Episodio 2
Hola hola. ¡Bienvenidos!
Esta es la segunda edición de tu podcast “Háblame de lo que sea”. La
intención de este podcast es brindarte material auditivo en español. Tú que
estás aprendiendo este idioma, necesitas practicar auditivamente, oír los
fonemas, los sonidos de este idioma.
En esta oportunidad te voy a hablar de los diferentes acentos que hay aquí,
en el país donde yo radico, en el país donde yo vivo, que es el Perú. Pues
aquí básicamente tenemos, te podría decir, tres acentos: el acento de la
costa, que es una franja en el litoral del territorio peruano, el acento de la
selva y el acento de la zona andina. Cada una de estas zonas tiene un acento
característico, en algunos casos un acento influenciado por idiomas que
hablaron nuestros antepasados en estas regiones.
Desde mi punto de vista en la costa no hay mucha influencia de otros
dialectos o idiomas. Podríamos decir que, en todo caso, el acento menos
influenciado es el de la costa.
En la selva del Perú se hablan varios idiomas; está el shipibo, el asháninca,
el awuajún, entre otros, y, por supuesto, influyen, a mayor o menor grado,
en el acento de las personas que hablan allí el español. Esto, de ninguna
manera es malo, por el contrario, aporta a la variedad de los acentos del
español. Hay variedad en las frutas, hay variedad en los colores, hay
variedad en los sabores y por qué no, existe variedad en los acentos de un
idioma.
En la zona andina, es decir, en los Andes, nuestros hermanos peruanos
hablan a mayor o menor grado con otro acento. Según mi parecer, en esto
tiene que ver la influencia de los idiomas que se hablan en esta región.
Idiomas como el quechua y el aymara. Y yo insisto, esto de ninguna
manera es malo, sino que aporta a la variedad de nuestros acentos.
Yo pienso que el acento con que una persona habla un idioma no aumenta
o disminuye su valía. Yo respeto a las personas, muy independientemente
del acento con que hablen. Yo también, espero ser respetado por otros
hablantes del español cuyo acento difiere del mío. Un saludo muy grande a
todos los que hacen uso del español para comunicarse, ya sea como lengua
nativa o como segunda lengua.
A propósito, se ha hablado del acento neutro. Y, dicho acento no existe,
porque todos tenemos un acento particular al hablar nuestro idioma.

Resumiendo, básicamente, hay tres acentos que puedes encontrar del
español aquí en Perú. Particularmente, a mí, me resulta muy interesante oír
los diversos acentos del español en Perú.
Este ha sido el segundo episodio y la transcripción de este episodio lo
puedes encontrar en www.hablamedeloquesea.com. Si deseas dejarme un
comentario, puedes hacerlo allí. Y, espero que te encuentres muy bien. Te
deseo lo mejor. Hasta la próxima.
Chao.

