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El habla del mar en Canarias
Las palabras y expresiones que aquí se recogen pertenecen al entorno
marino en el ámbito de Canarias y han sido extraídas de diccionarios y
textos especializados, aportadas directamente por informantes, o a
través de entrevistas con gente de la mar realizadas por alumnos de
lingüística que hacen sus prácticas académicas en el OAG. Con este
sección pretendemos acercar al isleño al entorno marino que le
rodea, a menudo maltratado y sin razón, fruto de un distanciamiento
difícil de explicar. Evidentemente, solo se conserva lo que se conoce,
y para conocer algo, primero hay que nombrarlo.
Este es nuestro
granito de arena lingüistico.

Glosarios
En
esta
web
se
ofrecen
tres
glosarios
organizados
por
temática,
una
compilación
de
expresiones
marineras,
y
una
sección
para
que
las
personas
interesadas
puedan
hacer
aportaciones
e
ir
incrementando
así
este
pequeño
respositorio de palabras y dichos. El OAG mantiene una base
de
datos
con
información
detallada
de
interés
para
los
lingüístas
(fuentes
documentales,
informantes,
ámbito
geográfico
de
las
palabras,
transcripción
de
las
entrevistas, etc.),
pero
en
los
diccionarios
interactivos
habilitados se omiten estos detalles, salvo la consideración
de una voz como canarismo, en cuyo caso se marca con un asterisco*.
Los canarismos son esas palabras propias del habla isleña, unas
autóctonas y otras derivadas del portugués, del inglés, del árabe o de
términos venidos de latinoamérica. Las voces recopiladas han sido
segregadas en tres diccionarios: (1) Actividades pesqueras y especies,
(2) Barcos y navegación, (3) Costa y actividades portuarias.
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