
III EDICIÓN DÍA DE PANCHO GUERRA 
Orden del CACHORRO Canario 
20 Diciembre 2019 
 

El Habla Canaria tradicional es POPULAR, pero no Vulgar.  
Popular y Vulgar implican conceptos de orden distinto, aunque suelan pasar por sinónimos:  

• el término Popular significa “perteneciente o relativo al pueblo”, o “que es peculiar 
del pueblo o procede de él”; 

• en tanto que el término Vulgar que se ha usado en el sentido de “perteneciente o 
relativo al vulgo”, se entiende más bien en el sentido axiológico de “que es impropio 
de personas cultas o educadas” 

 

El Dialecto no es una degeneración de la lengua, sino la manifestación concreta de la 
lengua en un lugar determinado del territorio en que esta se habla. 
 

La defensa del dialecto no implica, por supuesto desertar de la universalidad del 
idioma y reducir el habla de un pueblo a los particularismos, sino de reconocerla 
legitimidad de sus aportes al patrimonio idiomático hispano. 
  
Ningún canario puede prescindir de las palabras generales del español, y de su sintaxis, y de 
su morfología que permiten la comunicación con gentes de latitudes territoriales, temporales y 
culturales tan distintas y distantes 
Pero tampoco puede prescindir de sus palabras particulares cuando tiene que hablar de las 
cosas de su corazón y a su medio más inmediato. 
 
De donde resulta que todos los dialectos o modalidades de las lenguas del mundo tienen 
exactamente la misma legitimidad histórica y las mismas posibilidades expresivas, 
independientemente de su extensión de uso y de su prestigio. 
 
Por eso son las voces insulares tan merecedoras de respeto y de estudio científico como el 
material léxico del resto de las modalidades del idioma, la estándar o general incluida. 
 
De la mano de Pancho Guerra dejan, pues, las palabras y los dichos canarios de ser canariadas, 
palabras o dichos más o menos necios propios de canarios paletos, y pasan a ser 

canarismos, palabras o dichos propios de los hablantes canarios, sin ningún 
tipo de consideración peyorativa. 
 De esta manera, empezó Pancho Guerra a liberar- y yo diría que aquí radica su 
mérito mayor- las almas canarias de los complejos de inferioridad lingüística que 
les había hecho adquirir el vulgar y emprobrecedor purismo español, a través de 
su anacrónico sistema educativo y otras instituciones estatales…. 
LIBERAR, significa ASUMIR sin complejos de sus patrimonios cultural y 
lingüístico particular dentro de su contexto general, para desarrollarlo práctica y 
estéticamente, y agrandar así su propio ámbito espiritual y el de sus hermanos 
de especie. 
En este sentido Pancho Guerra más que una gloria grancanaria en exclusiva, es 
una gloria de todo el archipíelago, porque a todos los canarios sin excepción 
beneficiaron sus liberadores planteamientos idiomáticos.  
Y ACABA Marcial Morera escribiendo: 

 
¿Se reconocerá algún día en la universalidad de todo el archipiélago la 
importancia que tuvo este hombre nacido en un humilde pueblo del Sur 
de Gran Canaria para la totalidad de gente de las Islas? 


