta lengua. Estas diferencias, a favor de quienes tienen el español 
como lengua vernácula, creemos que se deben a la mejor adquisición 
de los conceptos básicos o elementales sobre los que se asientan los 
procesos de aprendizaje necesarios no sólo para la comprensión de la 
lectura, sino para la realización de un habla efectiva y el aprendizaje en 
general” (Roa Venegas, 2006).

En efecto, uno de los aspectos que destacan los docentes ceutíes es que, 
en general, los alumnos arabófonos poseen unos niveles de comprensión lectora 
más bajos que sus compañeros castellanohablantes. Este es un tema de enorme 
importancia para conseguir el éxito escolar, puesto que del desarrollo de la lectura 
depende el dominio de habilidades importantes: una correcta expresión lingüísti-
ca, una mejora de los procesos abstractivos y, consecuentemente, un aumento del 
éxito escolar al alcanzarse con más facilidad los objetivos de todas las asignaturas. 
Marchesi Ullastres (2006, p. 90) indica, en este sentido, que 

“los problemas que un niño vive ante la lectura tienen normalmente efec-
tos muy negativos: su autoestima se resiente, su interés y motivación por 
el aprendizaje disminuye y empieza a calar en su ánimo una sensación 
de impotencia ante las tareas escolares”.
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En relación con esta afirmación, he podido comprobar en numerosas ocasio-
nes cómo los retrasos en la lectura pueden provocar retrasos generales que, poco 
a poco, van aumentando la distancia afectiva365 y académica entre el alumno y sus 
compañeros. Pasado el tiempo, estos retrasos son muy difíciles de recuperar, ya 
que provocan el desánimo del afectado y la consecuente impotencia ante la falta 
de control de la situación.

Tampoco es desdeñable que las minorías, en la mayoría de los casos, tienen 
un acceso más restringido a los recursos económicos y a las posibilidades de 
promoción profesional, circunstancia que también se refleja en los índices que 
miden el fracaso educativo, social, psicológico y económico. Además, en el caso 
del sistema educativo español, puesto que el éxito escolar se evalúa, entre otros 
elementos, en función del dominio o la competencia en lengua española, encon-
tramos al bilingüismo en Ceuta seriamente amenazado por el fantasma del fracaso 
escolar y considerado, más que una ventaja, un problema.

Para valorar el fenómeno en su justa medida conviene tener presente que a 
los factores anteriores se añaden, entre otros, los prejuicios negativos que tienden 
a mostrar algunos profesores hacia los escolares bilingües dariya/español, no 
por el hecho en sí de ser bilingües, sino por sus dificultades de adaptación a las 
estructuras y elementos de una lengua que practican poco en casa, por pertenecer 
a una minoría cultural y religiosamente distanciada de ellos, por carecer –a me-
nudo por falta de medios económicos o por la escasa formación académica de la 
familia– de un refuerzo o apoyo educativo que, en cambio, sí suelen poseer los 
alumnos monolingües. Un estudio realizado en un Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Ceuta concluye366 que una de las causas que motivan el fracaso escolar 
son las deficiencias en las destrezas elementales del idioma (Ruiz Laso y Catón 
Martínez, 2007, p. 140).

Si a los condicionantes anteriores se une la actitud poco orientadora, recep-
tiva367 y estimulante por parte del profesorado –en algunos casos, impotente ante 
tanta tarea educativa– entonces no deben extrañar las altas cifras de fracaso escolar. 
A todo ello se unen factores como la falta de materiales y dotación personal –ya 

365. Sobre las dificultades de aprendizaje y su consecuente disminución de la autoestima, véase 
también Marchesi Ullastres (2006, pp. 96-98).

366. Los autores recogen el testimonio de los propios alumnos, por lo que resulta muy interesante 
comprobar que la relación entre bilingüismo (o, mejor dicho, entre poseer una lengua materna 
distinta al español) y fracaso escolar no sólo parte de las instancias académicas, sino que es 
el mismo alumnado el que remite a este elemento como posible causa del bajo éxito escolar.

367. Véase Rivera Reyes (2005).
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me he referido a los profesores de apoyo– para reforzar el aprendizaje y el uso del 
español por parte de estos alumnos368. 

Finalmente, como argumento en contra de la creencia de que bilingüismo y 
fracaso escolar van juntos, Bullejos (2002) ha comparado el rendimiento escolar de 
los estudiantes marroquíes que estudian en centros escolares españoles en Marrue-
cos369 con los alumnos arabófonos ceutíes. Concluye su trabajo indicando que 

“las causas significativas del “fracaso escolar” de los estudiantes ara-
bófonos de Ceuta están más ligadas a circunstancias sociales que a la 
tradición cultural-religiosa y la lengua materna de este alumnado” (2002, 
p. 213).

Además, realiza la siguiente propuesta: la oferta de idiomas extranjeros en 
los centros escolares ceutíes podría extenderse también al árabe literal, de forma 
que los estudiantes que lo desearan pudiesen aprender esta lengua en la escuela. 
Aquí estarían incluidos tanto los alumnos arabófonos como los monolingües 
castellanohablantes. Tal vez sería ésta una buena forma de comenzar a valorar y 
apreciar el patrimonio lingüístico y cultural de los alumnos ceutíes, con indepen-
dencia de su filiación religiosa. Si Ceuta es una ciudad multicultural, no debería 
extrañar la posibilidad de que los niños y jóvenes conocieran y estudiaran –como 
ya se hace en otras comunidades– su lengua o la del “otro”, que también debe 
considerarse suya. 

En conclusión, considero que la reflexión sobre el binomio bilingüismo y 
fracaso escolar en Ceuta se desarrolla en torno a las siguientes cuestiones:

La capacidad de razonamiento y desarrollo del pensamiento abstracto • 
en los alumnos que no sólo son bilingües, sino que utilizan en casa 
únicamente el árabe, tarda más en adquirirse y desarrollarse en cas-
tellano, lo cual no implica que se llegue a un insuficiente grado de 
desarrollo de las mismas. 

368. Romaine examina las diferentes actitudes de unos profesores en EE.UU. ante dos estilos 
diferentes de narración: el de una chica negra que utiliza un código restringido y el de otra 
blanca que utiliza un código elaborado, más acorde con las estructuras lingüísticas y mentales 
de la profesora (Romaine, 1996, pp. 233-238).

369. Marruecos es el país donde más invierte el Gobierno español para la difusión del castellano 
en todo el mundo (Moustaoui, 2004). Respecto a los resultados de una evaluación reciente de 
destrezas en las áreas instrumentales en alumnos que cursan la Educación Primaria en centros 
marroquíes, véase Calleja Sopeña y Pérez Zorrilla (2007). 

 La preferencia o deseo de aprender y mantener el español en las excolonias españolas y en 
las zonas limítrofes a Ceuta y Melilla es un hecho que paulatinamente se está extendiendo a 
todo el territorio marroquí (Moustaoui, 2004).
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El interés mostrado ante las actividades académicas y escolares, así • 
como la motivación que posea el alumno ante las mismas, es funda-
mental –independientemente de la lengua que se hable– para un co-
rrecto alcance de los objetivos de los distintos niveles educativos.

La relación entre el árabe de Ceuta y la tardanza en adquirir una buena • 
competencia lingüística parece clara y “normal” en los primeros años 
escolares, no así a partir del tercer ciclo de Educación Primaria.

Los métodos de enseñanza de la lengua española deberían estar en-• 
focados en los primeros años de escolarización hacia la enseñanza 
del español como segunda lengua, fomentándose la estimulación del 
lenguaje oral y propiciando interacciones en el aula. En la actualidad, 
en casi todos los centros escolares se utiliza la misma metodología 
para alumnos bilingües y monolingües.

Los programas para eliminar los malos resultados académicos no • 
deberían abordar únicamente el aspecto lingüístico. Las peores cifras 
de fracaso escolar sólo disminuirán cuando se lleven a cabo planes 
integrales de concienciación, formación e intervención individual, 
familiar, docente e institucional.

Teniendo en cuenta este último razonamiento, considero oportuno abordar el 
tema del fracaso escolar en Ceuta como un fenómeno multifactorial o multicausal, 
del que sólo puedo ofrecer aquí un esbozo.

5.3.2. el fracaso escolar en ceuta: fenómeno multicausal

Llegados a este punto conviene regresar a la pregunta ¿por qué fracasa el 
alumnado ceutí? Creo que la respuesta a esta cuestión sería, por sí sola, motivo 
para realizar otra tesis doctoral –muy necesaria, por cierto–, pero no quiero olvidar 
este aspecto tan importante de la educación. Moreno García (2004, pp. 35-37), en 
un interesante estudio, recoge una serie de dificultades370 que pueden encontrarse 
en contextos escolares multilingües y que servirían para realizar un acercamiento 
al panorama educativo ceutí. Entre ellas se encuentran las dificultades procedentes 
de:

El entorno académico.• 

La concepción de la enseñanza.• 

370. Véase también Morales Orozco (2006, pp. 22-24).
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La concepción de la lengua.• 

La falta de motivación docente.• 

Todas estas variables confluyen, en mayor o menor medida, en el alumno y 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en motivos del éxito o 
fracaso escolar.

En lo que respecta al ámbito local, considero que el fracaso escolar en Ceuta 
se debe a múltiples causas y coincido con Ramírez, Herrera y Herrera (2003), 
Ramírez et al. (2006) y Jiménez Gámez (2005), entre otros, en que 

“la causa es multifactorial, que los factores exógenos, la clase social, 
el nivel económico y los valores culturales y religiosos multiplican con 
mayor o menor intensidad los endógenos, los que pueden ser modificados 
y trabajados en la escuela” (Jiménez Gámez, 2005). 

a) causas sociales:

Una de las causas más repetidas por los profesores ceutíes al reflexionar 
sobre el fracaso escolar es que éste se produce por motivos ajenos a su práctica 
docente371, reservando a los condicionantes sociales, económicos y culturales el 
origen de los malos resultados académicos de los alumnos372. Ante esta situación 
está claro que la escuela poco o nada puede hacer373. 

Díaz-Aguado (1986, pp. 37-41) recoge las dificultades más frecuentes que 
presentan los alumnos en situación de desventaja sociocultural. Algunas de ellas 
también las menciona Martínez Mendoza (2004, pp. 126-128), dentro de las altera-
ciones de la conducta infantil como consecuencia del bilingüismo y el aprendizaje 
de un segundo idioma extranjero:

Incomprensión de normas y objetivos escolares.• 

Dificultad para los procesos de abstracción.• 

371. La principal causa esgrimida es que “los niños no hablan español en casa o en la calle” o, en 
la misma línea, que “las familias no utilizan el español como lengua de comunicación en casa, 
pese a estar en territorio español”. Véase un planteamiento parecido en Martín Rojo (2007).

372. La mayor parte de los profesores (funcionarios de carrera) ceutíes recurrieron a este argumento 
como única causa del fracaso escolar, mientras que los profesores procedentes de la Península 
indicaron que además de los factores sociales podían intervenir cuestiones metodológicas y 
organizativas del centro escolar.

373. Martín Rojo y Pérez Milans (2007, pp. 242-243) indican que cuando los alumnos pertenecen 
mayoritariamente a una minoría –sea de un tipo o de otro– “el procedimiento resultante es el 
de la segregación, de manera que los centros se convierten en institutos recluidos y guetizados 
sin ninguna expectativa académica”.
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Falta de motivación de logro y baja autoestima.• 

Carencia de los hábitos y esquemas de conocimientos previos para • 
enfrentarse a los problemas escolares.

Estos factores que inciden en el fracaso escolar no son exclusivos del colectivo 
musulmán, aunque hay bastantes alumnos de este grupo humano procedentes de 
ambientes familiares desfavorecidos. De todos modos, el nivel social y económico, 
si se analiza separado de factores como las prácticas letradas o el acceso e interés 
por las actividades intelectuales, resulta ser un indicador débil (Purcell-Gates, 
2003, p. 33). 

Los que propugnan que el fracaso escolar del colectivo musulmán se debe 
a las circunstancias socioeconómicas en las que los estudiantes y sus familias se 
hallan inmersos esgrimen como argumentos: 

1) que las cifras sobre fracaso escolar son similares a las de otras ciudades 
donde los arabófonos no son mayoría; 

2) que los alumnos marroquíes que estudian en colegios españoles en 
Marruecos no tienen problemas con sus resultados académicos (Bu-
llejos, 2002). 

Si bien el factor social es muy importante, no considero que sea el único, ni 
siquiera el que más peso tiene, sino que se encuentra entrelazado con otros que 
expongo a continuación.

b) causas culturales y lingüísticas:

Esta teoría parte de que los valores sobre los que se fundamenta la cultura 
musulmana son diametralmente opuestos a los que los profesores –casi todos de 
origen cristiano– transmiten y, por lo tanto, son elevadas las posibilidades de que 
el alumno musulmán no alcance los objetivos educativos374. 

La diferencia lingüística considerada como origen del fracaso escolar se 
aprecia en el planteamiento de Aróstegui Ruiz, quien señala que 

“la escuela enseña en una lengua y el niño piensa y vive en otra. Los 
conocimientos que transmite el profesor son difícilmente percibidos por 
los alumnos, que en un corto espacio de tiempo acumulan un desfase 

374. El último informe PISA (Programme for International Student Assesment) incide en esta idea 
e indica que el entorno cultural de los alumnos es el factor más influyente en los resultados 
PISA (MEC, 2007c, p. 101). Considero que se trata de una reflexión interesante, puesto que 
este informe valora el rendimiento del alumnado tomando como grandes referentes la com-
prensión lectora, la competencia matemática y la científica. 
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insalvable. El fracaso escolar, más evidente desde los doce años, en estas 
condiciones, está garantizado” (2002, p. 102).

En el terreno lingüístico, los docentes coinciden en observar claras diferencias 
de comprensión y expresión oral y escrita de los estudiantes musulmanes respecto a 
los que tienen el español como lengua materna. Según se desprende de las conclu-
siones del estudio que realizaron Ramírez Salguero et al. (2006, pp. 146-150), 

“los alumnos musulmanes presentan mayores carencias en las habilida-
des intelectuales de razonamiento verbal y en el rendimiento académico 
ligado a las áreas de Lengua Española y Ciencias Sociales”.

En este sentido, la actitud que el profesorado refleja y transmite, así como 
sus expectativas respecto a la capacidad y los resultados que pueda obtener el 
alumno, influyen de manera importante y decisiva en el autoconcepto académico 
del mismo. De este modo, la conclusión que extraen algunos estudiantes –tanto por 
la comparación que realizan con sus compañeros cristianos, como por la actitud 
transmitida por el profesor– es que, por poner un ejemplo, no resulta extraño que 
el alumno musulmán no llegue a los estudios superiores375.

Pese a la inclusión de las causas culturales y lingüísticas como factores exter-
nos al sistema educativo, en este caso sí se observa, a diferencia de lo que ocurría 
con las causas sociales, un mayor grado de implicación por parte del profesorado 
en la búsqueda de soluciones y una menor pasividad, puesto que incluso 

“los propios docentes reconocen la necesidad de formarse en intercul-
turalidad, sin embargo son reacios a aprender el dialecto y no están de 
acuerdo con que los alumnos se expresen en su lengua para comunicarse 
entre ellos en clase376” (Jiménez Gámez, 2005).

Finalmente, recojo dos hipótesis que se encuentran relacionadas con la 
explicación de problemas lectores en una segunda lengua y que, en el caso del 
alumnado arabófono, inciden también en su bajo rendimiento escolar. La primera es 
la Hipótesis de la Interdependencia Lingüística (Cummins, 2005) de la que puede 
extraerse como conclusión que un bajo nivel de lectura –nulo, en este caso, por 
carecer el dariya de código escrito– en la lengua materna aumenta las dificultades 
de compresión textual. 

375. La aceptación de esta limitación se ve reflejada en el siguiente caso: una alumna me dijo una 
vez que ella cómo iba a estudiar una carrera, que eso era “cosa de cristianos”. “Los cristianos sí 
estudian”, me explicó, “pero yo no, yo me voy a poner a trabajar en las naves con mi padre”.

376. Véase otra referencia a este controvertido asunto en la entrevista realizada a Ángeles Vicente 
en el diario El Pueblo de Ceuta; cfr. edición del 11/07/2008.
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La Hipótesis del Umbral Lingüístico377 –las limitaciones lingüísticas en una 
nueva lengua pueden ser compensadas mediante la aplicación de estrategias lectoras 
generales cuando se parta de un nivel alto de lectura en la lengua materna– subraya 
la necesidad de un adecuado dominio de la nueva lengua como paso previo a la 
lectura, si no, se limitaría la posibilidad de transferir habilidades lectoras (Villalba 
y Hernández, 2004, p. 1250). 

c) causas psicoeducativas:

Esta teoría se ha centrado378 en estudios cuantitativos que profundizan en 
los aspectos psicológicos –tanto del alumno musulmán como de su familia– que 
impiden que se alcance el éxito académico. Las diferentes concepciones de la 
familia, el papel que juega la mujer en el mundo laboral y los distintos métodos 
de enseñanza se unen en el origen de una concepción de la realidad que podría 
originar escasas expectativas sociolaborales, insuficiente valoración del trabajo 
femenino, etc., y, consecuentemente, fracaso escolar.

Respecto al papel que juega en la educación el entorno familiar del alumno, 
Mateos, Liébana y Ramírez (2005), en un estudio que realizaron con más de 300 
informantes, concluyeron que 

“no existen pruebas de que puedan haber [sic] diferencias entre musul-
manes y cristianos con respecto a la preocupación por la educación de 
sus hijos, a través de lo analizado en la implicación familiar”.

Quisiera incidir en la idea de que las causas del fracaso escolar no sólo surgen 
de la reflexión, el análisis y la opinión del profesorado y de los agentes educativos, 
sino que el propio alumnado apunta a estas razones como las desencadenantes del 
bajo éxito escolar en Ceuta. En relación con estas causas conviene recordar que 
todas, excepto el desconocimiento parcial del idioma, se muestran en el escaso 
éxito escolar de los alumnos ceutíes, con independencia de su filiación religiosa 
o cultural. 

Así pues, según la opinión de los alumnos ceutíes379, ellos fracasan debido a los 
siguientes motivos, y por este orden (Ruiz Laso y Catón Martínez, 2007, p. 35):

377. Cummins (2002, pp. 219-227) analiza bajo esta expresión las consecuencias del bilingüismo 
para el desarrollo cognitivo, lingüístico y académico.

378. Pueden encontrarse referencias centrales o tangenciales a las causas psicoeducativas como 
factores influyentes en el fracaso escolar en Herrera Clavero et al. (2002), Jiménez Gámez 
(2005), Ramírez Salguero (1997), Ramírez, Herrera y Herrera (2003) y Ramírez Salguero et 
al. (2006). 

379. El estudio que menciono se llevó a cabo con 80 alumnos pertenecientes al Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Abyla” (Ceuta). El interés de este análisis radica precisamente en 
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- Las escasas expectativas de mejorar la calidad de vida gracias a la 
preparación que proporciona la educación (38%). 

- Las deficiencias en el dominio del castellano, tanto oral como escrito 
(35%). 

- La estructura del sistema educativo y la metodología utilizada por el 
profesor, entre otros factores (27%).

También son interesantes los resultados que aportan recientemente Martín 
Rojo y Pérez Milans (2007) tras realizar un estudio en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. Los datos se refieren al alumnado inmigrante, pero pueden 
extrapolarse a la situación educativa ceutí:

“Cuando el índice de inmigración en los centros es bajo, son comunes 
los procedimientos educativos de asimilación a las normas culturales y 
lingüísticas de la mayoría […] Cuando los alumnos inmigrados son la 
mayoría, en cambio, el procedimiento resultante es el de la segregación, 
de manera que los centros se convierten en institutos recluidos y gueti-
zados sin ninguna expectativa académica” (2007, pp. 242-243).

5.3.3. soluciones que ofrecen los organismos encargados de la educación

Entre los planes que ha puesto en marcha la Administración educativa, con 
suerte desigual, para erradicar el fracaso escolar en Ceuta, destacan:

El Plan PROA (Programa de Acompañamiento Escolar en Institutos de • 
Enseñanza Secundaria y Centros de Educación Infantil y Primaria).

Programas de Apoyo y Refuerzo en Institutos de Educación Secun-• 
daria, centrados en la mejora de la convivencia y la relación entre 
familia, alumno y centro escolar.

Planes de Mejora y procesos de intervención sociocomunitaria• 380.

El Plan PROA responde a la necesidad de mejorar los índices de éxito escolar 
en los centros educativos381 actuando en campos que se consideran esenciales para 

esto, en que sean los principales protagonistas del proceso educativo los que reflexionen 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

380. Puede verse una aproximación a las actividades y procesos de intervención sociocomunitaria 
en Testa (2010).

381. La actuación se lleva a cabo en horario extraescolar, con la participación de jóvenes acom-
pañantes universitarios, en virtud del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la 
Universidad de Granada (de la que depende el campus de Ceuta). 
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que mejoren las perspectivas académicas de los alumnos: desarrollo de compe-
tencias básicas, mejora de los hábitos de trabajo, desarrollo de su sentimiento de 
pertenencia al centro, aumento de la autoestima y de la confianza en las propias 
capacidades, mejora de sus relaciones interpersonales y mayor implicación de las 
familias en el proceso educativo de sus hijos.

El Programa de Acompañamiento Escolar se lleva a cabo en seis centros 
de Infantil y Primaria y cinco institutos. Puesto que la implicación del alumnado 
en estos planes de acompañamiento y refuerzo educativo no es mayoritaria, en 
general, puede afirmarse que es escaso el porcentaje de alumnos adscritos a estos 
programas. 

Con todo, según se desprende de los resultados de la evaluación realizada a 
todos los agentes participantes en el programa382 al finalizar el curso 2005/06, el 
rendimiento académico aumentó en líneas generales. No obstante, los alumnos de 
Primaria respondieron mayoritariamente que les gustaría mejorar fundamentalmen-
te en lengua383. Los monitores de Educación Primaria observan una considerable 
mejora, gracias a la aplicación del programa, en la integración y hábitos de estudio 
de los alumnos, pero observan que no se ha producido un avance tan claro en las 
habilidades, actitudes e interés hacia la lectura y la escritura384. 

En el caso de los monitores de Secundaria, las respuestas son más equilibradas 
y contundentes en este sentido, dado que, una vez desarrollado el Programa de 
Acompañamiento Escolar, los tutores continúan observando poca mejoría por parte 
del alumnado en cuestiones relacionadas con la lectura (un 33,33% observa poco 
avance en este aspecto) y la escritura (un 44,44% dice que ha mejorado poco).

Las familias del alumnado inscrito en centros de Infantil y Primaria, por su 
parte, están bastante o muy satisfechas con el PROA y así lo indica un 78,58% de 
las mismas385, pero –según la opinión de los tutores– es “poca” la implicación de 
éstas en la educación de sus hijos y así lo indica un 85,71% de los encuestados. 

382. El cuestionario de evaluación se pasó a alumnos, coordinadores del programa en los centros 
educativos y monitores. Éste contenía un número variable de preguntas (20 aproximadamente) 
con respuesta cerrada y dos o tres de respuesta abierta.

383. El inglés y las matemáticas aparecen también, aunque no en primer lugar, entre las respuestas 
a la pregunta ¿en qué quieres mejorar el curso que viene?

384. Un 42,86% de los tutores de Educación Primaria afirma que con la aplicación del Programa 
de Acompañamiento Escolar en su centro se aprecia poca mejora en lectura. El porcentaje 
disminuye en las cuestiones relacionadas con la escritura, donde un 28,57% de los tutores 
entrevistados observa poca mejora en este campo.

385. Encuesta realizada a los tutores. Datos sobre percepción de satisfacción por parte de las fa-
milias.
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Las cifras son similares en lo que respecta a la implicación familiar del alumnado 
de los institutos.

De todo lo anterior se deduce que la existencia de planes de refuerzo y apoyo 
educativo en los centros escolares ceutíes es satisfactoria y necesaria a la vez, puesto 
que inciden en aspectos fundamentales para mejorar el éxito escolar, la autocon-
fianza y las relaciones interpersonales. No obstante, el número de alumnos que se 
beneficia de estos programas es escaso y, aunque en general existe una mejora de 
los resultados académicos, aún debe reforzarse el estudio de las áreas denomina-
das “instrumentales” –lengua castellana y matemáticas– y muy especialmente la 
comprensión lectora y la producción escrita, puesto que constituyen la base del 
resto de los aprendizajes. 

En este sentido, considero que sería deseable que se llevara a cabo una re-
orientación de los planes de apoyo y refuerzo educativos con el fin de subsanar 
las carencias en las áreas instrumentales –entre las que ocupan un lugar destacado 
las habilidades lectoras–, trabajando mediante un enfoque funcional, por tareas 
o proyectos. Asimismo, en consonancia con los postulados de Pastor Cesteros 
(2006) y Villalba y Hernández (2004), entre otros, resultaría interesante que se 
realizara una distinción entre competencia general y competencia escolar con el fin 
de paliar el desfase existente entre la enseñanza y dominio de la lengua española 
con fines puramente comunicativos y vehiculares, por un lado, y las exigencias 
escolares386, por otro. 

Puesto que el desarrollo de la competencia escolar –capacidad de síntesis, 
análisis, realización de valoraciones e interpretaciones, juicio crítico…– no sólo es 
necesario para alumnos que no dominan el español, sino también para gran parte 
del alumnado monolingüe, se favorecería el éxito escolar de todos los alumnos, 
sin exclusión. 

Finalmente, en relación con la mejora de la competencia lingüística del 
alumnado que no posee el español como lengua materna, el Centro de Profesores 
y Recursos de Ceuta ha reactivado las actividades relacionadas con la enseñanza 

386. Villalba y Hernández (2004) han acuñado la expresión Español como Lengua de Instrucción 
(ELI), en referencia a estas necesidades específicas, como un instrumento de acción educati-
va. Además, analizan las repercusiones en el aprendizaje del español como lengua extranjera 
que tiene el discurso expositivo del profesor, un tipo específico de discurso convencional e 
institucional (2004, p. 1243).
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del español como segunda lengua387, organizando cursos y adquiriendo nuevos ma-
teriales didácticos y bibliográficos que ofrecen soluciones al profesorado ceutí.

5.3.4. Propuesta para la mejora del rendimiento escolar en ceuta

 Para completar esta visión acerca de la educación y el importante papel 
que juega la lengua española en ella, quisiera ofrecer una sencilla propuesta per-
sonal para contribuir a paliar el fracaso escolar. Puesto que no he atribuido una 
causa concreta que motive y justifique las alarmantes cifras de fracaso escolar en 
el entorno ceutí, antes bien, este fenómeno es multicausal, las posibles solucio-
nes habrán de incluirse en una propuesta también multifactorial, que implique a 
todos los agentes que intervienen en el proceso educativo. Todo ello es fruto de 
la necesidad de establecer una serie de medidas que favorezcan la inserción de 
los alumnos desconocedores de la lengua oficial y de instrucción en las primeras 
etapas del sistema educativo.

5.3.4.1. el ámbito familiar

La implicación de la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
estudiante es fundamental, puesto que 

“la interacción familiar es una de las claves de éxito-fracaso escolar, 
pues de ella dependen muchos elementos psicológicos incorporados a 
la personalidad, que son necesarios para alcanzar logros académicos” 
(Taberner, 2008, p. 75).

Por ello, en primer lugar, es importante que se promueva una total impli-
cación de las familias en el proceso educativo, circunstancia que actualmente no 
se produce. Como mencioné con anterioridad, en los cuestionarios realizados por 
los tutores del Programa de Acompañamiento Escolar en centros de Educación 
Primaria, un 85,71% de ellos indica que las familias se han implicado poco en la 
educación de sus hijos, si bien éstas están satisfechas y perciben la utilidad del 
programa. 

Resulta fundamental, por lo tanto, formar a los padres. No se puede insistir en 
la implicación familiar si la familia pertenece a una cultura diferente y los hábitos 
de estudio, los valores y las normas básicas de educación que van a transmitir 

387. En el mes de mayo de 2008 se celebraron las I Jornadas de Español como Nueva Lengua 
en Ceuta, que han surgido como resultado de la preocupación que tienen por este tema la 
Universidad de Granada, la UNED y el CPR.
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difieren de los escolares o son desconocidos para ellos. Además, hay que tomar 
en consideración que 

“el nivel educativo y cultural de los padres condiciona en gran medida 
el cuidado educativo y el seguimiento que el niño necesita, aunque […] 
no existe una relación directa entre el capital cultural disponible por una 
familia y su transmisión y adquisición por los hijos” (Marchesi Ullastres, 
2005, p. 98).

En efecto, la instrucción en lectura y escritura –como base de aprendizajes 
posteriores– debería partir del uso del lenguaje en el hogar (Jacobson, 2003, p. 
113). Por ello creo conveniente que se arbitren mecanismos como la creación de 
Escuelas de Padres388, con un enfoque diferente al habitual, o la implantación de 
Programas de Alfabetización Familiar389, guiados por psicólogos y profesionales 
de la educación –además de otros expertos como pueden ser médicos, asistentes 
sociales, etc.–, para favorecer la labor conjunta de los protagonistas de la educa-
ción del alumno: familia, profesorado, comunidad y Administración educativa. El 
objetivo de esta idea es promover el éxito escolar a través de la implicación de las 
familias en el proceso educativo de los niños, ya que 

“la escuela no puede trabajar de espaldas a lo que ocurre en los hogares 
[…] las interacciones alfabetizadoras en el seno familiar son clave para 
sus aprendizajes y, por lo tanto, es necesario realizar acciones educativas 
orientadas hacia ese fin” (Purcell-Gates, 2003, p. 32).

Los Programas de Alfabetización Familiar pueden enmarcarse en tres mo-
delos fundamentales, dependiendo del grado de implicación –medido en términos 
de instrucción directa, o bien de beneficios esperados– a las familias. La opción 
que resultaría más adecuada al contexto ceutí es la que propugna la instrucción 
directa a personas adultas con la idea de que esos beneficios reviertan sobre sus 

388. Me refiero a “escuelas de padres” con un programa de actividades reglado y consensuado con 
el centro educativo y las necesidades reales de las familias. En los centros escolares puede que 
no se estén utilizando los cauces o métodos más adecuados para lograr una mayor implicación 
familiar.

389. La expresión “alfabetización familiar” surgió a finales de los 80, aunque con un enfoque que 
llevó, incluso, a la exclusión educativa a través de prácticas impuestas a las familias. A finales 
de los años 90 se recondujo el planteamiento de estos programas (Taylor, ed., 1997), con la 
descripción de unos principios que recogen la necesidad de considerar a las familias de bajo 
nivel económico y pertenecientes a culturas minoritarias como entidades capaces de formar 
y formarse. Esta idea también se desarrolla en las “comunidades de aprendizaje”.
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hijos390. De este modo, los padres aprenderían a ayudar a sus hijos, a la vez que 
adquirirían sus propias destrezas de alfabetización, entendiendo por ello no sólo el 
acceso a la lectura y la escritura, sino el fomento de la lectura, la puesta en marcha 
de técnicas de estudio, etc. Todo esto sin olvidar los importantes beneficios que se 
obtienen con el fomento de las interacciones intergeneracionales, sobre todo en el 
desarrollo psicosocial y evolutivo del niño. 

Por supuesto, también es interesante destacar que, mediante los Programas 
de Alfabetización Familiar, se haría más visible y participativa la cultura no ma-
yoritaria en la escuela, de manera que se produciría un acercamiento y fomento de 
la propia perspectiva cultural de los integrantes de estos programas.

5.3.4.2. Propuesta para el profesorado

No debe olvidarse que el profesorado, otro de los vértices de la educación, 
debe implicarse en esta tarea, comenzando por acercarse al alumno y a su familia, 
familiarizándose con su historia, su lengua, sus valores, sus prácticas culturales y 
sus expectativas escolares y vitales respecto al alumno, para desarrollar su labor 
de manera más positiva, para trabajar con mejores expectativas y también para que 
el alumno sienta que su familia y su profesor valoran su proceso de formación y 
aúnan esfuerzos para que consiga labrarse un futuro personal y profesional lo más 
exitoso posible. En relación con el desarrollo de la labor del profesorado, Moreno 
García (2004, p. 48) propone un test de autorreflexión de la práctica docente que 
sería muy útil para que los profesores realizaran un efectivo proceso de autocrítica. 
Entre las trece preguntas de este test destacan las relacionadas con la valoración 
del silencio, la supremacía de la lengua escrita, la corrección de dificultades pro-
cedentes de la lengua materna del alumno y, finalmente, los factores afectivos en 
la enseñanza.

Aunque no es lo habitual, son muchos los docentes, sobre todo los oriundos 
de Ceuta, que consideran que no necesitan conocer a sus vecinos. De hecho, la 
frase que más he oído durante la realización de mis entrevistas a una muestra de 
profesores ha sido: “yo a esta gente [sic] los conozco bien, yo no necesito cono-
cerlos mejor”. Pues bien, pienso que si se produjera un mayor acercamiento, éste 
sería muy bien valorado por parte del alumno y de su familia, lo que redundaría 
en beneficio del éxito escolar.

390. La descripción completa, tanto de esta opción “equilibrada”, como de los otros dos modelos 
–uno centrado en el alumno, con beneficios esperados en la familia, y otro en el que alumnos 
y padres reciben formación–, puede ser consultada en Purcell-Gates (2003, pp. 41-44).
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Si los agentes “implicados” en el proceso formativo y educativo no aúnan 
esfuerzos, lo que se conseguirá es que se acentúen aún más las diferencias entre un 
grupo social dominante y un colectivo sumergido en él, que alcanza casi el 70% 
de matriculación en los centros de titularidad pública.

Así pues, mi propuesta en relación con el profesorado abarca los siguientes 
aspectos:

Los docentes –de manera especial los que trabajan con alumnos de 3 • 
a 8 años– deben formarse sobre metodología de enseñanza de español 
como segunda lengua, para que puedan incorporar en sus habilida-
des docentes el desarrollo de estrategias específicas de este tipo de 
enseñanza, que en modo alguno debe presuponerse en la formación 
de un Diplomado en Ciencias de la Educación.

Modificación de la metodología didáctica que se utiliza, máxime si • 
el 100% del alumnado no posee el español como lengua materna. 
Un enfoque más comunicativo y accional, basado en tareas, podría 
mejorar los resultados académicos.

Utilización de materiales didácticos específicos, adecuados al alum-• 
no que no está habituado a realizar tareas de lectoescritura y que no 
domina el español.

Conocimientos básicos de la lengua materna del alumno• 391. El uso 
ocasional del árabe de Ceuta como código funcional que permita el 
acercamiento al alumno, lejos de ralentizar su proceso de adquisi-
ción del español, libera al alumno de temores y lo predispone hacia 
la participación y la apertura a nuevos conocimientos. Recuérdese 
que el éxito escolar está relacionado con la autoestima y el grado de 
aceptación personal que tiene el estudiante.

Elaboración de un Proyecto Lingüístico de Centro, en el que se • 
reconozca la realidad lingüística del entorno del centro escolar y se 
arbitren medidas concretas para el desarrollo de la lengua española 
en el mismo392. 

391. Véase una experiencia escolar de aprendizaje del árabe por parte del profesorado en Mijares 
(2007). Sobre la utilidad del dariya como herramienta didáctica, cfr. Maimón (2008). 

392. En los Proyectos Educativos de Centro consultados la referencia al entorno lingüístico es 
mínima e insuficiente. Tampoco se contempla la atención a la diversidad lingüística en los 
planes de atención a la diversidad. 
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Finalmente, me gustaría incidir en la importancia del profesorado –y su mo-
tivación– para alcanzar el éxito escolar. Es fundamental, más allá de los análisis 
y las reflexiones que puedan realizarse sobre los orígenes y causas del fracaso del 
alumno, que el profesor tenga claro cuál es su objetivo y que espere lo mejor de 
sus alumnos. En este sentido, Pennac, un claro ejemplo de mal alumno, indica:

“Los profesores que me salvaron –y que hicieron de mí un profesor– no 
estaban formados para hacerlo. No se preocuparon de los orígenes de 
mi incapacidad escolar. No perdieron el tiempo buscando sus causas 
ni tampoco sermoneándome. Eran adultos enfrentados a adolescentes 
en peligro. Se dijeron que era urgente. Se zambulleron. No lograron 
atraparme. Se zambulleron de nuevo, día tras día, más y más… Y aca-
baron sacándome de allí. Y a muchos otros conmigo. Literalmente, nos 
repescaron. Les debemos la vida” (Pennac, 2008, p. 36). 

5.3.4.3. la administración educativa

Como apoyo imprescindible se encuentran las actuaciones de la Administra-
ción educativa para mejorar la competencia lingüística. Hay que tener en cuenta 
que hablamos de alumnos con desiguales carencias idiomáticas que, en cualquier 
caso, necesitan una dedicación especial.

 El derecho a la educación al máximo nivel de los niños, hijos de emigran-
tes o no, es incuestionable y está reconocido legalmente. Muchos de los alumnos 
con nacionalidad española tienen características semejantes a los inmigrantes sin 
serlo, pues su lengua materna y su cultura familiar son distintas a la oficial. Ante 
esto no caben lamentaciones sino acciones y nuevas alternativas metodológicas, 
puesto que caminamos hacia una interculturalidad cada vez mayor. En este sentido, 
coincido plenamente con Morales Puertas (2000, p. 65, vol. III), cuando indica 
que 

“la presencia de alumnado que conoce, habla o escribe una o varias 
lenguas diferentes a la oficial […] debería entenderse desde una visión 
progresista y plural, como un valor que promover, potenciar, cultivar y 
extender entre los miembros que configuran el colectivo humano de un 
aula”.

Parece evidente que es necesario desarrollar una competencia intercultural 
–como parte de una competencia lingüística global– que “identifica la habilidad 
de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones 
y expectativas de personas de otras culturas” (Oliveras, 2000). 
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Se plantea, pues, la necesidad de una escuela no ya integradora, sino in-
clusiva393, en la que realmente estén inmersos “todos” sin distinción, en la que 
la diferencia sea una fuente de riqueza y no un motivo de exclusión. Si esto no 
se hace, los centros educativos serán cada vez más segregadores y reproducirán 
las desigualdades de la sociedad que los envuelve. Los alumnos se convertirán 
en analfabetos funcionales, sociales y emocionales, o bien –más grave aún– en 
inadaptados por no responder a sus propias expectativas o a las que los demás han 
depositado en ellos.

En la actualidad, los alumnos que poseen el árabe como lengua materna y no 
han conseguido un buen nivel de español acuden, según el número de alumnos y 
el nivel educativo, a “aulas desdobladas” y a las “aulas de educación compensa-
toria”, que se crearon para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en 
el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social, procedente 
de minorías étnicas, de colectivos de inmigrantes, así como de familias con graves 
dificultades socioeconómicas. Las ventajas que, sobre el papel, pueden tener estas 
aulas, son sólo aparentes, puesto que –en la práctica– tienden a favorecer la exclu-
sión social del alumno y a hacer que se sienta diferente a sus compañeros. Si se 
produjera un verdadero cambio educativo y la enseñanza fuera realmente inclusiva, 
la educación compensatoria no tendría razón de ser, puesto que la compensación 
de desigualdades sería consustancial al proceso educativo mismo y la diversidad 
se entendería como normalidad. 

Teniendo en cuenta, como subrayan Villalba y Hernández (2004, p. 1227), 
que en los programas de compensatoria el alumno también pasa una gran parte de 
la jornada escolar en su grupo ordinario, entonces

- El estudiante tiene dificultades para acceder al currículum formativo 
en una lengua distinta a la propia.

- Durante bastante tiempo no puede participar en las dinámicas de 
clase.

- El profesor no sabe cómo adaptar su materia a las particularidades 
que representa el aprendizaje en una segunda lengua. 

Por otro lado, la educación compensatoria es monocultural y con tendencia 
a la exclusión, como subrayan también García, Escarbajal y Escarbajal (2007, pp. 
99-109), quienes añaden que esta concepción compensatoria

393. Sobre las características y ventajas de la educación y la escuela inclusivas, véase Lasagabaster 
y Sierra (coords.) (2005, pp. 51-70), Coelho (2006, pp. 177-214 y 231-272) y Morales Orozco 
(2006, pp. 37-44).
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“parte de una visión de la enseñanza nivelada desde unos presupuestos 
socioculturales correspondientes a la percepción del mundo de las clases 
medias de las culturas mayoritarias. Con ello se sitúa en posición de déficit 
o desventaja automáticamente a quienes no participan o no provienen de 
tales coordenadas socioculturales” (2007, p. 103).

Asimismo, estos autores hacen referencia a un estudio realizado en EE.UU. 
sobre la adscripción de los alumnos a clases normales o especiales –aquí serían 
aulas de educación compensatoria– realizado por Rist (1984)394, que demostró que 
este agrupamiento poco o nada tenía que ver con el desarrollo de la competencia 
lingüística –con el dominio del inglés, en este caso. 

Por otro lado, las tradicionales concepciones de la educación están generando 
unos climas angustiosos de convivencia –ahora la diversidad es la norma–, por lo 
que sería necesaria una revisión de los planteamientos pedagógicos y didácticos 
del profesorado para adaptarlos a los nuevos tiempos. Actualmente no sirve de 
nada transmitir conocimientos de “nuestra cultura” y evaluar a los alumnos en 
función de ellos, sino que sería conveniente fomentar la cultura del entendimiento, 
del conocimiento como fuente de satisfacción y de progresión personal y también 
como elemento formador de un pensamiento no manipulado y no extremista.

Un importante vehículo de acceso a la cultura democrática e integradora es 
la lengua, por lo que resulta imprescindible generalizar su aprendizaje funcional a 
través de metodologías motivadoras que partan de los intereses y necesidades de 
los alumnos y que consigan un verdadero aprendizaje que capacite al estudiante 
para desenvolverse en la vida, que lo enseñe a pensar, a actuar con responsabilidad 
de una manera autónoma y sin manipulaciones. 

En la actualidad, en Ceuta se llevan a cabo programas de submersión lingüís-
tica en los centros de Educación Infantil y Primaria –incluso en los que el 100% del 
alumnado es únicamente arabófono y, por lo tanto, posee un gran desconocimiento 
de la lengua española–. La enseñanza por submersión es la que reciben

“los alumnos que hablan idiomas minoritarios exclusivamente a través 
de la lengua mayoritaria, en muchas ocasiones en las mismas clases que 
los alumnos que hablan el idioma mayoritario como lengua nativa” (Ada 
y Baker, 2001, p. 228).

En cambio, los programas de inmersión, que parten del bilingüismo del 
profesor, resultan muy útiles. En ellos el profesorado se encuentra constantemente 
capacitado para negociar conocimientos –tanto lingüísticos como no lingüísticos–, 

394. Cito por García, Escarbajal y Escarbajal (2007, p. 103).
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entiende las respuestas y los errores de los alumnos y puede reconducirlos. La 
viabilidad de estos programas en el contexto ceutí ha sido analizada por López 
Ruiz et al. (2005), quienes concluyen que una fórmula intermedia sería la más 
indicada en la ciudad, basando su propuesta en la carencia de normatividad del 
dariya. En efecto, el conocimiento, valoración y aprecio de la lengua materna del 
alumno causaría efectos positivos en su proceso de enseñanza y aprendizaje395. 
Jiménez Gámez, en este sentido, subraya que

“es necesario superar las relaciones de submersión y promover una 
situación de inmersión en la que la lengua materna de los estudiantes 
árabo-musulmanes sea valorada por la escuela” (2005, p. 109).

Sin embargo, en los programas de submersión el profesor no entiende la 
lengua materna del alumno y, por lo tanto, no se halla, por ejemplo, capacitado 
para realizar un diagnóstico de errores efectivo y provechoso. Además, no se puede 
realizar un aprendizaje exitoso de la lengua española si los docentes no valoran la 
lengua materna de sus alumnos, no construyen nuevos aprendizajes partiendo de 
ella y, consecuentemente, no promueven su autoestima en relación con su patri-
monio lingüístico-cultural familiar. 

Esta enseñanza por submersión –“sumersión”–, definida de manera gráfica 
como “un enfoque pedagógico en el que los alumnos nadan o se ahogan” (Abelló 
Contesse, 2004, p. 356)396, está generando en Ceuta unas cifras muy elevadas de 
“ahogados”. En este sentido, comparto plenamente con Tuts la idea de que 

“si la inmersión lingüística aborda la adquisición de la lengua nueva desde 
el respeto, la negociación, la contextualización o la intercomprensión y 
fomenta habilidades de comunicación, la submersión lingüística, por el 
contrario, anula los recursos lingüísticos o de comunicación previos y 
presenta la nueva lengua como elemento obligatorio e indispensable para 
la adquisición de conocimientos” (2007, p. 51). 

Aunando los esfuerzos familiares y de la Administración educativa, también 
podría haber en las escuelas unos “mediadores lingüísticos” (Rivera, 2010a). Con 
este sistema se evitaría la infravaloración actual de la lengua materna del alumno 
y se desarrollarían de manera más exitosa sus habilidades, lo que repercutiría en 
una mayor capacidad para acceder a las oportunidades que ofrece la sociedad. Así 

395. El caso de Ceuta genera menos problemas porque existe, con aisladas excepciones, una única 
lengua, al contrario que en la mayoría de los centros peninsulares –con menor número de 
alumnos con lenguas maternas distintas al español y mayor variedad lingüística.

396. Véase también la metáfora de la piscina en Baker (1997, pp. 220-222) y Ada y Baker (2001, 
p. 228).
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pues, la mediación lingüística sería un primer paso para alcanzar y mantener la 
equidad socioeducativa y la cohesión social397.

En la práctica, ya se está utilizando a algunos empleados del convenio Minis-
terio de Educación-Ciudad Autónoma para fines similares a los que aquí propongo. 
Con una buena formación en mediación lingüística y cultural, destinada a estos 
empleados temporales –con titulación superior–, los centros escolares se verían 
muy beneficiados. 

5.4. Repercusiones del contacto de lenguas
Una vez analizada la realidad educativa ceutí y su relación con el árabe ceutí y 

el español, sólo resta sistematizar los aspectos que aparecen en la enseñanza como 
consecuencia de la convivencia de los mencionados códigos lingüísticos. Entre 
estos aspectos destacan la autoestima del alumno398, su autoconcepto399, la actitud 
del profesorado ante el uso de una lengua que no sea el español, etc., que están 
estrechamente relacionados con las lenguas que entran en contacto en el contexto 
escolar. A continuación serán expuestos con más detenimiento, si bien conviene 
aclarar que el orden en que aparecen desarrollados los factores no está relacionado 
con su importancia o grado de incidencia en el contexto educativo, sino con su 
adscripción a un vértice del aprendizaje –por ejemplo, hay repercusiones en el 
alumnado, en el profesorado o en los resultados académicos.

El escaso dominio de la lengua española ya apareció como una de las posi-
bles causas que explicarían el elevado nivel de fracaso escolar en Ceuta. Por lo 
tanto, aparece aquí la primera repercusión del contacto de lenguas: el descenso, 
entre la población que no tiene el español como lengua materna, de los índices 
que cuantifican el éxito escolar. Es necesario recordar que a esto hay que unir que 
la mayor proporción de arabófonos tiene un Estatus Social, Económico y Cultural 
(ESEC) medio-bajo o bajo400.

397. Véase Tuts (2007, p. 36).
398. En referencia a la relación lengua/adolescencia, Bañón (2004, p. 64) refuerza esta idea al su-

brayar que “la autoestima resulta fundamental en el desarrollo socioafectivo del adolescente. 
Esta depende, en gran medida, de las interacciones con los compañeros”.

399. Cfr. Amezcua y Fernández de Haro (2000).
400. Pese a este desalentador panorama, en el último informe PISA puede leerse que “los alumnos 

españoles que pertenecen a familias con los índices de ESEC más bajos obtienen mejores 
resultados que […] sus homólogos de la OCDE” (MEC, 2007c, p. 100). Optimista en esta 
cuestión se muestra también Carabaña (2008).
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Es evidente que la lengua funciona como agente socializador401 y, en este 
sentido, las lenguas están relacionadas con la cultura, las normas de educación 
–interacción social– o las relaciones interpersonales. Alrededor de los 11-12 años 
se observa un progreso evidente en la concienciación de la importancia social del 
lenguaje y en la asunción de valores en relación con la propia variedad lingüística402. 
Al aprender una nueva lengua –el español, en este caso–, el estudiante conecta 
con una cosmovisión diferente que le proporciona una cantidad de información y 
enriquecimiento personal que no poseen sus compañeros monolingües.

Así pues, el dominio de una lengua materna distinta de la oficial o española, 
en este caso, tendrá unas repercusiones psicosociales y afectivas dignas de consi-
deración403, pues los alumnos

“al no controlar el idioma con propiedad, pierden una fuente de gratifi-
cación narcisista que, por el contrario, poseen cuando utilizan su propia 
lengua” (Arnold, ed., 2000, p. 39).

Asimismo, coincido con la idea que recoge Arnold (ed., 2000, p. 41)404, 
inspirada en la descripción de la “teoría de las inteligencias múltiples” de Gard-
ner (1995) –ampliada por Goleman (1996)405– de fomentar el compromiso de los 
profesores que enseñan idiomas para lograr también el crecimiento emocional en 
el alumno.

Respecto a las repercusiones que pueda tener el contacto de lenguas entre 
el profesorado, recojo aquí las que estimo más significativas. Estas reflexiones 
parten de las entrevistas que he realizado, de las cuales se extraen consecuencias 
muy interesantes: 

a) El profesorado que trabaja en centros que poseen un elevado número 
de alumnado árabohablante –incluso 100%– tiene, en general, una 
actitud distinta a la de sus compañeros que trabajan en centros con 

401. Cfr. López Morales (2004, p. 34) acerca de la lengua como entidad social y Moreno Fernández 
(2004, 2007) sobre la dimensión social de la adquisición de segundas lenguas y la importan-
cia que tiene el elemento social en el triángulo formado por la lengua meta, el aprendiz y el 
contexto (2004, p. 301).

402. Cfr. Bañón (2004).
403. Ramírez Salguero et al. (2006) ofrecen datos estadísticos sobre este aspecto. Sobre la ansie-

dad ante la nueva lengua y los factores afectivos, véase Moreno García (2004, p. 47) y Rubio 
(2004).

404. Véase también Arnold (2005).
405. Especialmente interesante resulta el capítulo dedicado a la escolarización de las emociones 

(Goleman, 1996, pp. 381-417), en el que el autor afirma que “la sensación de autoestima de 
un niño depende fundamentalmente de su rendimiento escolar” (p. 399).
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más alumnos monolingües en lengua española. En este sentido, el 
alumno se siente más desatendido cuando está en minoría, puesto que 
el profesorado tiende a prestar más atención al alumnado que “menos 
problemas da”406, es decir, a los estudiantes que comparten lengua y 
cultura con el profesor, o bien corrige de manera diferente a unos y 
otros (véase Romaine, 1996, pp. 233-239).

b) Aún se observan en los centros ceutíes unos planteamientos didácticos 
poco adaptados a la realidad sociocultural de la ciudad. Además, el 
libro de texto continúa apareciendo como único referente didáctico 
en la mayor parte de los casos –unos libros que, por otro lado, no 
responden a las necesidades reales de los alumnos.

c) El desconocimiento o escaso conocimiento del español por parte del 
alumno puede llevar a la estigmatización social del mismo. 

d) Aún es frecuente escuchar en las salas de profesores o departamentos 
docentes ceutíes comentarios que abundan en la creencia de que los 
estudiantes árabohablantes mantienen conductas disruptivas por su 
propia naturaleza, fomentándose la “profecía de autocumplimiento”.

 No obstante, también son muchos los docentes que, desbordados por 
las circunstancias en que desarrollan su labor, dedican un ímprobo 
esfuerzo diario a mejorar las expectativas de futuro de sus alumnos. 
Estos profesores tal vez no disfrutan de unos beneficios a corto plazo 
–como dicen, al final “cobran igual que los demás”–, pero reciben, en 
cambio, la satisfacción de formar ciudadanos capaces, competentes, 
con sentido crítico y una escala de valores acorde con su intracultura. 
En definitiva, sienten, porque así lo observan en sus aulas, que con 
esfuerzo y dedicación pueden hacer mucho para lograr que la sociedad 
ceutí, en el futuro, sea verdaderamente intercultural e integradora y 
que el dominio de la lengua española no constituya un obstáculo para 
el desarrollo personal de muchos ciudadanos. 

406. Cfr. López Ruiz et al. (2005) y Moreno García (2004). 
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5.5. Métodos de enseñanza del español como nueva lengua 
en ceuta
En algunas ocasiones he tenido la posibilidad de disfrutar de interesantes 

materiales didácticos –fundamentalmente métodos de lectoescritura407 y actividades 
de refuerzo del español– expuestos en jornadas de intercambio de experiencias 
en el Centro de Profesores y Recursos de Ceuta. Estos materiales, elaborados y 
utilizados por maestros que en muchas ocasiones ejercen su tarea en solitario, 
serían, sin duda alguna, de gran ayuda a otros compañeros.

En trabajos anteriores me he referido a la conveniencia de abordar la ense-
ñanza de la lengua española en Ceuta –al menos en ciertos contextos– como si de 
una segunda o nueva lengua se tratara, consciente de que estos planteamientos aún 
resultan novedosos para la mayor parte del profesorado ceutí. Afortunadamente, el 
reciente reconocimiento legal (Orden Ministerial EDU/849/2010, de 18 de marzo) 
de la necesidad de utilizar una metodología de español como segunda lengua para 
el alumnado que presente carencias en la adquisición y uso de ella corrobora la 
importancia de este asunto y la necesidad de este enfoque metodológico.

 Los docentes más tradicionales podrán objetar que, utilizando estos méto-
dos, el ritmo de aprendizaje del alumno se ralentiza, pero recuérdese que el objetivo 
de la educación en la actualidad no es formar individuos homogéneos cultural y 
lingüísticamente, sino atender a una gran diversidad de ritmos de aprendizaje, 
intereses y aspiraciones, y lograr que los alumnos adquieran la competencia co-
municativa408 y pluricultural, que es lo que en definitiva propiciará su éxito social. 
En efecto,

“la lengua aparece desde esta concepción como elemento indisociable 
de aspectos socioculturales y además como medio fundamental para el 
acceso a nuevos conocimientos y experiencias socioculturales […] la 
educación plurilingüe debería entenderse como un aspecto más de la 
competencia pluricultural” (Pérez Esteve y Zayas, 2007, p. 83).

407. Muchos de ellos basados en el tradicional Programa de estimulación BEREITER (véase Pardal, 
1991).

408. Sobre este concepto, prescriptivo por parte del Ministerio de Educación a partir del curso 
2008/09, véase Pérez Esteve y Zayas (2007). Trujillo Sáez (2002) también realiza una intere-
sante aproximación a este tema. 

 Desde un enfoque más lingüístico y tradicional, véase Cenoz Iragui (2004).
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En el ámbito europeo, Sheils409 se refiere a las cuatro líneas básicas de acción 
del Consejo de Europa en el ámbito de la enseñanza de lenguas. Estas considera-
ciones son aplicables al contexto ceutí:

El aprendizaje de la lengua es para todos.• 

El objetivo es el plurilingüismo y el pluriculturalismo y, para con-• 
seguirlo, han de ponerse en relación muchas lenguas y culturas 
diferentes.

Mediante procesos de lengua de carácter democrático hay que formar • 
a la gente joven para que sea socialmente responsable.

El aprendizaje de la lengua es un proceso que se desarrolla a lo largo • 
de toda la vida (García Santa-Cecilia, 2002).

Siguiendo un planteamiento similar, Baralo aboga por el objetivo de alcan-
zar una competencia plurilingüística, “que se va construyendo según la biografía 
lingüística del hablante”, de tal modo que en ella se incluyen todos los nuevos 
conocimientos lingüísticos que el hablante va adquiriendo –en cualquier lengua– 
“a través de un input significativo” (Baralo, 2004b).

Pasando a un plano más acorde con las necesidades específicas de la po-
blación ceutí, quiero mencionar que con estas reflexiones sobre la utilización de 
nuevos métodos para la enseñanza del español en Ceuta lo que pretendo es que los 
docentes tomen conciencia de la importancia de una educación inclusiva410, que 
no segregue hasta terminar excluyendo del sistema educativo al alumno. Se trata, 
como dije anteriormente, de conseguir ciudadanos activos y competentes. 

Asimismo, considero importante que en los centros escolares ceutíes que 
poseen unas cifras elevadas de alumnado árabohablante se siga un enfoque meto-
dológico basado en un currículum integrado de lengua y otras áreas curriculares411. 
Por ello, coincido con Trujillo Sáez (2005) al subrayar que

“es necesario plantear una didáctica de la lengua en conexión con las 
áreas curriculares. En la primera lengua, esta conexión puede servir para 
reforzar los conocimientos adquiridos en otras áreas curriculares así 

409. Citado por García Santa-Cecilia (2002).
410. Sobre el concepto de inclusividad escolar, véase Coelho (2005), y sobre la educación inclu-

siva en Ceuta, Rivera (2010c). Por su parte, Jiménez Gámez (2004, pp. 238-295) aborda el 
“currículum intercultural inclusivo en la acción”:

411. En http://curriculumintegrado.blogspot.com pueden encontrarse numerosas e interesantes 
referencias bibliográficas. Recogerlas en esta tesis doctoral hubiera resultado excesivo, dados 
los propósitos de este trabajo.
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como para mejorar la competencia comunicativa; en la segunda lengua, 
esta conexión puede ser la clave para superar los niveles de fracaso 
escolar que amenazan a muchos estudiantes que no han adquirido la 
lengua de la escuela en la familia412; en la lengua extranjera, esta co-
nexión puede aportar realismo al uso de la lengua, con la consiguiente 
mejora no sólo comunicativa sino en cuanto a la actitud hacia la lengua 
y su aprendizaje”.

Este planteamiento resultaría especialmente efectivo en la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria, donde a menudo se olvidan los fundamentos pedagógicos en 
pro de una especialización que, basada en la tradición académica, está condenada 
a renovarse. En efecto, “el eje lenguaje-cognición-contenidos es el que articula la 
enseñanza de una lengua en el contexto educativo” (Trujillo Sáez, 2005).

Respecto a los métodos concretos de enseñanza de español como nueva 
lengua413, sólo recojo en esta ocasión aquéllos que me parecen más interesantes 
para el aprendizaje del español por parte de los alumnos ceutíes:

El • Aula Virtual de Español del Instituto Cervantes414, que sirve en la 
educación obligatoria para:

- Apoyar a la programación docente de las aulas de educación 
compensatoria o las Aulas Transitorias de Adaptación Lingüís-
tica415, por ejemplo.

- Servir de recurso complementario y enriquecedor de la labor 
docente. Se trata de un continuum de posibilidades metodoló-
gicas complementarias a la enseñanza del español.

- Atender a la diversidad y servir de apoyo en el tratamiento de 
la heterogeneidad.

412. Las cursivas son mías.
413. Considero que esta denominación –utilizada por entidades dedicadas a la promoción interna-

cional del español, como el Instituto Cervantes– es la más adecuada en el entorno geopolítico 
y social ceutí. Aunque el español no es una lengua extranjera en Ceuta, sí que lo es a efectos 
didácticos.

414. Actualmente se está llevando a cabo la creación de un Aula Virtual de Español específica para 
niños, aunque el programa actual se está usando en algunas comunidades autónomas desde el 
2º ciclo de Educación Primaria (tal es el caso de Andalucía, Murcia y Aragón, por ejemplo).

415. En Ceuta no existen las Aulas de Enlace o Aulas Transitorias de Adaptación Lingüística y, por 
lo tanto, tampoco hay un profesorado específico y especializado en español como segunda o 
nueva lengua. Las aulas de educación compensatoria, con docentes que provienen de multitud 
de ámbitos, cubren este espacio.
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En el caso de los centros educativos ceutíes, está claro que la implantación 
y el desarrollo de este tipo de programas de enseñanza del español fortalecería 
el desarrollo de varias competencias básicas416 –como la competencia comunica-
tiva417, digital y tecnológica, de iniciativa y autonomía personal y de aprender a 
aprender.

Programas Europeos• :

- Portfolio Europeo de las Lenguas. Proyecto del Consejo de 
Europa que ayuda a la reflexión sobre las lenguas para evitar 
discriminaciones, prejuicios lingüísticos y estigmatizaciones418. 
Tiene el propósito de ayudar al alumno a aprender más y mejor 
cualquier idioma y de ayudar a comprender y valorar la diver-
sidad lingüística y cultural de Europa419 (PEL, 2005). 

- El uso del Portfolio Europeo de las Lenguas como herramienta 
de evaluación de las competencias básicas sería muy intere-
sante. Morales Orozco (2006, p. 78) y Trujillo Sáez (2005) 
sugieren la posibilidad de que el Portafolio420 y, extensivamente, 
el Portfolio Europeo de las Lenguas funcione como elemento 
de evaluación, al igual que Zapico y Prado, quienes subrayan, 
en relación con este programa europeo, que 

“sus propuestas pueden constituir un instrumento eficaz 
para que los estudiantes inmigrantes421 valoren su lengua 
materna, la conserven y la sigan estudiando y un poderoso 

416. De acuerdo con la normativa europea, la labor educativa debe ir encaminada hacia la con-
secución, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, de ocho competencias básicas 
(definidas sucintamente como el ‘conjunto de habilidades que posee una persona para hacer 
frente a cualquier situación que se le plantee a lo largo de la vida’).

417. Sobre la competencia comunicativa en español como segunda lengua, véase Ruhstaller y 
Lorenzo (eds.) (2004).

418. Para una aproximación general a esta herramienta educativa, cfr. Rué (2008). Sobre los resul-
tados que está dando su implantación en escuelas bilingües, véase García Méndez (2008).

419. El Portfolio Europeo de las Lenguas (www.oapee.es/oapee/intro.html) consta de tres secciones: 
el “pasaporte de las lenguas”, la “biografía lingüística” y “dossier”; también existe un Portfolio 
Europeo de las Lenguas para educación infantil. 

420. “Portafolio” es un concepto más general, referido a una colección planificada de trabajos 
–no necesariamente relacionados con el ámbito lingüístico– del individuo que muestran su 
esfuerzo, progreso y desarrollo en una determinada materia. 

421. En este sentido, los alumnos bilingües ceutíes se encuentran en circunstancias similares a las 
del alumnado inmigrante en las escuelas españolas.
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acicate para el aprendizaje y manejo del español y de las 
otras lenguas” (2007, p. 28).

- Efectivamente, el Portfolio Europeo de las Lenguas permite 
realizar una evaluación continua del progreso lingüístico ad-
quirido, detectar carencias en el aprendizaje de la/s lengua/s, 
responsabilizar al alumno de su aprendizaje y poner en práctica 
un útil proceso de auto-reflexión y auto-evaluación. 

- E-twinning. Programa de hermanamiento a través de Inter-
net. Mediante este programa, alumnos de diversos puntos de 
Europa mantienen contacto a través de correo electrónico, 
bitácoras, etc., y pueden conocer otras lenguas422 y culturas. 
Esta herramienta puede ser utilizada como apoyo a las clases 
de lengua.

La puesta en práctica de estos programas de forma generalizada, es decir, 
considerándolos como una actividad más de clase, traería consecuencias benefi-
ciosas para el alumno, que tendría la oportunidad de reflexionar sobre su lengua 
materna, la lengua mayoritaria y las otras lenguas escolares423. Esta valoración 
lingüística favorecería principalmente al dariya. 

Materiales didácticos• 424 para tratar específicamente los errores pro-
pios del alumnado arabófono:

- Cuadernos de lectoescritura para ciudadanos y ciudadanas 
del mundo (Pérez Medina, 2006). En el § 7.7.1. pueden verse 
estos materiales didácticos, que inciden –en algunas unidades 
didácticas– de manera especial en las dificultades propias de 
los aprendices de español que poseen como lengua materna el 

422. Aunque el inglés es la lengua de intercambio, son habituales las felicitaciones navideñas, salu-
dos, etc., en las que aparecen mensajes en lenguas maternas diversas, con lo que el estudiante 
entra también en contacto con otras lenguas y aprende algunas palabras en ellas.

423. Los alumnos que tienen como lengua materna el español se acercarían al árabe ceutí desde 
una perspectiva más científica, fomentándose así el intercambio de experiencias respecto a 
las lenguas y la valoración de la lengua “del otro” como patrimonio cultural de todos.

424. Recojo los materiales más recientes, aunque no conviene olvidar que existen buenas y exhaus-
tivas selecciones (véase Fernández López, Mª C., 2000), por lo que sólo pretendo ofrecer una 
visión general de los materiales de enseñanza del español para arabófonos.

 Estos materiales se podrían ver “reforzados” mediante la lectura –por parte tanto de monolin-
gües castellanohablantes como de bilingües– de libros relacionados con la cultura árabe (cfr. 
Casa Árabe y A Mano Cultura, 2008).
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árabe425. Estos materiales se están utilizando con gran éxito en 
las Aulas Transitorias de Adaptación Lingüística426. 

- Curso básico de fonética y ortografía españolas para inmi-
grantes marroquíes (Fernández Martín, 2007). Este curso está 
destinado a estudiantes adultos, aunque contiene numerosas 
actividades que pueden adaptarse plenamente al contexto 
infantil y juvenil (cfr. el § 7.7.2.).

- Materiales para el aprendizaje del español. Selección y análisis 
(2004)427. Contiene una útil e interesante selección de materia-
les. Puesto que la mayoría de los manuales que se editan tratan 
el español como lengua extranjera (a menudo la enseñanza se 
produce fuera de España, donde la lengua carece de función 
social o institucional) y suelen ir dirigidos a personas adultas, 
esta selección es muy útil porque se divide en materiales para 
niños, para jóvenes y adultos, y para jóvenes y adultos analfa-
betos.

- El CAREI428 (Centro Aragonés de Recursos para la Educación 
Intercultural) ofrece numerosos enlaces a métodos y actividades 
de aprendizaje del español para niños y jóvenes. El material al que 
puede accederse resulta muy atractivo para los estudiantes.

5.6. conclusiones
Debido a la alta tasa de natalidad que posee Ceuta (véase el § 2.2.3.2.), los 

problemas de tipo educativo –altas ratios, insuficientes centros escolares…– in-
quietan a muchos ciudadanos. Además de esto, la ciudad soporta unos elevadísimos 
índices de fracaso escolar, con lo que la preocupación aumenta y se traslada a todas 
las instancias educativas.

La mayor parte de los estudiantes arabófonos de Educación Infantil y Pri-
maria tienen problemas en la comprensión y expresión en la lengua española. El 

425. Este extremo no se refleja explícitamente, si bien la finalidad y el carácter de ciertas actividades 
concuerdan con los errores propios del alumnado arabófono (cfr. el § 7.7.1.). 

426. Español para ti (Junta de Andalucía, 2003) también es una interesante recopilación de mate-
riales que se utiliza en las aulas andaluzas. 

427. Complétese con la Propuesta Curricular del Gobierno de Navarra (García Armendáriz, Martínez 
Mongay y Matellanes Marcos, 2003).

428. www.carei.es
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esquema de las dificultades y errores ortográficos más frecuentes resulta muy útil 
para incidir en estas carencias lingüísticas y realizar actividades de refuerzo en 
este sentido.

El tradicional modelo de enseñanza basado en el camino real y único ha 
fracasado, por lo que impera en esta nueva etapa –adaptada, por supuesto, a las 
características de la sociedad– el desarrollo de un nuevo modelo educativo que 
ofrezca salidas reales a las particularidades del alumnado ceutí, ya sean éstas de 
tipo lingüístico, social o cognitivo. Esta situación va unida a factores como los 
siguientes, que determinan en gran medida el éxito escolar y se hallan en la base 
de la “propuesta de mejora” del panorama educativo ceutí que he realizado:

Escasa formación y concienciación del profesorado en la enseñanza • 
del español como segunda lengua.

Escasa formación del profesorado para afrontar los nuevos retos • 
sociales y educativos429.

Enseñanza mayoritariamente tradicional, unidireccional –con poca • 
interacción profesor/alumno/familia– y basada en la primacía del 
lenguaje escrito sobre el oral.

Escasa estimulación del lenguaje oral en clase (aspecto éste especial-• 
mente importante en la Educación Infantil y Primaria). 

Escasa valoración, aprecio y conocimiento de la lengua y la cultura • 
árabes. Un profesor que no aprecia la lengua de sus alumnos, difícil-
mente será respetado por ellos. 

Actitud pasiva y/o poco receptiva por parte de algunos docentes ante • 
la posibilidad de abordar la asignatura de lengua como “segunda 
lengua” en los primeros niveles.

Necesidad de hacer visibles y presentes en el centro escolar las dis-• 
tintas lenguas familiares del alumnado. 

Necesidad de una mayor dotación material y personal para solucionar • 
este problema.

Necesidad de fomentar una participación familiar activa, “abriendo” • 
el centro escolar a las familias. La familia debe sentirse importante 

429. El profesor, al sentirse en desventaja ante un alumnado que “ya no es lo que era” –o, en otros 
casos, que “ya no es como éramos nosotros con su edad”– tiende a aferrarse a los modelos 
educativos de la sociedad anterior, con unas necesidades distintas a las actuales.
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–y lo es– en la vida del centro, para lo que hay que buscar y promover 
cauces efectivos de participación.

El fracaso escolar en Ceuta es un fenómeno multicausal. Entre los principales 
motivos que lo provocan se encuentran el estatus socioeconómico de la familia 
del alumno, su nivel cultural y el uso de las lenguas. Así pues, más que destacar 
una variable o un motivo desencadenante del fracaso escolar, haría hincapié en 
la importancia y la necesidad de que exista una estrecha interacción entre los 
agentes educativos430. Si uno falla o no está suficientemente implicado en el asun-
to, entonces el problema se agrava. La “solución”, pues, se encontraría en hacer 
efectivo el compromiso de todos en la educación (el fracaso escolar es también 
fracaso social).

En los centros escolares ceutíes se habla cada vez con más frecuencia el 
árabe, o bien se alternan dariya y español. Las producciones orales y escritas de 
los estudiantes ceutíes arabófonos contienen errores que he considerado oportuno 
describir. En este sentido, considero necesario incidir en la estimulación de la 
producción oral, como paso previo a una mejor producción escrita.

La realidad escolar ceutí se impone sobre los métodos de enseñanza tradicio-
nales y demanda una metodología didáctica que favorezca la educación inclusiva 
y un currículum integrado de lengua y contenidos de otras áreas. Sólo de este 
modo el alumno conseguirá alcanzar sus objetivos y llegará a adquirir una buena 
competencia comunicativa. 

Para alcanzar estos objetivos sería deseable que se utilizaran, al menos en 
los primeros niveles educativos431, métodos de enseñanza del español como nueva 
lengua. Como apoyo a esta metodología, surge el uso del Portfolio Europeo de 
las Lenguas como herramienta de trabajo útil para el alumno y para el profesor, 
que la utilizaría también como manera de evaluar el grado de alcance de las com-
petencias básicas.

Asimismo, sería interesante la creación de la figura del “mediador lingüísti-
co” (Rivera, 2010a), una persona con formación en temas sociales y educativos, 
además de bilingüe. El convenio Ministerio de Educación-Ciudad Autónoma sería 
una opción interesante para amparar económica y administrativamente a estos 
mediadores, aunque no hay que descartar la idea de que se crearan plazas de fun-
cionarios del cuerpo de maestros especialistas en español como segunda o nueva 

430. Marchesi Ullastres (2005) incide también sobre la importancia de este aspecto.
431. También en casos de graves desajustes del alumno con la lengua de la escuela, independien-

temente del curso en el que éste se encuentre.
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lengua432, igual que existen otros docentes dedicados a atender a la diversidad, como 
son los especialistas en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica. El mediador 
lingüístico no sólo ejercería su función con los alumnos, sino con las familias, 
puesto que son numerosos los progenitores –madres433, fundamentalmente– que 
no acuden al centro escolar a interesarse por su hijo debido a su desconocimiento 
de la lengua española434. Actualmente las labores de traducción y mediación la 
realizan otras madres, o bien los hermanos mayores del alumno, conocedores de 
la lengua oficial o de instrucción.

En definitiva, la idea fundamental de las reflexiones realizadas en este capítulo 
es que resulta imprescindible la implicación de todos los agentes educativos para 
que se desarrolle con éxito el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. En 
numerosas ocasiones, la labor del maestro queda ensombrecida por el desinterés 
familiar o por la falta de recursos de la Administración educativa, y esto genera 
una desilusión que corre el peligro de transformarse en desinterés hacia la tarea 
educativa.

Por último, conviene recordar que la familia, la escuela y la sociedad deben 
caminar juntas; no en paralelo, sino interactuando entre ellas. Los tres elementos 
deben interrelacionarse y son importantes y necesarios para que el protagonista 
de la educación logre el éxito escolar, que no hace sino sentar las bases del éxito 
social y laboral.

432. Las Aulas Transitorias de Adaptación Lingüística andaluzas, por ejemplo, cuentan con personal 
especializado.

433. Ya me referí (§ 5.2.1.) al hecho, no constatado aún cuantitativamente, de que cada vez son más 
los musulmanes ceutíes que se casan con mujeres marroquíes, desconocedoras por completo 
de la lengua española, “menos occidentalizadas”.

434. En muchas ocasiones, en este aspecto se halla el origen de lo que el maestro interpreta como 
desinterés por el proceso educativo del niño.
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En la Ciudad Autónoma de Ceuta confluyen una serie de variables sociales, 
geográficas, lingüísticas y culturales que hacen de ella un fabuloso laboratorio 
sociolingüístico. En tan sólo 19,8 km2, unas 77.000 personas viven diariamente 
inmersas en una sociedad multicultural y multilingüe que se jacta de ser un reflejo 
ejemplar de la palabra convivencia. 

Las características geográficas de Ceuta han influido en su devenir histórico, 
puesto que su condición de enclave fronterizo estratégico, unido a la lejanía de 
la Península Ibérica –más subjetiva que real–, han hecho de ella una ciudad me-
diadora entre dos continentes, dos países, dos culturas mayoritarias y dos formas 
diferentes de observar la vida propia y la de los demás. Este carácter “mediador”, 
sin embargo, no ha tenido suficiente repercusión en las relaciones grupales y, por 
ende, lingüísticas entre los miembros de las culturas más representativas.

Aunque el concepto de cultura es tan amplio como sus manifestaciones, puede 
decirse que en Ceuta habitan ciudadanos pertenecientes a cuatro culturas435. La 
mayoritaria es la cristiano-occidental (55% de los habitantes totales), en segundo 
lugar se encuentra la musulmana (aproximadamente con un 42% de personas) y, 
finalmente, las culturas hebrea e hindú (entre las dos suman un 2,5% del total de 
la población). Pese a la gran relevancia socioeconómica que poseen estos últimos 
colectivos, en términos cuantitativos la población ceutí se halla polarizada entre 
cristianos y musulmanes. 

Según las estadísticas analizadas436 procedentes del padrón municipal de 
habitantes, los cristianos (cultura cristiano-occidental) poseen, en general, una 

435. Hay quien menciona (Ramírez Salguero et al., 2006) un quinto grupo: el de la comunidad 
gitana, aunque en Ceuta su representación es mínima (un 0,5% aproximado del total de la 
población). 

436. El análisis se ha llevado a cabo analizando los niveles de rentas/estudios por barrios.
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buena posición social y, en ocasiones, económica –muchos son funcionarios, 
militares, empleados y comerciantes–. Los musulmanes, en cambio, poseen un 
nivel de rentas inferior a la media y un alto índice de analfabetismo. Respecto a 
los elementos culturales más diferenciadores entre ambos colectivos, la lengua y 
el vestido destacan sobre otros rasgos. Los cristianos son monolingües, mientras 
que los musulmanes poseen un bilingüismo de distinta gradación.

La multiculturalidad es un término estático que define a una sociedad poco 
inquieta y sin aspiraciones hacia la integración y la verdadera interculturalidad. 
Ceuta es, pues, una ciudad multicultural, alejada –al menos, en la actualidad– de 
planteamientos que busquen el enriquecimiento y la interacción entre las personas 
pertenecientes a distintas culturas, es decir, poco relacionada con la intercultura-
lidad. 

Prueba del desconocimiento mutuo de estas comunidades que viven “en 
paralelo” es el resultado que ofrece el análisis de “la denominación del otro”, no 
sólo porque obliga a la comparación, sino también a la auto-observación y a la 
autodefinición. Los apelativos analizados, como caballa, gawri o candao, son un 
reflejo del etnocentrismo, del desconocimiento, del “juego a dos bandas” de los 
musulmanes, de la percepción que los miembros de una cultura tienen sobre los 
de la otra437 y de diversas actitudes ante la vida y ante los demás. En general, los 
cristianos utilizan nombres que no distinguen a los musulmanes de Ceuta de los de 
Marruecos, mientras que los musulmanes ceutíes marcan la diferencia entre ellos 
y los marroquíes. También resulta muy interesante el uso por parte de los arabó-
fonos ceutíes de palabras árabes para denominar a los cristianos y de términos en 
español para nombrar a los marroquíes. En el futuro, las relaciones sociales sobre 
las que se asiente la convivencia entre los miembros de las distintas comunidades 
culturales y religiosas en Ceuta dependerán principalmente de la percepción y la 
valoración del otro que se realice en la actualidad. 

Una de las manifestaciones culturales más importantes es la lengua y, puesto 
que Ceuta es una ciudad multilingüe, conviene aproximarse al estudio del contacto 
de lenguas desde una perspectiva no puramente lingüística, puesto que “sobre 
una base interdisciplinaria, la investigación de los contactos lingüísticos alcanza 
más profundidad y validez” (Weinreich, 1974, p. 23). La gradación tan variada 
que ofrece el bilingüismo en Ceuta acentúa la complejidad del estudio de las va-
riantes socioculturales que intervienen en el mismo. En este sentido, el grado de 
caracterización de un bilingüe depende de una serie de variables que van desde lo 

437. En esta percepción influyen la lengua, la religión o el acceso a la nacionalidad española.
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psicológico –incluyendo los planos cognitivo y psicolingüístico– hasta lo social, 
sociocultural o sociolingüístico.

En Ceuta es tan fácil oír una frase en español como otra en dariya, dado que 
este dialecto del árabe es la lengua materna de un gran segmento poblacional –e 
incluso en edades infantiles puede llegar al 70% de la población total–. La lengua 
española hablada en la ciudad se incluye dentro de la modalidad lingüística an-
daluza, aunque los principales lingüistas dedicados al tema no incluyan el habla 
ceutí dentro de los dominios del andaluz occidental. 

He utilizado el rasgo étnico para establecer dos sociolectos o etnolectos 
(López Morales, 2004) dentro del habla ceutí. La observación y el análisis de 
diverso material, llevado a cabo durante los años 2005-2008, permite proponer el 
establecimiento de un sociolecto que corresponde al habla de los cristianos438 y 
que se caracteriza por los siguientes rasgos:

Aspiración de /x/ y /-s/.• 

Fricatización de /ĉ/.• 

Yeísmo.• 

Seseo. • 

Asimismo, en el habla ceutí puede establecerse un segundo sociolecto, for-
mado por los hablantes de español que no tienen esta lengua como materna y que 
posee como características generales:

Seseo.• 

Pronunciación de /-s/ junto a la aspiración de la misma. • 

Yeísmo, en algunas ocasiones con rehilamiento. • 

Realización de /x/ junto a la aspiración de la velar. • 

Dificultad en la producción de /ŋ/.• 

Modificación acentual (tendencia a hacer llanas palabras agudas). • 

Calcos semánticos del árabe.• 

En algunos casos, confusión vocálica por la adaptación del sistema • 
árabe al español.

438. Pueden incluirse también los miembros de la cultura hebrea y casi todos los hindúes.
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El segundo código lingüístico más usado en Ceuta439, el dariya o árabe ceutí, 
es un dialecto del árabe –pertenece al tipo magrebí– con rasgos propios de las ha-
blas montañesas del norte de Marruecos y con una gran cantidad de hispanismos 
en su caudal léxico. El dariya presenta diferencias diatópicas dentro de la ciudad, 
pudiéndose establecer distinciones importantes entre el árabe ceutí de Benzú –más 
rural y peor valorado socialmente– y el del barrio Príncipe Alfonso o el de la zona 
del Recinto Sur, por ejemplo. El árabe de Ceuta está asistiendo a la simplificación 
de los rasgos que poseen un origen rural, al tiempo que están aumentando los ya 
numerosos hispanismos existentes.

Así pues, el español y el árabe ceutí constituyen las dos lenguas mayorita-
rias en contacto en la ciudad de Ceuta, que cuenta con un porcentaje elevado de 
individuos bilingües440. En efecto, 2/3 aproximadamente de los habitantes posee 
conocimientos de español y de dariya como para expresarse utilizando un código 
u otro en las mismas circunstancias y con los mismos resultados. Son, por lo tanto, 
hablantes bilingües, ya que:

a) Poseen dos sistemas lingüísticos.

b) Mantienen separados los dos sistemas, aunque se produzcan interfe-
rencias.

c) Pueden cambiar (y lo hacen continuamente) de sistema rápidamente 
y sin esfuerzo.

d) Son capaces de traducir un mismo mensaje de una lengua a la otra.

En el contexto sociolingüístico actual, el bilingüismo de una parte de los 
hablantes se caracteriza por ser substractivo o de pérdida, por lo que el grado de 
competencia en la lengua española va en detrimento del árabe ceutí –también 
hay que tener en cuenta que el dominio y uso de las lenguas no es el mismo, ni 
posee la misma intensidad, en todos los casos–. Por otro lado, además del carác-
ter substractivo, puede definirse el bilingüismo ceutí como adscrito o temprano, 
bicultural –existe una doble identidad cultural–, secundario –pues el aprendizaje 
de la segunda lengua se produce en instituciones académicas– y, en numerosas 
ocasiones, equilibrado. Una adecuada política lingüística de protección de la 
lengua materna podría hacer que las experiencias substractivas se transformaran 
en experiencias aditivas.

439. En la ciudad es posible hallar personas cuya forma de hablar procede de otras regiones como 
el Rif y el Sus, aunque en número muy inferior al dariya.

440. Los hablantes bilingües pertenecen mayoritariamente al colectivo musulmán.
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Según los contextos de uso analizados, en los que se observa claramente que 
existe un condicionamiento social y contextual que rige el uso de las lenguas, puede 
hablarse en Ceuta de diglosia. Puesto que en el contexto ceutí existe una variedad 
prestigiosa –la lengua española (A)– y otra que goza de un prestigio menor –el 
dariya (B)–, la situación del contacto de lenguas en Ceuta se califica como digló-
sica o, para ser más exactos, doblemente diglósica. Según el concepto tradicional 
de diglosia (Ferguson, 1996), el árabe clásico (al-arabiya al-fusha) es la variedad 
alta, poseedora de una tradición literaria, más compleja gramaticalmente, usada 
para fines elevados… mientras que el árabe dialectal (dariya ceutí) se utiliza en el 
ámbito familiar, en la calle, etc. En el caso de Ceuta, esta primera diglosia es más 
teórica que práctica441, aunque los resultados de las encuestas realizadas muestran 
claramente el desprestigio del dariya frente al árabe clásico (véase el § 4.2.2.1.), 
lengua ésta desconocida para no pocos bilingües ceutíes. 

Para establecer la segunda diglosia, entre el árabe ceutí y el español, he to-
mado como base la denominada diglosia extendida (Fishman, 1979), que amplía 
el concepto a aquellos códigos –ya sean lenguas, dialectos, registros…– que se 
utilizan en distintas ocasiones o con diferentes finalidades. De este modo, se pro-
duce una segunda diglosia al usarse el español como lengua oficial y el árabe como 
lengua familiar. Los resultados de las encuestas realizadas sobre cuándo hablan 
los jóvenes bilingües las lenguas que dominan no ofrecen dudas: utilizan el árabe 
en casa y en la calle y español en situaciones formales o, dentro del contexto de 
la presente investigación, en el centro educativo. 

En cualquiera de los casos anteriores queda claro que la preferencia por el uso 
de uno u otro código –español, árabe clásico y árabe ceutí–, junto con la intención 
comunicativa subyacente, se sitúan sociolingüísticamente entre los dominios del 
poder y la solidaridad, y son estos parámetros los que guían las preferencias en la 
alternancia de códigos. La elección del código en el que se establece la comunica-
ción resulta altamente informativa y posee una serie de connotaciones o funciones 
comunicativas que son fundamentales para la relación entre hablante y oyente.

Continuando con las repercusiones del contacto de lenguas he analizado 
fenómenos lingüísticos como la interferencia, la transferencia, el préstamo, el code-
switching… que dependen de factores como el nivel de competencia del hablante. 
En efecto, he comprobado que se trata de mecanismos lingüísticos que intentan 
solventar las lagunas que se producen en alguna de las lenguas en contacto –no sólo 
por desconocimiento, sino por adecuación a las circunstancias comunicativas. 

441. En Marruecos, donde el árabe culto es la lengua oficial, lengua de instrucción, de la Adminis-
tración y de los medios de comunicación, se observa muy bien este tipo de diglosia.
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La alternancia de códigos (code-switching) –la mezcla de códigos (code-
mixing) también es muy usada–, además, se ha erigido en un nuevo sistema de 
comunicación lingüístico y cultural (código institucionalizado) para buena parte 
de la población bilingüe, que intenta de este modo afianzar una identidad propia. 
Este fenómeno se observa y documenta con más claridad entre la población jo-
ven, aunque conviene puntualizar que muchos casos de alternancia de códigos 
son calificados como “mezcla de lenguas” o “mezcla de idiomas” por los propios 
hablantes y por los monolingües. Mediante esta estrategia comunicativa, común 
en zonas fronterizas, los ciudadanos bilingües ceutíes se sitúan como colectivo 
diferenciado de los no musulmanes españoles y de los musulmanes marroquíes. 
Así pues, el code-switching deviene como lógica consecuencia de la convivencia 
multicultural, multiétnica y multilingüe propia de los espacios de frontera como 
código marcador y reforzador de la identidad.

En la alternancia de códigos, las lenguas en contacto no participan con el 
mismo grado dentro del proceso comunicativo (Matrix Language Frame, Myers-
Scotton, 1993b, 1998, 2006) para referirse al marco morfosintáctico en el que se 
incluye un enunciado bilingüe. En el caso de Ceuta, los enunciados y las situa-
ciones e intenciones comunicativas son tan variadas que resulta difícil establecer 
generalizaciones, aunque en la mayor parte de las producciones lingüísticas ana-
lizadas puede concluirse que el árabe funciona como lengua matriz. En cualquier 
caso, es conveniente recordar que la alternancia idiomática en estos niveles sólo 
es posible que se produzca si el hablante domina de igual modo las dos lenguas. 
Frente a esto, la población monolingüe en Ceuta ha considerado tradicionalmente 
que la alternancia idiomática demuestra carencias tanto en el dialecto árabe como 
en la lengua española. 

El reducido espacio por el que se extiende la ciudad de Ceuta y la cercanía 
de la frontera con Marruecos hacen que nos encontremos ante una diversidad 
lingüística y de valores sociales y culturales, que enriquece y plantea grandes 
retos a la acción educativa. Por ello, la última parte de esta tesis doctoral analiza 
las repercusiones que tiene el contacto de lenguas en el contexto de la educación 
obligatoria que se imparte en los centros públicos ceutíes. Las mencionadas reper-
cusiones afectan a toda la sociedad ceutí, puesto que cuestiones tan importantes 
como el fracaso escolar, la valoración de la lengua materna del alumno y, en de-
finitiva, la integración de colectivos desfavorecidos, la atención a la diversidad y 
la cohesión social, son la base de las políticas sociales y lingüísticas como reflejo 
de las preocupaciones de los ciudadanos.

Las lenguas de la escuela ceutí son el español y el dariya. Aproximadamente 
un 73% del alumnado que inicia la Educación Infantil (3 años) en centros esco-
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lares de titularidad pública posee el árabe de Ceuta como lengua materna442. De 
hecho, en 7 de los 16 centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, el 
porcentaje aproximado de alumnado de origen árabe matriculado en Educación 
Infantil alcanza el 100%. Por lo tanto, cada vez son más las aulas monolingües 
en las que la lengua del maestro (lengua oficial y lengua de la escolarización) no 
se corresponde con la de los alumnos. Debido a las altas cifras de fracaso escolar 
de estos alumnos, el porcentaje de bilingües decrece a medida que avanzan los 
niveles de escolarización443. 

Por lo tanto, en los centros escolares públicos ceutíes se habla español en 
clase y árabe en el patio y casi la mitad de los alumnos arabófonos afirma haber 
aprendido la lengua española en el colegio. En general, esto depende del número 
de castellanohablantes que posea el centro. Aunque los estudiantes realizan un 
esfuerzo por utilizar el español como única lengua de la escuela, la alternancia 
de códigos funciona como lengua vehicular y como signo de identidad étnica y 
cultural, pues una de las formas de marcar las diferencias entre españoles no mu-
sulmanes y musulmanes marroquíes es, como ya hemos apuntado, la utilización 
del code-switching. También es importante recordar que los alumnos arabófonos 
no reciben ningún tipo de input escrito de su entorno familiar al ser el dariya un 
dialecto eminentemente oral. Este hecho, unido a la ausencia de una metodología 
didáctica enfocada hacia la enseñanza del español como nueva lengua, provoca 
un desajuste entre las expectativas del profesorado y la Administración educativa, 
por un lado, y los resultados académicos, por otro.

El docente que enseñe la lengua española a estudiantes arabófonos debe co-
nocer los puntos débiles de sus alumnos para incidir en ellos y evitar interferencias 
y errores permanentes. Los errores, que surgen cuando se produce la transgresión 
involuntaria de las normas que rigen una lengua, se reflejan tanto en el plano fo-
nético como en el discurso escrito. Así pues, de las producciones escritas y orales 
analizadas444 (más de 400 producciones escritas de estudiantes que poseen el árabe 
como lengua materna) se desprende que los errores más frecuentes y, por lo tanto, 
sobre los que debería incidir de manera especial la acción educativa en materia de 
enseñanza de la lengua española, son los siguientes:

442. Algunos de ellos han oído hablar español en casa, aunque sea como “lengua subordinada” en 
la alternancia de códigos.

443. A esto hay que unir una tasa de natalidad más elevada por parte de la población arabófona, 
que hace que cada vez haya más alumnos escolarizados en niveles superiores de enseñanza.

444. Las más interesantes pueden verse en el § 7.3.1.
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Vocalismo:• 

- Confusión entre las grafías e/i y o/u.

Consonantismo:• 

- Dificultad para pronunciar la /ŋ/, error fosilizable en el plano 
fonético, que se traslada, en ocasiones, al gráfico.

- Dificultad para distinguir /s/-/θ/, que se plasma en errores de z 
por s y viceversa.

- Confusiones gráficas entre r y rr, reflejo de la ausencia de la 
múltiple vibración de /r/.

- Grupos consonánticos (apoyos vocálicos, como ocurre en fala-
ca (‘flaca’) o generación de los mismos por ausencias vocálicas, 
como ocurre en abjas).

Morfosintaxis:• 

- Modificación del género de los sustantivos.

- Aparición del pronombre posesivo pospuesto al nombre.

- Uso de oraciones nominales, sin verbo copulativo.

- Uso incorrecto de las preposiciones (error fosilizable o perma-
nente).

De los errores descritos, la dificultad de pronunciación de /ŋ/ y el uso incorrec-
to de las preposiciones pueden calificarse como fosilizables o permanentes –puesto 
que constantemente están amenazando con su aparición– o bien el individuo está 
sobre aviso y evita conscientemente que se produzca el error. Ante estas dificulta-
des, son ya muchos los docentes que realizan en sus aulas actividades de refuerzo 
para subsanar los errores mencionados y evitar que se conviertan en permanentes 
o fosilizables. Para completar el proceso –y que no dependa de la buena voluntad 
del docente el éxito en este aspecto– sería deseable que en los centros docentes 
ceutíes se adoptara desde el inicio del proceso educativo una metodología similar 
a la que se sigue en la enseñanza del español como segunda o nueva lengua.

En los centros educativos de Ceuta se produce la paradoja educativa ceutí, 
puesto que los profesores enseñan español a alumnos que no son inmigrantes, que 
no conocen o no dominan las destrezas básicas del idioma, que no tienen el español 
como lengua materna y que proceden y pertenecen a una cultura no occidental. 

Esta peculiar situación provoca, entre otras cosas, que no se tomen medidas 
educativas especiales en materia lingüística. La característica “no inmigrante” es 
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fundamental para explicar el panorama educativo ceutí. El hecho de que todos 
los alumnos, salvo escasas excepciones, posean la nacionalidad española, es el 
argumento esgrimido tanto por el profesorado como por la Administración edu-
cativa para no arbitrar medidas favorecedoras del aprendizaje del español como 
nueva lengua y, consecuentemente, contribuir a la erradicación o el descenso de 
las cifras de fracaso escolar. En efecto, la procedencia nacional del alumnado frena 
el desarrollo de medidas aplicadas tradicionalmente al alumnado inmigrante –no 
existen Aulas Transitorias de Adaptación Lingüística, por ejemplo–. Este hecho, 
unido a los factores que expongo a continuación, determinan, en cierto modo, el 
éxito escolar del estudiante:

Excesivo apego del profesor a los métodos de enseñanza tradicionales, • 
basados en la unidireccionalidad y en la única autoridad del maestro. 
La docencia del siglo XXI se concibe como un proceso multidirec-
cional, en el cual todos los agentes protagonistas de la educación se 
enriquecen y nutren mutuamente. El alumno, pues, pasa a ser también 
vehículo de transmisión de saberes para el docente –y éste debe estar 
preparado para ello, sin complejos y sin olvidar que el nuevo modelo 
de autoridad se cimienta sobre el respeto mutuo y la negociación de 
normas445.

Elevada supremacía del código escrito sobre el oral. La estimulación • 
del lenguaje oral facilita sobremanera el desarrollo del lenguaje 
escrito. La producción oral –tanto dirigida como espontánea– debe 
ser fomentada para, posteriormente, adquirir una buena competencia 
en comunicación escrita, máxime en el contexto que analizo, en el 
que el alumno, en muchas ocasiones, no practica el español en casa, 
sino un código exclusivamente oral –lo cual es una ventaja para el 
profesorado446.

Escasa formación del profesorado en la enseñanza del español como • 
segunda o nueva lengua. Tanto los centros docentes universitarios 
como las instituciones encargadas de la formación permanente no han 
trazado un plan específico de formación en español como segunda 

445. En la actualidad son muchos los docentes para los que esta filosofía educativa guía la práctica 
diaria. Tal vez sea en la educación secundaria donde más se muestra el apego por los sistemas 
tradicionales, basados en la transmisión de conocimientos más que en la investigación sobre 
los mismos.

446. Los maestros que llevan a cabo programas de estimulación del lenguaje oral observan enormes 
progresos por parte de los alumnos arabófonos –en lo referente a memorización de reglas, vo-
cabulario, etc.–, puesto que están acostumbrados a usar una lengua carente de apoyo escrito.
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lengua. Asimismo, los docentes no han sentido la necesidad de trabajar 
desde esta perspectiva al considerar a sus alumnos españoles con el 
deber de conocer la lengua oficial del Estado.

Poca motivación docente para abordar la clase de lengua española • 
como segunda lengua (con distintos grados de perfeccionamiento). 
Afortunadamente, este extremo, debido a las circunstancias en que se 
desarrolla la tarea educativa, está cambiando de manera progresiva 
y cada día hay más docentes que priman la atención a la diversidad 
lingüística en su aula sobre otras cuestiones. Acercarse a la enseñanza 
del español como segunda o nueva lengua produce grandes beneficios 
en los alumnos, que se sienten mejor atendidos en sus necesidades 
educativas de apoyo específico. 

Como consecuencia de la atención a la diversidad lingüística surge • 
la necesidad de poner en marcha planes de aprecio y valoración de 
la lengua materna y la cultura del alumno.

Escasa colaboración por parte del entorno familiar de los alumnos • 
que poseen más dificultades. Estos alumnos proceden, en su mayoría, 
de familias con niveles de estudios medios o medios-bajos y con una 
concepción de la enseñanza muy tradicional, en la que el maestro 
era el único encargado de transmitir unos conocimientos que sólo él 
poseía (§ 5.3.4.1.). Pese a que esta situación está cambiando gracias 
a las escuelas de padres y aún es necesaria la concienciación fami-
liar, que puede pasar, incluso, por la “alfabetización familiar” y por 
la instauración de un sistema educativo basado en las denominadas 
comunidades de aprendizaje (Flecha y Larena, 2008). 

Escasa dotación de recursos escolares para hacer frente a este in-• 
teresante reto educativo. Pese a que Ceuta y Melilla son las únicas 
ciudades dependientes del ámbito de gestión del Ministerio de Educa-
ción, aún no se dispone de recursos específicos para tratar este tema. 
Cuando existen los recursos, la orientación y el apoyo adecuados 
es posible transformar la escuela, convirtiéndola en un espacio que 
promueva, simultáneamente, la inclusión efectiva de todos los alum-
nos, la construcción de valores compartidos y los buenos resultados 
académicos. 

Teniendo en cuenta estas premisas no debe extrañar que el porcentaje de 
fracaso escolar de Ceuta sea el mayor de España (casi un 50%). 
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Considero, a la luz del análisis realizado, que el fracaso escolar en Ceuta es 
un fenómeno multicausal en el que confluyen circunstancias especiales en aspectos 
socioeconómicos y culturales, lingüísticos y psicoeducativos. La escuela debería 
adaptarse a estas peculiaridades y a esta diversidad para afrontar de manera integral 
el reto que plantea lograr el éxito escolar. 

Como refuerzo y posible solución al fracaso escolar, la Administración 
educativa está desarrollando Planes de Apoyo y Refuerzo, y de Acompañamiento 
Escolar, que deberían reestructurarse para incidir más específicamente en mejorar 
la competencia en comunicación lingüística del alumnado como clave para la 
adquisición del resto de competencias básicas. 

La propuesta que he elaborado en relación con la mejora de la práctica 
educativa y, por consiguiente del fracaso escolar, implica a todos los agentes que 
intervienen en el proceso educativo447 y propugna un modelo de enseñanza basado 
en:

La adaptación metodológica a una nueva realidad socioeducativa y • 
lingüística que contemple el enfoque comunicativo-accional, así como 
la integración de lengua y contenidos curriculares (todo el profesorado 
debe sentirse responsable del aprendizaje lingüístico de sus alumnos), 
con el fin de alcanzar una exitosa enseñanza inclusiva.

La realización y puesta en práctica de proyectos lingüísticos de centro, • 
incluidos en los preceptivos proyectos educativos de centro e incluso 
en un gran “proyecto lingüístico de ciudad”448.

La puesta en práctica de programas de alfabetización familiar en • 
los que se forme y capacite a las familias para abordar con éxito el 
proceso educativo del alumnado. 

La creación de la figura del “mediador lingüístico” (Rivera, 2010a).• 

El fomento de planes de semi-inmersión lingüística• 449, frente a los 
programas de submersión actuales.

Fomento de actividades de aprecio y valoración de la cultura y la lengua 
materna del alumno.

447. Véase el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En concreto, el 
segundo principio fundamental que preside la mencionada Ley.

448. Cfr. las conclusiones de las I Jornadas de Español como Nueva Lengua en Ceuta en www.
cprceuta.es/ENL

449. Unos conocimientos mínimos del árabe ceutí por parte del profesorado, unidos a la figura del 
mediador lingüístico, harían posible esta enseñanza de semi-inmersión.
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Desarrollo de una verdadera • competencia intercultural.

El objetivo que he tratado de alcanzar con este trabajo es, de una parte, 
describir el panorama lingüístico ceutí y realizar un acercamiento a las relaciones 
interlingüísticas e interculturales que existen entre las comunidades cristiana y 
musulmana; en segundo lugar, observar la repercusión que el contacto lingüístico 
tiene en la educación obligatoria impartida en centros públicos, para proponer un 
modelo educativo acorde con las características de la ciudad de Ceuta.

Soy consciente de que mi aportación no basta para cubrir el vacío existente 
en el estudio del contacto de lenguas y sus repercusiones educativas en Ceuta, pero 
considero que con este estudio podría contribuir a hacer de Ceuta una ciudad menos 
ignota y más cercana, puesto que entre mis objetivos primigenios figuraba, en un 
lugar destacado, describir ciertas características de una ciudad poco conocida en 
la Península y vista, en muchos casos, a través de estereotipos procedentes de un 
pasado que en modo alguno tiene que ver con la actualidad. 

Mucho es lo que puede decirse de las lenguas habladas en Ceuta, y más aún 
de la complejidad del fenómeno educativo en los tiempos que corren. No obs-
tante, en la presente investigación he intentado recoger todos los puntos de vista 
posibles sobre los temas tratados, para realizar un acercamiento fiel a las lenguas 
y la educación, pero también para animar a aquellos docentes que, cada día en 
mayor número, adaptan sus métodos a la cambiante sociedad en la que vivimos. En 
efecto, muchos profesionales llevan años realizando grandes esfuerzos por mejorar 
su labor docente y trabajando –a veces, en la sombra– con métodos novedosos; 
otros, tienen ganas de formar parte de una escuela verdaderamente inclusiva o 
de innovar en su práctica diaria, pero desconocen los mecanismos para lograr 
este apasionante reto. En cualquier caso, sería injusto olvidar a tantas personas 
implicadas y preocupadas por unos alumnos que forman parte de sus vidas y que, 
como buenos profesionales, desean que se integren en una sociedad democrática 
y verdaderamente intercultural. 

Ceuta es una compleja y apasionante ciudad, multicultural y multilingüe, con 
un elevado potencial en lo que respecta a las relaciones interculturales e interlin-
güísticas, pero con un largo camino por recorrer. Con esta investigación he querido 
contribuir a la descripción de unos fenómenos, fundamentalmente lingüísticos y 
educativos, que son el reflejo de actitudes y comportamientos sociales, con la es-
peranza de que en un futuro se desarrollen las líneas de actuación e investigación 
propuestas. En este sentido, las conclusiones que aquí recojo constituyen, más que 
el fin, el inicio de un largo camino por explorar, recorrer y enriquecer.

Confío en que la sociedad ceutí transite hacia un modelo integrador y que en 
un futuro próximo no nos veamos –por motivos lingüísticos o culturales– como 
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representantes de una cultura sino como ciudadanos, sin más, y que nuestras diferen-
cias sean motivo de identificación, no de segregación e exclusión. In-ša-Allah.
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caPÍtulo 7:
aPÉndice docuMental

En este capítulo recojo los ejemplos a los que he hecho referencia a lo largo 
de mi trabajo. Pueden verse y apreciarse en su contexto de uso para una mejor 
valoración de los mismos.

7.1. transcripciones

7.1.1. Redacciones del concurso de Ramadán

La sección juvenil Jóvenes Demócratas, del partido político local Unión 
Demócrata Ceutí (UDCE), cuyos miembros son mayoritariamente musulmanes, 
organiza anualmente un concurso de redacciones acerca del sagrado mes de 
Ramadán. En este apartado recojo las redacciones que, a mi juicio, resultan más 
interesantes, bien por los aspectos lingüísticos que en ellas se muestran –interfe-
rencias, características del etnolecto musulmán, etc.–, o bien por su importancia 
como reflejo de la cultura y las tradiciones árabes.

El número de redacciones analizadas es de 239 (aquí sólo recojo las más 
significativas) y todas pertenecen al año 2006.

En las transcripciones he mantenido los signos diacríticos y de puntuación 
que aparecen en el original (como pueden ser los paréntesis, la ausencia o presencia 
de tildes, los signos de exclamación e interrogación, etc.) para que no se pierda la 
esencia de la redacción. 

7.1.1.1. documento 1 (CEIP “José Acosta”. Mujer, musulmana, 9 años):

“El Ramadán es el noveno mes del calendario lunar. Este mes es sagrado 
para todos los musulmanes, porque fue en este mes cuando se reveló el 
corán.
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Consiste en ayunar ventinueve o treinta días según la luna. El ayuno 
durante este mes es obligatorio para todo musulman, que sea adulto y 
este sano y no están obligados los emfermos, los ancianos que estan 
muy débiles, las mujeres embarazadas los niños, etc. el ayuno consisten 
en no comer desde el amanecer hasta la puesta del sol. Una cosa, muy 
importante es que ante de iniciar el mes del ayuno hay que tener la fé de 
que lo vamos a hacer, lo que decimos los musulmanes (nía).

Durante estemes aumentan lo actos de bondad, de rezar, de leer el Co-
rán, dar limosna a los pobres (sadaka) y de súplicas a Al-lah (Duhah). 
Las mezquitas están llenas a todas las horas del rezo, y sobre todo en 
el último rezo del día (Isha) ya que después de rezar el (Isha), rezan lo 
que se llaman (Tarauej) que son rezos especiales durante todo el mes 
de Ramadan.

La comida típica del Ramadán es una sopa que se llama harira y se 
acompaña con un dulce llamado chubarkía, dátiles, higos, etc. La hora de 
comer es cuando se pone el sol, con la oración del “magreb”. Se prepara 
la mesa con lo que llamamos “Al Itar”, o desayuno, se come la harira, 
chubarkia, frutos secos, (dátiles, higos, almendras, etc.), cafe, zumos, té, 
tortas de aceite (rgaief), queso, mantequilla etc.

Más tarde, o sea, después de rezar el “Isha”, el último rezo se pone la 
cena.

Se hace una tercera comida o desayuno antes del amanecer, o mejor dicho 
antes de que el Iman cante la oracion de “Alfller”.

El día ventinueve, después de comer esperamos noticias para saber si 
ha salido la luna para que sea la fiesta “Id el fetr”, sino sale la luna, se 
sabe que tenemos que hacer un día más de ayuno o sea treinta días, y al 
día siguiente sería la gran fiesta de “Id el fetr”, donde todas las familias 
musulmanas se felicitan entre si”. 

7.1.1.2. documento 2 (CEIP “Mare Nostrum”. Hombre, musulmán, 9 años):

“En Ramadán los musulmanes ban a la Mezquita de Sidi Embarec.

Los Musulmanes tenemos que estar durante la 7 horas asta las 8 horas 
sin comer. 

Cuando la hora se pone la 8, los musulmanes toman harira, chubakía y 
tmar.
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Cuando en la mezquita termin de heden los musulmanes ya pueden 
comer.

En Ramadan los adulto que estan enfermo debe comer Ramadan el cuarto 
pilar.

Los musulmanes despues de desayunar van a la mezquita”.

7.1.1.3. documento 3 (CEIP “Mare Nostrum”. Mujer, musulmana, 8 años):

“El ramadan es muy importante para mi y para todos los mulsumanes 
aguantamos el ayuno desde el amanecer asta las ocho de la tarde por 
la noche voy a rezar con mi abuela y mi madre los niños pequeños no 
tienen por que acer el ramadan solo los padres y madres cuando comemo 
mi madre hace harrira, chubaquia, breuva, damiles y empanadilla y eso 
estaba muy bueno por las noche asemo alguna vece sadaca tanvien les 
damos los que necesitan ayuda harira.

Feliz Ramadan”.

7.1.1.4. documento 4 (CEIP “Mare Nostrum”. Hombre, musulmán, 12 años):

“En Ramadán es una mesión de Dios no es no comer tambien no ensol-
tar no reir de la persona y hay que dar dinero a la persona pobres y lo 
puede dar las personas que tienen dinero y el que no tiene no da dinero 
y cuando canta el Hombre de la mezquita a la 8:2 minutos y se come 
arera y chubaquía y datel y ba a resar en la mezqueta y cuando termina 
de cinar y pone a leer un poco de Corán y el que no sabe leer pone una 
canal de corán y escucha con atención y ba a dormir y tiene que levantarse 
a la seis de la mañana para comer flan-felete-motadela-aceituna-agua y 
cuando terminan de comer ban a rezar y cuando ba al colegio no tiene 
que mentir o pelear o decir palabrota – y lo puede hacer de partir de 13 
año y se aprende a los 7 año y esa es la regla de dios y no hay que robar 
ni pegar a los pobres ni reir de las personan hay que darle algo como una 
taza de arera y un bocadillo etc…

Ramadán feliz”.

7.1.1.5. documento 5 (CEIP “Juan Carlos I”. Mujer, musulmana, 9 años):

“El ramadan no tenemos que comer.

Mi familia todo estamo muy tranquilos yo dentro dentro de poco are el 
panuelo y sere Musulmana dios no as dicho que el ramadan es bueno 
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para los Muslmanes dios tiene un fuego el que no aga el panuelo a mi 
me da igual que este que venga a español con panuelo yo voy a venir 
con panuelo toda la vida.

Adios”.

7.1.1.6. documento 6 (CEIP “Juan Carlos I”. Mujer, musulmana, 9 años):

“El Ramadan es muy bonito, en el Ramadán cuando las familias rompen 
el ayuno comen Harira, Dulces, Shebbaquía, Briwat, Dátiles, Pastela-
ch, reghaef, pollo, paghrer, harcha de semola y pan de sarten. Cuando 
comemos todo eso las personas se quedan llenas de comer tantas cosas 
para ayunar las familias a las cinco de la mañana comen mucho para 
cuando ya se levantan por la mañana ya estan sin habre estarán llenos. En 
el Ramadán las mujeres que tienen la recla no deben de ayunar, cuando 
salga sangre de cualquier sitio no deben de ayunar, no hay que fumar 
ni pelear ni insultar, por ejemplo si tu estas en ayuno y dices algunas 
palabrotas ya has roto el ayuno o si fuma igual, en todo el día no debes 
de meter nada en la boca bueno puedes meter agua sin tragar por que si 
no ya has roto el ayuno”.

7.1.1.7. documento 7 (CEIP “Juan Carlos I”. Mujer, cristiana, 9 años):

“En ramadán mis vecinos y amigos musulmanes nos traen comidas como 
harira o shebbaquía. También hay otras comidas típicas como brivat, 
dátiles, pastelah, reghaef, paghrer, harcha o pan de sartén.

Y van vestidos con ropas típicas como la shilaba, candora, caftan, lla-
mador y shamira. Adornan la mezquita y las calles con luces. Todo esta 
muy bonito y la gente está contenta. 

Van a rezar y después comen en familia. 

Las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los enfermos etc… No 
pueden hacer ramadán.

No pueden fumar, pelearse, insultarse, beber.

Deben portarse bien.

Feliz Ramadán a todos y a todas”.



239

El contacto de lenguas en Ceuta

7.1.1.8. documento 8 (CEIP “Mare Nostrum”. Mujer, musulmana, 9 años):

“El mes de ramadán en el que descendió el corál, dirección para los 
hombres y prueba clara.

El ramadán es un hayuno que no podemos comer durante 7:00 de la ma-
ñana hasta las 8 y cuarto de la tarde empezamos a comer harera, tortilla, 
batido y shubaquía cuando oimos al Muadhin llamar a la oración desde 
las mezquitas.

Y ramadán es la bonita fiesta de todos y es dibertido y el 24 de Octubre 
se termina y empieza la fiesta del desayuno.

¿Feliz Para Siempre?”.

7.1.1.9. documento 9 (CEIP “Vicente Aleixandre”. Hombre, cristiano, 10 años):

“El ramadán es un mes en el que los musulmanes ayunan y comian cuando 
se iva el sol y comian comidas tipicas de su religión como la harira y la 
chubalquia. Como yo soy cristiano no lo hago pero como tengo amigos en 
la clase que son musulmanes y el año pasado un amigo mio que se llama 
Mohamed Reda estaba muy agotado por hacer el ramadán y yo estaba 
preocupado porque el profe le dijo que no tenía que hacer el Ramadán 
porque tenía que ser mayor y al final no lo hizo. Se me ha olvidado decir 
que es el corán, es un libro como la biblia pero para musulmanes y en 
Ramadán leen siempre el corán y van a rezar a la mezquita que es como 
la iglesia pero para musulmanes”.

7.1.1.10. documento 10 (CEIP “Lope de Vega”. Mujer, musulmana, 10 años):

“El Ramadán es un mes sagrado para los musulmanes, que no se puede ni 
beber ni comer nada absoluto, no se puede decir palabrotas no teneis que 
robar ni que mentir, teneis que hacer cosas buenas como rezar y pedirle 
a Dios que nos perdone. En el mes de Ramadán ayunamos desde muy 
temprano temprano por la mañana hasta que el sol se pone, al atardecer. 
El mes de Ramadán nos sirve de acuerdo cada año para que seamos 
especialmente agradecidos a Dios por el alimento que el nos ha dado; 
ayunando aprendemos a apreciar el valor de la comida, a la que a menudo 
nos damos importancia. Al comer durante el día y tener que esperar hasta 
el atardecer, nos damos cuenta de lo que buena que es la comida. 

Cuando termina el Ramadán lo celebramos con ID Al FITR”.
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7.1.1.11. documento 11 (CEIP “Lope de Vega”. Hombre, musulmán, 11 años):

“El ramadán es el mes más importante del año porque ese día se revelo 
el corán.

El corán es el libro de Al-lah es un libro muy importante de los musul-
manes.

El ramadán tienes que estar todo el mes sin comer.

Tiene que resar mucho.

No desir palabrotas.

No ver cosas malas.

Y tampoco pelearno ni insultar a la gente.

Y tienes que acer caso a la madres o a los [sic] padre”.

7.1.1.12. documento 12 (CEIP “Lope de Vega”. Mujer, musulmana, 11 años):

“El ramadán es obligatorio para todo musulmán adulto y con juicio sea 
hombre o mujer. En el mes del ramadán se relevó el corán y por eso es 
un mes muy importante.

El ramadán es el noveno mes lunar, los musulmanes seguimos el calen-
dario lunar. Por eso pasa por todas las estaciones.

Abstenerse de comer y de beber.

Tener presente la intención que es (nía).

Los que no tienen que ayunar son los enfermos mentales, las embarazadas, 
las que amamantan a sus hijos y las mujeres que tienen la regla.

Además los que tienen que ayunar son los adultos sanos.

“ETC…”

La nía significa pensar con el corazón y con la mente.

Como por ejemplo digo que voy a ayunar mañana, pero no lo tengo que 
decir en alto si no con el corazón y tienes que pronunciar el nombre de 
Dios.

“DUÂH AL”

“IFTAR”.
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“Alahuma laca sunta, wa gâla riskia affatir”.

FÍN”.

7.1.1.13. documento 13 (CEIP “José Acosta”. Hombre, musulmán, 10 años):

“Ramadán, el mes del ayuno.

Ramadán es el mes que se iniciaron las revelaciones coránicas y es el 
noveno mes del año lunar.

Para hacer Ramadán hay que levantarse a las 4 de la noche para comer 
y rizar cuando termenes de comer tienes que hacer la nia para que ayu-
narse.

El ayuno es un deber para todo el musolmán. 

hay algunas personas que no diben hacer el ayuno como:

las madres afectan, los infermos, las mujeres embarasadas, las madres 
recientes, las mujeres con la menstruacion, los viajeros, y los niños. 
Cuando haces ayono tienes que estar mejorando conducta, dejando de 
minter, de decir palabrotas, de hablar mal de la gente, de tener malos 
pensamintos.

Todo tiene un unico fin, conseguir acercamiento Al-lah y su perdon por-
que en este mes sagrado estan abiertas las puertas del palacio.

el musolmán debe dejar de comer durante el mes de Ramdán.

en los últimos dias encuentra la día de Lailatu l’Qadr.

Laitatu l’Qadr es una noche que hay entre los últimos diez día del Ra-
madan. Dios dice en surat l’Qadr, noche del distino es mejor que mil 
meses y por eso es muy emportante. 

Debemos aprobechar esta noche elegida y riorosa para que Al-lah nos 
perdónen nuestro pecados y limpian nuestro corazones. en lailatu el 
l’Qadr, bajan los maláica (Angeles) y suplican a Al-lah y se quedan toda 
la noche con nosotros y asta el fallr rezando.

Se adoras a Al-lah es como lo adoras 83 años”.

7.1.1.14. documento 14 (CEIP “José Acosta”. Mujer, musulmana, 9 años):

“Bismi_lahi Rahmani_a_Rahim.
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El mejor día de la semana para Al-lah es el viernes, y el mejor mes del 
año es el mes del RAMADÁN, en él hizo descender el CORÁN.

El mes de RAMADÁN es el mes del ayuno (Assiam). En él todos los 
musulmanes del mundo empiezan a ayunar desde ARABÍA, África 
Europa, America y Asia, desde el ala hasta la puesta del sol. En algunos 
lugares del mundo empiezan a ayunar antes que en otros, porque ven la 
luna nueva antes.

El ayuno a parte de no comer y beber nada hasta la puesta del sol, es el 
mes de la purificación de uno mismo. En él deben aumentarse las visi-
tas a los enfermos, ayudar a los necesitados y aumentar las oraciones y 
lecturas del CORÁN.

El ayuno nos enseña a apreciar y a comprender algunas cosas de la vida, 
entre ellas la comida y a los necesitados.

Los niños empezamos a ayunar a partir de los 10 ó 12 años.

En el mes del Ramadán hay una noche que se llama “Lailatu_Al_Kadr”. 
Al-lah dice en el CORÁN que esta noche es mejor que mil noches. Esta 
noche no la conoce nadie salvo AL_LAH, pero el profeta Muhammad 
dijo que se encuentra entre las díez últimas noches del RAMADÁN, y 
qué será un dia impar. Yo mañana voy a ayunar y como el profeta Mu-
hammad dice que las plegarias del que ayuna son concedidas, yo le pido 
a AL_LAH Paz en el mundo y salud para todos.

AMIN”.

7.1.2. documento 15

Transcripción de ejercicios de lengua española de alumnos del centro de 
Educación Infantil y Primaria “Príncipe Felipe” (3º de Educación Primaria).

Ejercicios en los que los alumnos trabajan la descripción:

- ¿El niño buen?

- ¿Cómo te llamas el nino?

- ¡El niño feo!

- La señorita es flaca tiene el naris pequeño y tiene el pelo rubio.

- Senorita Maria Jose tiene los ojos muy guapos y su pelo es castano.

- El maestro barba, tiene el pelo negro, es largo.
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- ¿Cuando tu cumpleano?

- ¡Hoy me regalo una cosa!

- ¿Porque as tardado muco por venir?

- Maestra alta, sus orejas puntiagudas, su cara redonda, sus dientes 
blancos. Tiene gafas.

- La maestra tiene falaca.

- La maestra Maria Jose es larga.

- Mi profesora es blanca, lleva baquero y es guapa.

- Me llamo samra y me gusta se muy cuapa, mi seniorita si muy cuapa, 
mi hermana es ma bonita del mundo.

- ¿Cuando vamos la excursión? en lunes.

- Maestro tiene pelo negro y alto.

- Maestro me corije el cartilla.

- Mi cara redonda mi naris pequino.

7.1.3. documento 16

Transcripción de exámenes de lengua española de alumnos del centro de 
Educación Infantil y Primaria “Príncipe Felipe” (3º de Educación Primaria).

- Escribe el género contrario de las siguientes palabras:

[…] macho – hemdra. 

[…] abeja – abjas.

- ¿Qué significa la expresión “los niños llegaron a las manos”?

Los niños estan abrasanto.

- ¿Cómo se sentía el gigante?

El gigante sentia felis.

- Escribe una frase en pasado y otra en futuro:

Ayer fue a jugar al pilla-pilla.

Mañana tendraré un zapatilla roja.
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7.1.4. documento 17

Transcripción de redacciones. Alumnos del centro de Educación Infantil y 
Primaria “Príncipe Felipe” (Nivel: 3º de Educación Primaria):

- Iman es cuapa diene pelo castaño morena pequeña. Dina es cuapa 
diene pelo rubio la piel blanca. Moamen tiene piel blanca tiene pelo 
rubio y su horeja pequeñas. Ayub tiene pelo negro su piel morena y 
su hojos negro.

- Mohamed tine orejas medianas la cabesa pequeni las pierna pequeñas 
su manopequeña.

- Mohamed tiene pelo negro y ojos negros. Voca roja manos suave 
nariz blanco.

- Samra tiene pelo corto, es Flaca, es itelegente, ve vien, los ojos ma-
rones tielne la voca pequiña.

- Iman el pelo castaño tiene los jos marones la cara redonda.

- Mohamed Bakkali es flaco tiene la boca pequeña tiene los ojos pe-
queño tiene el nariz pequeño, tiene la orejas grandes.

- Yacer es grande sus manos son grandes, su cara es grande sus pies 
son cortos y su bariga es grande.

- Reda flanco, tiene pelo negro tiene mano grando.

- Dina tiene los ojos azules, las oreja puntiagudas, el pelo rupio, su 
cara redonda y es guapa. Dina me pide goma.

- Bakali es alto y bueno y tiene el pelo negro y tiene el cuerpo blanco 
y tiene el pelo corto.

- Naima tiene el pelo rubio castaño y es guapa presiosa es morena paca 
y es delgada.

- Redua gordo tiene pelo negro es guapo.

7.1.5. entrevista

7.1.5.1. entrevista a Ramesh chandiramani

Ramesh Chandiramani es el presidente de la comunidad hindú de Ceuta. 
Pese a que esta investigación trata, principalmente, del contacto entre las dos len-
guas mayoritarias de Ceuta, también he querido realizar una breve mención de la 
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lengua sindhi, hablada por los ceutíes pertenecientes a la cultura/religión hindú. 
En este sentido, agradezco a Ramesh el interés demostrado hacia este trabajo, así 
como su disponibilidad y amabilidad para ofrecerme toda la información que le 
he solicitado. 

La bibliografía sobre este aspecto es casi inexistente, aunque hay obras que 
se ocupan de las manifestaciones culturales de este colectivo ceutí (Ramchandani, 
1998), que cuantitativamente es minoritario, pero que cuenta con una gran relevan-
cia social. De hecho, al finalizar esta entrevista, Ramesh Chandiramani me contaba 
que los sindhis se sentían “una comunidad muy querida y apreciada en Ceuta”. 

Verónica Rivera: ¿Cuántos hablantes forman la comunidad hindú de Ceuta?

Ramesh chandiramani: En la actualidad somos unos 800 los hindúes que vivimos 
en Ceuta. La comunidad sindhi, la más antigua de la India, está formada 
por 10 millones de personas: 6 millones se encuentran fuera de la India 
y 4 millones se desplazaron por todo el mundo a raíz de la partición, 
aunque hay muchos en Pakistán.

V. R.: ¿Qué lengua hablan los hindúes establecidos en Ceuta?, ¿posee ésta código 
escrito?

R. c.: Los hindúes de Ceuta hablamos la lengua sindhi, que también tiene escritura, 
aunque no es tan conocida por los sindhis de Ceuta. Yo, por ejemplo, 
hablo sindhi pero no sé escribirlo. Nací en Tánger y aprendí la lengua 
de pequeño, pero no sé escribirla. Las personas mayores, que tuvieron 
que huir de la India tras la partición de 1948, sí que saben.

V. R.: ¿Todos hablan la misma variedad de la lengua sindhi?

R. c.: La mayoría de nosotros, sí. Sólo hay un par de familias en Ceuta que uti-
lizan otra variedad.

V. R.: ¿Qué medidas se están tomando para reforzar el aprendizaje del sindhi?

R. c.: Bueno, a nivel general, desde hace quince años se están realizando reuniones 
anuales de la comunidad sindhi, que suponen un gran esfuerzo por parte 
de todos para no perder nuestras raíces. La próxima reunión está previsto 
que se realice en Barbados. Allí se tratan aspectos relacionados con las 
raíces culturales de los sindhis y con el estado actual de la comunidad 
en el mundo.

 En Ceuta, más concretamente, la apertura del nuevo templo hindú ha 
supuesto un gran avance para nosotros, porque podemos contar con un 
lugar en el que reunirnos, realizar nuestras celebraciones religiosas y 
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compartir vivencias (antes teníamos que reunirnos en casas y lugares 
que nos cedían, pero ahora sentimos que tenemos “nuestra casa”). 

 Este año hemos comenzado a impartir clases de hindi, no de sindhi (por 
ahora), puesto que, en realidad, la lengua que sirve como vehículo de 
comunicación en la India es ésta. Nuestros jóvenes, cuando vayan a la 
India, no van a tener problemas para entenderse. También hemos pensa-
do en el sindhi, porque cada vez hay menos jóvenes que lo hablan, y el 
próximo año probablemente comencemos con las clases. Está previsto 
que sean nuestros mayores los que las impartan. 

V. R.: En general, ¿cuál es la lengua materna de los sindhis de Ceuta?

R. c.: Sin duda alguna, el español. Sólo las personas mayores, que tuvieron que 
emigrar tras la partición de la India, tienen como lengua materna el sindhi, 
pero el español es la lengua que solemos hablar.

V. R.: ¿Los jóvenes hablan alternando el español y el sindhi?

R. c.: Pues sí, pero más que nada por desconocimiento del idioma. Mi hija, por 
ejemplo, hay muchas palabras que no sabe, y las dice en español. Después 
existen otros términos que no tienen equivalente en español, por lo que 
hay que utilizar el sindhi. Esto ocurre con las prendas de vestir (¿cómo 
vas a llamar al sari en español, si no tiene traducción?) y con palabras 
y fórmulas religiosas. 

 En definitiva, podríamos decir que la base es el español, pero con términos 
en sindhi. La lengua sindhi tiene un carácter familiar.

7.2.	Gráficos
Incluyo en este apartado tanto los gráficos a los que he hecho referencia 

a lo largo de mi tesis, como aquéllos no mencionados pero que contribuyen a 
comprender mejor las ideas expuestas en los capítulos anteriores. Así pues, habrá 
datos ya incluidos dentro de la presente investigación, pero considero que su re-
petición ayuda a valorar, en su justa medida, aspectos importantes en el análisis 
de las lenguas habladas en Ceuta que no han sido recogidos con anterioridad por 
su carácter accesorio.
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7.2.1. nivel de estudios por barrios

En el siguiente gráfico aparecen recogidos los porcentajes correspondientes a 
tres barrios: el centro –que, además, es la zona que cuenta con un mayor número de 
población cristiana– y las barriadas Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso, habitadas 
exclusivamente por musulmanes450.

 Puesto que son demasiado extensos los niveles de estudio que recoge el 
Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sólo muestro los que, 
a mi modo de ver, resultan más interesantes y significativos, esto es, analfabetos 
o sin estudios, personas que tienen certificado de escolaridad, graduados en En-
señanza Secundaria Obligatoria y, en el extremo opuesto, licenciados.

7.2.1.1. contexto de uso del español y del árabe ceutí 

Recojo aquí las respuestas más significativas en relación con el uso del árabe 
ceutí. 

450. En el censo electoral, por ejemplo, sólo aparecen dos nombres cristianos, que corresponden a 
dos religiosos empadronados en el barrio del Príncipe Felipe que realizan labores humanitarias 
en la zona.
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¿en qué situaciones usas el árabe delante de personas que no lo entienden? 

- Para emergencias (exámenes, criticar, secretos).

- Cuando no quiero que me entiendan.

- Para contar secretos.

- Cuando hablo de temas personales.

- No lo hago porque es de mala educación/hay quien puede ofenderse.

- Cuando estoy nervioso.

7.2.1.2. Percepción subjetiva y valoración del conocimiento lingüístico

Los hablantes, independientemente del conocimiento que poseamos de 
una o varias lenguas, percibimos el grado de dominio o profundización en la/s 
misma/s de manera subjetiva. Lo mismo ocurre con los adolescentes arabófonos 
encuestados, que consideran que la lengua que mejor hablan es el español, pese 
a que se sientan más cómodos usando un código menos prestigioso que, según 
ellos, no dominan bien.
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7.2.2. autopercepción del éxito escolar

Tras varios años observando la existencia de un autoconcepto diferente en 
los alumnos monolingües y bilingües (Ramírez Salguero et al., 2006), decidí 
indagar acerca de la autopercepción del éxito escolar que tienen los adolescentes 
ceutíes. Como muestran los gráficos, los alumnos que poseen el español como 
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lengua materna perciben que sus compañeros bilingües obtienen peores resultados 
académicos que ellos mismos, algo que contrasta con la seguridad que, en sentido 
contrario, arrojan las cifras de los bilingües encuestados. 

7.2.3. cultura musulmana y lengua materna

A lo largo de esta investigación he hablado de musulmanes, arabófonos y 
bilingües como sinónimos. Aunque resultaría casi imposible cuantificar el número 
de arabófonos que no tiene el español como lengua materna, he intentado realizar 
una aproximación, extrapolable al resto de contextos. 

Según se desprende de las encuestas realizadas, aproximadamente un 85% de 
los arabófonos posee el árabe como lengua materna, si bien conviene puntualizar 
que el concepto de lengua materna es muy amplio y que algunos encuestados 
identificaron la lengua materna con la ‘lengua en la que habla habitualmente la 
madre’.
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7.3. otras cuestiones
Incluyo en este apartado aspectos interesantes e importantes para comprender 

de manera global el contacto de lenguas en Ceuta, ya que considero que, en un 
trabajo de tipo sociolingüístico, tan importantes son las referencias bibliográficas 
de autores especializados, como las definiciones y descripciones de su/s lengua/s 
que realizan los propios hablantes. 

7.3.1.	Definición	y	caracterización	de	la	lengua	árabe

¿Qué es el dariya?

Un dialecto del árabe. 

La lengua de las personas del norte de Marruecos. 

Una lengua tradicional árabe.

Una lengua oficial árabe.

Un tipo de lengua árabe.

La lengua con la que se habla árabe.

Como hablan los musulmanes vulgarmente. 

La lengua de los musulmanes. 

El árabe.
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diferencias entre el árabe que se habla y el de la mezquita/madrassa451

El árabe de las mezquitas es mucho mejor.

El árabe que se aprende es el árabe puro, loga. El otro es más vulgar.

El árabe de la mezquita es de verdad el árabe, árabe. 

El árabe de la mezquita es muy difícil y el nuestro es fácil. 

En la mezquita se aprende el árabe más bonito de pronunciar, 
con más clase y un poco difícil, pero tiene más cultura.

Son como dos lenguas diferentes.

Que yo no hablo muy bien y en la mezquita me enseñan a hablar mejor.

Que el de la mezquita se puede escribir y la dariya no.

El de la calle es más vulgar y el de la mezquita es más oculto [sic].

El que yo hablo es un árabe mezclado con español y el 
que se aprende en la madrasa es estricto y formal.

7.3.2. ¿Qué se aprende en clase de árabe?451

La respuesta a esta pregunta, e incluso su formulación, puede resultar intras-
cendente para cualquier persona ajena a la realidad sociocultural de ciudades como 
Ceuta. Rosander indicaba que “la escuela coránica es mucho más que un sitio donde 
los niños aprenden a rezar y a leer y escribir en árabe, la lengua sagrada del Corán” 
(2004, pp. 113-114) y, en efecto, de las respuestas ofrecidas a la pregunta ¿qué se 
aprende en clase de árabe? se desprende que el árabe fusha es uno de los muchos 
contenidos de la clase de árabe (véase también Jiménez Gámez, 2005, p. 46).

¿Qué cosas se aprenden en clase de árabe?

El Corán. 

Historia y educación islámica.

Se aprenden historias sobre el profeta. 

Se aprende a escribir en árabe.

Lengua y religión.

451. Los alumnos que han respondido a esta cuestión llevan una media de cinco o seis años asis-
tiendo a “clase de árabe”.
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Se aprende el árabe verdadero.

Gramática y enseñanzas del Corán. 

Se aprende a ser bueno.

Aprendemos a utilizar el árabe de manera correcta y 
educada para comunicarnos con otros países.

El árabe y nuestras cosas.

A rezar, a conocer a los profetas de Dios y a escribir en árabe. 

Cómo rezar y lo que es prohibido en el Islam. 

Historias y relatos del profeta. 

Las reglas del buen árabe: lengua y el Corán.

Educación, cómo comportarnos.

7.4. otros materiales
7.4.1. documento 1
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7.4.2.-documento 2
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