Hindi
El hindi o indostaní (autoglotónimo: ह द [ˈɦin̪ d̪iː]) es
uno de los dos idiomas con carácter oficial en la India,
junto con el inglés y otros veintidós idiomas en diversos
estados del país de carácter cooficial.2
El hindi es el cuarto idioma más hablado del mundo,
teniendo en cuenta el número de hablantes nativos
después de mandarín y español 3 y es el tercer idioma
más hablado teniendo en cuenta el número total de
hablantes después de mandarín e inglés.4 5 Está
estrechamente relacionado con el urdu, lengua oficial de
la República Islámica de Pakistán. Ambos son
mutuamente inteligibles, al ser, desde un punto de vista
lingüístico, variedades de un mismo idioma, el idioma
indostánico, el cual, contabilizado así, sería la segunda
lengua más hablada, por detrás del chino mandarín y
por delante del español. Sus diferencias sobre todo se
reducen al sistema de escritura, que en el caso del hindi
es el alfabeto devánagari, mientras que el urdu emplea
una forma del alfabeto árabe. Estos dos idiomas
también se diferencian en su terminología culta, que el
hindi toma generalmente del sánscrito (el proceso de
«sanscritizar»). De esta manera, se comenzó un proceso
de erradicación de la terminología de origen persa-árabe
del hindi, con el fin de disociarlo políticamente del
urdu, mientras que en urdu los cultismos son
mayormente de origen perso-árabe. En la lengua
familiar que se habla a diario por la mayoría de los
hablantes, el hindi y el urdu son más similares que en
sus respectivas formas más cultas.
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Etimología
El término hindi originalmente era usado para referir a
los habitantes de la llanura indo-gangética. Esa palabra
fue tomado del persa clásico  ﻫﻨﺪیHindī
(pronunciación: Hendi), que significa "pertenece al
Hind (India)" (por lo tanto, indio).6
Los términos "Hindi" y "Hindu" se remontan al antiguo
persa que derivó estos nombres del nombre sánscrito
Sindhu ( स ु), que refiere al Rio Indo. Los cognados
griegos de los mismos términos son "Indus" (para el río)
e "India" (para la tierra del río).7 8

Clasificación
Lengua de la familia indoeuropea, rama indo-irania,
grupo indo-ario central. Se considera una versión
estandarizada del indostánico. La otra variedad
estandarizada es el urdu. De hecho, el hindi y el urdu
son mutuamente comprensibles.

Idioma indostánico
Es la lengua de la que derivó el Hindi y otras lenguas
(algo así como latín con respecto al español, francés, italiano...)

Dialectos
El hindustaní o idioma indostánico es un idioma oficial de la India con el dialecto hindi y Pakistán con el
dialecto urdu. Aunque propiamente son idiomas distintos pero según la constitución de la India, las lenguas del
grupo hindi occidental (y aun algunos de otros grupos de la zona central) se consideran como dialectos del
hindi (o mejor dicho del hindustaní)
Khadiboli, Khariboli o Sarhindi es el dialecto usado como el idioma nacional de India,
enseñado en las escuelas y en el gobierno. Proviene del norte de Uttar Pradesh, cerca de
Delhi.
Urdu es el dialecto usado como el idioma nacional de Pakistán, pero que muchos
pakistaníes e indios consideran una lengua propia totalmente diferenciada del hindi,
aunque lingüísticamente (al menos al nivel coloquial) no sea así. Se habla en muchos
estados de India como la lengua materna de comunidades musulmanas, y es uno de los
idiomas indios que son reconocidos como idiomas regionales por el gobierno. La mayoría
de personas que hablan urdu como lengua materna viven en India, y la mayoría de los que
lo hablan como segunda lengua viven en Pakistán, dónde es la lengua franca que la
mayoría de la población entiende. También, muchos de los inmigrantes musulmanes que
vinieron a Pakistán (Mojayires) después de la separación de los dos países hablan urdu
como lengua materna, y ellos forman la mayoría de la población en la ciudad de Karachi.

El urdu escrito toma muchas palabras del persa y árabe, mientras que el hindi estándar
toma palabras del sánscrito.
El urdu de Andhra Pradesh se habla con su propio acento (que por influencia Drávida
conserva algunos diptongos que el urdu norteño perdió).
Hindi estándar dialecto literario de Khadiboli.
Bambaiya o Mumbaiyya se habla en Bombay, y tiene rasgos del marathi.
Algunos dialectos se pueden considerar como lenguas porque no son mutuamente inteligibles entre sí:
Braj-bhasha (‘habla de Braj’) fue el dialecto literario durante el periodo bhakti, originado en la
zona de Vraja (Vrindavan) y hablado en Uttar Pradesh occidental.
Awadhi o Avadhi se habla en Uttar Pradesh central.
Kanauji se habla en la región entre Awadh y Braj en Uttar Pradesh.
Bundeli se habla en la región Bundelkhand de Madhya Pradesh.
Bagheli se habla en el noreste de Madhya Pradesh.
Chhattisgarhí, Lahariya o Khalwahi se habla en Chhattisgarh.
Hariyanvi, Bangaru o Jatu se habla en Haryana.
Bhaya se habla en el sur de Pakistán.
Chamari, hablado por los dalit de Uttar Pradesh y Madhya Pradesh.
Gowli se habla en Madhya Pradesh y en el distrito Amravati de Maharashtra.

Distribución geográfica
Principalmente, en las regiones noroeste y centro-oeste de la India. Hay un porcentaje importante de hablantes
en Fiyi, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago.

Estatus
Es uno de los veintidós idiomas oficiales de la República de la India.

Dialectos
Aunque propiamente son idiomas distintos, las lenguas del grupo hindi oriente (y algunos de otros grupos de la
zona central) se consideran como dialectos del hindi (o mejor dicho, del indostánico) según la constitución de
la India.
El jadibolí o sarhindi es el dialecto usado como el idioma nacional de la India, enseñado en
las escuelas y en el gobierno. Proviene del norte de Uttar Pradesh, cerca de Delhi.
El urdu es el dialecto usado como idioma nacional de Pakistán, pero que muchos
paquistaníes e indios consideran como lengua propia totalmente diferenciada del hindi,
aunque en el ámbito lingüístico (al menos al nivel coloquial) no sea así. Se habla en
muchos estados de la India como la lengua materna de comunidades musulmanas, y es
una de los idiomas indios que son reconocidos como idiomas regionales por el gobierno.
La mayoría de personas que hablan urdu como lengua materna viven en la India, y la
mayoría de los que lo hablan como segunda lengua viven en Pakistán, dónde es la lengua
franca que la mayoría de la población entiende. También, muchos de los inmigrantes
musulmanes que fueron a Paquistán (Mojayires) después de la separación de los dos
países hablan urdu como lengua materna: forman la mayoría de la población en la ciudad

de Karachi. El urdu escrito toma muchas palabras del persa y árabe, mientras que el hindi
estándar toma palabras del sánscrito.
El urdu de Andra Pradesh se habla con su propio acento (que, por influencia drávida,
conserva algunos diptongos que el urdu norteño perdió).
El hindi normalizado, dialecto literario del jadibolí.
El bambaiya o mumbaiyya se habla en Bombay, y tiene rasgos del maratí.
Algunos dialectos se pueden considerar como lenguas porque no son inteligibles entre sí:
El braj-bhasha (habla de Braj) fue el dialecto literario durante el periodo bhakti, originado en
la zona de Vraja (Vrindavan) y hablado en Uttar Pradesh occidental.
El avadí, hablado en Uttar Pradesh central.
El kanaují, hablado en la región entre Awadh y Braj en Uttar Pradesh.
El bundelí, hablado en la región Bundelkhand de Madhya Pradesh.
El baguelí, hablado en el noreste de Madhya Pradesh.
El chatisgarí, lahariya o jalhuahí, hablado en Chatisgar.
El hariyanví, bangaru o yatu, hablado en Haryana.
El baya, hablado en el sur de Paquistán.
El chamarí, hablado por los dalit de Uttar Pradesh y Madhya Pradesh.
El goulí, hablado en Madhya Pradesh y en el distrito Amravati de Maharashtra.
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Enlaces externos
Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre hindi.
El Portal de la India Antigua (http://www.elportaldelaindia.com/El_Portal_de_la_India_Antigua/
Hindi.html) Página en español conteniendo una descripción detallada del Hindi y otras
lenguas Indo-Arias modernas (mapa, clasificación, fonología, morfología, léxico).
Vocabulario básico hindi con locuciones (http://como-se-dice.com/aprender-hindu/)
Ethnologue: Hindi (http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=HND)
Virtual Hindi Keyboard (https://web.archive.org/web/20060503144905/http://mog.software.free.f
r/Hindi/) Freeware
Lecciones de hindi del vocabulario en el Internet Polyglot (http://www.internetpolyglot.com/less
ons-hi-es)

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindi&oldid=133099671»

Esta página se editó por última vez el 9 feb 2021 a las 22:00.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas
adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

