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ABSTRACT 

 

The Spanish spoken in Spain has many varieties and some of them are considered 

better than others. Even though academics try to deny this thought, it is still common to 

hear that “people from Andalusia and Canary Islands do not know how to speak”, along 

with comments such as “the Andalusian is very funny” or “there is no way to understand 

Canarian Spanish”. 

In this paper, we will analyse these dialectal varieties on television and we will 

investigate what Spaniards think about on the social media. Thus, we will show how the 

affected people feel when they are called illiterates or uneducated. Thereupon, we aim to 

defend that all dialectal varieties must be respected because all of them are correct. We 

have chosen very recent examples for the purpose of making an up-to-date research. 

Years ago, dialectal freedom was quite limited by standards on television and 

people used to speak standard Spanish in formal situations. Nowadays more marked 

features are accepted, yet we have realised how dialectal varieties are still a reason to 

attack or tease others. This analysis has allowed us to see how some dialectal varieties are 

still discredited in many areas as social media and entertainment programmes. In addition, 

the examples chosen belong to different situations involving people with distinct 

registers, in order to make an analysis that shows the current reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

El español de España tiene muchas variedades y algunas están consideradas 

mejores que otras. Aunque los académicos se esfuerzan en desmentir que “los andaluces 

y los canarios no saben hablar”, todavía es frecuente escuchar comentarios como “el 

andaluz es muy gracioso” o “a los canarios no hay quién los entienda”, no solo en la calle, 

sino también en los medios de comunicación.  

En el cuerpo del trabajo analizamos estas variedades dialectales en la televisión e 

investigamos qué opinan los españoles en las redes sociales, para demostrar cómo se 

sienten los hablantes de dichas variedades cuando les tachan de analfabetos o incultos. 

Así pues, el objetivo que nos proponemos es defender que todas las variedades dialectales 

deben ser respetadas porque todas son correctas.  Para hacer un estudio actual, hemos 

escogido los ejemplos para el análisis lo más recientes posible.  

A pesar de qu años atrás la libertad dialectal estaba bastante limitada por normas 

en la televisión y para hablar formal siempre se utilizaba el español estándar, hoy en día 

cada vez se aceptan más rasgos marcados. No obstante, hemos encontrado cómo en las 

redes sociales y en los programas de entretenimiento se siguen utilizando las variedades 

dialectales para atacar o burlarse de las personas. Este análisis, nos ha permitido observar 

cómo el desprestigio hacia algunas variedades dialectales sigue siendo frecuente en 

distintas áreas como redes sociales o programas de entretenimiento. Además, los ejemplos 

escogidos pertenecen a situaciones distintas en las que participan personas con registros 

diferentes, con el propósito de hacer un análisis que se acerque lo máximo posible a la 

realidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lengua española siempre ha sido considerada una de las más difíciles de 

aprender por la gran cantidad de variedades dialectales que tiene diseminadas por el 

mundo. Además, siempre ha habido una gran polémica entre los que desprestigian algunas 

variedades dialectales y entre los que creen que todas son igual de correctas. Si nos 

centramos en el español de España, rápidamente pensamos en la conocida afirmación “el 

español de Valladolid es el más correcto” o “los andaluces no saben hablar”.  

En el presente trabajo tengo como objetivo hacer una crítica a este punto de vista 

y  defender, con la ayuda de teóricos especializados, la idea de la igualdad en cuanto a 

variedades dialectales se refiere. Los motivos que me hicieron decantarme por este tema 

fueron varios; en primer lugar, la constante sorpresa al enterarme de que algún presentador 

televisivo es de una zona de España cuya variedad dialectal tiene rasgos muy marcados, 

pero no percibirlos al escucharle y pensar “nunca habría dicho que es andaluz”, por 

ejemplo. En segundo lugar, la costumbre de que en la mayoría de los chistes aparezca un 

personaje andaluz que haga o diga algo gracioso. Y, en tercer lugar, el hecho de ver, tanto 

en la televisión como en las redes sociales, artículos que explican que se había creado una 

polémica por prohibiciones o burlas hacia variedades dialectales concretas. Aunque el 

protagonista suele ser el andaluz, creo oportuno incluir también el canario, ya que 

comparte muchas críticas y tienen muchos rasgos característicos en común. 

Los aspectos que vamos a tratar están directamente relacionados con la lengua 

española. El cuerpo del trabajo se basa en la solución a la duda sobre si la palabra correcta 

para referirse a esta lengua es español o castellano, la situación de dicha lengua en el 

mundo, las características típicas del habla andaluza y canaria, ejemplos de las críticas y 

defensas que estas variedades reciben constantemente, y cómo se desarrollan distintas 

personas públicas que hablan con una variedad dialectal marcada en distintas situaciones. 

La metodología que he seguido para este trabajo parte de la lectura de bibliografía 

especializada, la consulta de una larga lista de enlaces web relacionados con el tema y la 

búsqueda de programas televisivos adecuados para el enfoque de este escrito, todos los 

recursos están incluidos en  la bibliografía. 
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1. ¿LENGUA ESPAÑOLA O CASTELLANA? 

 

Una de las dudas más frecuentes en una conversación en la que mínimo una 

persona tiene inquietudes por la lengua de España, o cuando un extranjero quiere decir 

que habla este idioma o un estudiante debe redactar un escrito sobre dicha lengua es si la 

palabra que utiliza para referirse a ella es la adecuada o si está haciendo un uso incorrecto 

de las voces español y castellano. En otras lenguas, no hay dudas cuando alguien se 

refiere al idioma, por ejemplo, en inglés se utiliza la voz Spanish y en alemán Spanisch. 

Lo mismo ocurre en Hispanoamérica, ya que los hablantes de esta lengua utilizan español 

independientemente de la situación, pero en España existen dos formas. A continuación, 

vamos a investigar para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuándo debemos 

utilizar cada palabra? ¿Cuál es la más utilizada en España? ¿Hay una más correcta que la 

otra? ¿En qué se diferencian?  

Si para disipar esta duda buscamos ambas palabras en el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) encontramos las siguientes definiciones: 

Español  

4.  m. Lengua romance que se habla en España, gran parte de América, Filipinas, Guinea 

Ecuatorial y otros lugares del mundo. 

  Castellano 

9. m. Lengua española, especialmente cuando se quiere distinguir de alguna otra lengua 

vernácula de España. 

10. m. Dialecto romance originario de Castilla, del que fundamentalmente proviene el 

español. 

11. m. Variedad del español que se habla en la parte norte de los territorios del antiguo 

reino de Castilla. 

Además, si indagamos más y consultamos el Diccionario panhispánico de dudas 

(DPD) encontramos una explicación más larga y completa para el término español: 

Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que 

también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los 

términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta 

más apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por 

carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy 
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cerca de cuatrocientos millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza 

internacionalmente (Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, etc.). Aun siendo también 

sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al 

dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del 

español que se habla actualmente en esta región. En España, se usa asimismo el 

nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras 

lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego 

o el vasco. 

Mientras que si buscamos la palabra castellano directamente nos redirige a la 

entrada anterior, es decir, a la referida al español. 

Son muchos los ensayos que se escriben con la intención de resolver la duda1; el 

periódico ABC en noviembre de 2014 publicó un artículo que lleva por título “¿Hablas 

español o hablas castellano? Conoce cuál es tu verdadero idioma”. Otro ejemplo es el 

artículo publicado en marzo de 2012 en el periódico en línea Libertad Digital titulado “La 

gran polémica: castellano o español”, de Amando de Miguel. 

No obstante, nos vamos a centrar en la aportación de Fernando Lázaro Carreter en 

la primera edición de su obra El dardo en la palabra (1998), concretamente en los 

apartados titulados “¿Lengua española o castellana? I y I”, obra constituida a partir de las 

publicaciones que el autor escribió en el periódico Informaciones. Fernando Lázaro 

Carreter (1923-2004) es doctor en Filosofía y Letras, y catedrático de Gramática General 

y Crítica Literaria. También es autor de numerosas obras relacionadas con aspectos 

lingüísticos y literarios. Además, fue director de la RAE durante siete años y ocupante de 

la silla R. 

Carreter afirma que “bueno sería que, en el uso corriente, pudieran alternar con 

neutralidad castellano y español”. Carreter se remite a la historia para dar una explicación 

a esta duda; cuando se fundó la Academia se prefirió utilizar la denominación lengua 

castellana. Más adelante, se pensó que igual que el francés es la lengua de Francia, el 

español debería ser la de España; no obstante, los documentos de aquella época hablan 

indistintamente de castellano y español. Amando Alonso consideraba que castellano 

significa “español de España, aunque no sea Castilla”. Tal y como Sebastián Covarrubias 

(1611) los utilizaba como sinónimos en Tesoro de la lengua castellana o española, la 

Academia consideraba que el uso de ambas palabras es correcto. Carreter, remitiéndose 

                                                           
1 Para leer los artículos completos, consultar  la bibliografía. 
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a la primera página del primer tomo de Autoridades¸ explica su hipótesis: la Academia 

utiliza la secuencia “Diccionario de la lengua castellana, de la Real Academia Española” 

para evitar utilizar dos veces la misma palabra, ya que las considera sinónimas.  

Amando de Miguel, catedrático emérito de Sociología en la Universidad 

Complutense, considera en su artículo de opinión “La gran polémica: castellano o 

español” que “una palabra no excluye a la otra” por lo que son intercambiables y añade 

que las personas que se niegan a utilizar la voz español probablemente sea por 

relacionarla con aspectos patriotas. 
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2. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 

 

El año 2012 marcó el punto más álgido del español hasta el momento, ya que se 

convirtió oficialmente en la segunda lengua más hablada, además de estar entre las tres 

más utilizadas en las redes sociales, concretamente en Facebook y Twitter. 

 

2.1. El español en la actualidad 

 

El Instituto Cervantes elaboró un informe en 2016 titulado El español: una lengua 

viva, a partir del cual vamos a comentar la situación de la lengua española hasta finales 

de dicho año. La cantidad de personas cuya lengua materna es el español es superior a 

472 millones, mientras que si añadimos las personas que la estudian como lengua 

extranjera (más de 21 millones) y los que la hablan sin dominarla en su totalidad, la cifra 

aumenta a casi 567 millones, un total del 7,8% de la población mundial. Si tenemos en 

cuenta el número de hablantes, el español es la segunda lengua materna del mundo, 

después del chino mandarín. Además, la población mundial cuya lengua nativa es el 

español está aumentando, a la vez que disminuyen los hablantes de chino o de inglés. 

Según las previsiones, en 2050 el español se mantendrá en el 7,8% mientras que en 2100 

descenderá al 6,6% de la población mundial. Tanto para el aumento como la disminución 

el motivo recae en la demografía. 

 

En febrero de 2015, El País entrevistó a Humberto López2, secretario general de 

la Asociación de la Lengua, en la sede de la RAE de Madrid, para hablar sobre el estado 

del español en la actualidad. López comenta que no hay distintos españoles, sino que solo 

hay uno pero con diferencias, tanto en España como en América, y, por tanto, 

independientemente de la zona donde se vaya, si se sabe la lengua, no hay problema para 

entenderla. 

 

No obstante, son muchos los que piensan que aun hablando la lengua es 

complicado comunicarse en zonas de distinta variedad dialectal a la propia. Unos chicos 

youtubers cuyo canal lleva por nombre Inténtalo Curito3, compusieron una canción que 

                                                           
2 Para leer la entrevista completa, consultar la bibliografía. 
3 Para escuchar la canción, consultar la bibliografía. 
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criticaba humorísticamente lo difícil que es aprender el español.  El estribillo de la canción 

dice: “Qué difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición, qué 

difícil entender el español yo ya me doy por vencido, para mi país me voy” y la letra habla 

de la dificultad de aprender la lengua porque en cada zona hay palabras usuales que en 

otras no se utilizan, de modo que a la hora de visitar distintos países, la comunicación 

puede ser confusa. Con esto, lo que Inténtalo Curito pretende es homenajear la lengua 

por, tal y como dicen en la descripción del vídeo, “la diversidad cultural, la riqueza del 

lenguaje y las personas que intentaron hablar español alguna vez y no lo lograron”.  

 

Retomando la entrevista el académico López, afirma que en América Latina 

convive el inglés con el español y que este último podría llegar a ser la primera lengua de 

Estados Unidos en 2050 siendo más influente en el país. En cuanto a la convivencia entre 

dichas lenguas en EE.UU., cabe destacar el conocido concepto spanglish que consiste en 

hablar utilizando una mezcla de inglés y español, normalmente introduciendo palabras en 

inglés sin traducir o mal traducidas al español.  

 

A continuación, encontramos dos gráficos que nos muestran como cada vez hay 

más extranjeros que se suman al aprendizaje. En el primer gráfico, observamos los 

estudiantes de español como lengua extranjera en el mundo. En el segundo, encontramos 

la evolución en cuanto a la cantidad de inscripciones que recibió el Instituto Cervantes 

desde su creación hasta 2015. 

 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. El español en Internet 

 

Para estudiar la presencia del español en Internet también vamos a consultar el 

informe del Instituto Cervantes titulado El español: una lengua viva. Si tenemos en cuenta 

que en noviembre de 2015 el total de usuarios era de alrededor 2.257 millones, los 

usuarios que se comunicaban en español eran el 7,6% del total aproximado. El español se 

sitúa en tercera posición, después del chino y del inglés, en el ranking de lenguas más 

utilizadas en Internet. El Instituto Cervantes apunta que el chino, generalmente, solo lo 

utilizan los nativos, de modo que el español se situaría como la segunda lengua de 

comunicación en Internet. 
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Entre el año 2000 y el 2015, el uso del español en Internet experimentó un gran 

crecimiento, debido a la incorporación de los usuarios hispanoamericanos.  

Una de las mayores causas del crecimiento del español en Internet se debe a las 

redes sociales. Aunque el inglés sigue siendo la principal lengua utilizada, los usuarios de 

español en Facebook sitúan esta lengua en segunda posición. El español en Twitter 

también es una lengua muy utilizada; solo va por delante de ella el inglés, con la primera 

posición, y el japonés, con la segunda. Esto demuestra que los hispanohablantes utilizan 

menos esta red social que Facebook. 
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3. EL ESPAÑOL ESTÁNDAR 

 

Para entender bien en qué consiste el español estándar, vamos a contrastar 

información de tres fuentes; en primer lugar, vamos a analizar el escrito de Violeta 

Demonte titulado Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua 

española4 (2003); en segundo lugar, vamos a estudiar qué dice la RAE y, en tercer y último 

lugar, vamos a añadir el punto de vista de la Fundéu, buscador urgente de dudas asociado 

a la  RAE. 

Violeta Demonte Barreto es catedrática emérita de Lengua Española desde 2014 

en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante sus años de experiencia ha podido 

especializarse en distintos campos, entre los que destacan la lingüística teórica; la 

gramática española y formal de las lenguas naturales; la teoría léxica y el estudio de la 

relación entre léxico, sintaxis y semántica; los fundamentos del estudio gramatical; y el 

lenguaje y el género.  

Demonte define el concepto de lengua estándar con la ayuda de las aportaciones y 

conocimientos de varios especialistas, entre los que cabe destacar a Dubos et alii,  Pascual 

y Prieto, Crystal, y Borrego. Sin embargo, señala que la definición de Lewandowski  es la 

más completa y la más útil para entender este concepto porque recoge aspectos de los 

anteriores y añade algunos propios: 

[Estándar es] “La lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e 

institucionalizada históricamente, con carácter suprarregional, que está por encima de 

la(s) lengua(s) coloquial(es) y los dialectos y es normalizada y transmitida de acuerdo con 

las normas del uso oral y escrito correcto. Al ser el medio de intercomprensión más 

amplio y extendido, la LE [lengua estándar] se transmite en las escuelas y favorece el 

ascenso social; frente a los dialectos y sociolectos, [es] el medio de comunicación más 

abstracto y de mayor extensión social”. 

Una vez entendido el concepto de lengua estándar en general, procedemos a 

centrarnos en el español estándar. Demonte aclara que actualmente no existe ningún 

documento oficial que nos permita saber con exactitud “qué se entiende por español 

estándar y cuáles son los rasgos y procesos que engloba y que lo definen”, por lo que todo 

lo que diga no son más que aspectos generales y globales.  Demonte apunta que “la 

variedad estándar española es, a mi juicio, un dialecto construido con un vocabulario y 

                                                           
4 Para leer el texto entero, consultar la bibliografía. 
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construcciones sintácticas no específicos, en donde los acentos no se manifiestan de forma 

llamativa, aunque persisten rasgos, particularmente fonéticos y prosódicos, que 

identifican la zona geográfica a la que pertenece el hablante. Los hablantes utilizan esa 

variedad en la escritura, en la enseñanza del español como lengua extranjera, en 

situaciones formales y en la interacción con usuarios de otras variedades del español”. 

Demonte comenta que los hispanohablantes que usan el estándar saben adaptarse a las 

normas distintas de las suyas. De este modo, el español estándar recoge aspectos de los 

distintos dialectos, elimina los aspectos peculiares y mantiene las formas transparentes. 

El hecho de haber podido crear un español estándar está directamente relacionado 

con el cambio político en España y el interés tanto en la cultura como en la economía, por 

parte de la España democrática hacia la América de habla española. Cabe destacar que 

“la Real Academia Española y el Instituto Cervantes no han dudado en señalar en 

numerosas ocasiones que el español del siglo XXI será americano o no será; una 

consideración tal era simplemente impensable hace veinte años”. Todo ello nos permite 

ver que el español estándar se basa en un principio coherente y equitativo, y no en una 

jerarquía entre los dialectos. Además, los hispanohablantes tienen muy asociada la noción 

de norma y corrección, debido a que culturalmente son factores clave. 

Demonte hace hincapié en que este supradialecto no solo amplía el léxico y 

elimina diferencias específicas fonético-morfológicas, sino que “refleja la manera como 

los seres humanos conceptualizan las acciones, estados, cualidades y entidades de la 

realidad; codifican también los cambios que se producen en esa realidad: nuevos objetos 

y acciones serán nuevos nombres y nuevos predicados; ambas fuerzas no son 

incompatibles. Pues bien, si la globalización es el patrón de desarrollo político y 

económico dominante en el mundo actual, es natural que exista una globalización 

lingüística y que la tendencia a la homogeneización contribuya a la mejor delineación de 

un léxico estándar estable y bien definido”. 

Demonte añade una conclusión de López Morales sobre las tendencias actuales 

del léxico hispanoamericano: 

Primero, como era de esperar, existe una variación léxica diatópica y diastrática, 

materializada ésta en dos grandes vertientes: la ruralia sigue conservando un vocabulario 

patrimonial teñido -a veces levemente- de indigenismos regionales; las zonas urbanas, 

por su parte, presentan una diversidad menor, pero no despreciable, de la que participan 

las adaptaciones y los calcos del alud de anglicismos que llegan a ellas. Segundo, [...] ha 
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empezado a producirse un proceso globalizador, muy vivo sobre todo en las ciudades, 

que se aprecia preferentemente en las nóminas pasivas del vocabulario colectivo”. 

A continuación, vamos a exponer las ideas principales de la Real Academia 

Española en cuanto a qué es el español estándar y cuándo se utiliza. 

La RAE señala que el español es distinto según la zona en la que se hable y apunta 

que el español estándar es la “expresión culta formal” y, por tanto,  “la lengua que todos 

empleamos, o aspiramos a emplear, cuando sentimos la necesidad de expresarnos con 

corrección; la lengua que se enseña en las escuelas; la que, con mayor o menor acierto, 

utilizamos al hablar en público o emplean los medios de comunicación; la lengua de los 

ensayos y de los libros científicos y técnicos”. Así pues, la forma estándar de la lengua es 

la que permite que todos los hispanohablantes se puedan comunicar y entender, 

independientemente de la procedencia. El Diccionario panhispánico de dudas recoge las 

expresiones pertenecientes al español estándar, además de señalar la procedencia 

geográfica y sociocultural. 

La Fundéu considera que el estándar es “el español común al habla y a la escritura 

culta de todos los países hispanohablantes, que es correcto desde el punto de vista de la 

gramática normativa y la corrección léxica. El lenguaje de las diferentes áreas 

geográficas, países y regiones incluye palabras, expresiones, dichos y giros que se 

consideran correctos en esas áreas”. Además, señala que es el español que deberían 

dominar todos los hispanohablantes “sin perjuicio de que se enseñe el español adicional 

considerado localmente correcto en cada lugar. Una persona educada debería saber 

distinguir entre lo que corresponde al español común y lo que es de uso local o regional. 

Obviamente, la ortografía es la misma en todos los países y por tanto hace parte del 

español general”. 
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4. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS DE LA LENGUA 

4.1. ¿En qué consisten? 

 

Una variedad lingüística recoge todos los puntos de estudio que puede adoptar una 

lengua. El Centro Virtual Cervantes utiliza la siguiente explicación con el fin de definir en 

qué consiste: 

La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según 

la situación comunicativa, geográfica o histórica en que se emplea y según el nivel de 

conocimiento lingüístico de quien la utiliza. 

 

4.2. Distintas variedades lingüísticas de una lengua 

 

La lengua puede adoptar cuatro formas distintas según el aspecto que se toma como 

punto de estudio: variedad diastrática (equivalentes a los niveles lingüísticos y a los 

aspectos socioculturales de la lengua), diafásica (relacionadas con los distintos registros a 

los que una lengua se puede adaptar), diacrónica (aquellas que marcan un período histórico 

determinado) y diatópica (también conocida como dialectal). Seguidamente, vamos a 

explicar detalladamente en qué consiste esta última variedad, ya que es en la que nos 

centramos en el trabajo. La variedad diatópica de la lengua corresponde a las distinciones 

geográficas que una misma lengua puede tener, debido a la distinta evolución del idioma 

en territorios diferentes. Entre los aspectos que cabe destacar, si nos centramos en el 

español de España, encontramos el léxico distintivo de cada parte que, aunque la base sea 

una misma lengua, hay palabras típicas de cada territorio que los hablantes de otras zonas 

desconocen y no entienden. Otros aspectos típicos están relacionados con la 

pronunciación, como, por ejemplo, el seseo o la aspiración de la h y de la s.  
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5. EL HABLISMO Y EL TEST DE BÉRBER 

 

5.1. El hablismo 

 

Para entender el test de Bérber necesitamos tener en cuenta el término hablismo, 

propuesto por Jorge Diz Pico en El ratón ciego, nombre del apartado del blog Medium 

donde escribe sus ideas y propuestas sobre la lengua.  

El gallego Jorge Diz Pico estudió Ciencias de la Computación y actualmente se 

dedica a investigar la evolución del lenguaje en el Institut de Biologia Evolutiva de la 

Universitat Pompeu Fabra. Además, es jefe de la revista Terrae y, además de colaborar 

con Medium en su apartado El ratón ciego, escribe en el blog Talk Like a Spaniard  

Diz se propuso encontrar un término que acotara a las personas que “juzgan, 

estereotipan o piensan peor de la gente por cómo habla”, tal y como dice en el blog. Con 

el fin de dar con el término adecuado, escribió en la red social Twitter el siguiente 

mensaje: 

Hay clasismo, racismo, sexismo... ¿pero cómo llamamos al pensar peor de alguien porque 

habla distinto? Acepto ideas para acuñar término. 

La respuesta que considera más acertada es la de hablismo como prejuicio hacia 

aquellas personas que consideran que las variedades diatópicas distintas a la propia son 

inferiores o “menos serias”.  

Si buscamos en el DRAE, encontramos que aunque el término hablismo no 

aparece, sí que lo hace la palabra hablista con la siguiente definición: 

1. m. y f. Persona que se distingue por la pureza, propiedad y elegancia del lenguaje. 

Diz reflexiona sobre este concepto y se pregunta “¿quién tiene derecho a decidir 

qué es puro y elegante?”, hecho que le lleva a afirmar que “no hay nada lingüístico por lo 

que determinar ninguna forma de hablar como objetivamente más pura ni más elegante, ni 

mejor ni peor, ni más culta ni más educada, ni incorrecta ni mala. Estas valoraciones se 

hacen en base a prejuicios: en base a hablismo”. También considera que “hablismo es ese 

empeño en clasificar las lenguas por su utilidad o su número de hablantes”. 

Además, Diz reflexiona sobre la estrecha relación que tiene el hablismo con las 

series españolas, en las que el andaluz siempre es el personaje gracioso, y con la vida en 
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general, como en el caso de “hablismo es pensar que los niños no entenderán bien las 

matemáticas si se las explicas en gallego”.   

5.2. El test de Bérber 

 

Jorge Diz Pico propone en el blog El ratón ciego hacer una adaptación del test de 

Bechdel en la que en vez de tener en cuenta el machismo en las obras culturales, se mida 

“la incidencia del hablismo”. 

El test de Bérber es el nombre que Diz escoge para dicha adaptación con la base  

b-rb-r, ya que son los sonidos que se han utilizado a lo largo de la historia para reírse de 

la gente que habla diferente. De este modo el nombre del test y el contenido están 

directamente relacionados. 

El test de Bérber consiste en tres fases que toda obra debe tener para superar la 

prueba. En la primera fase se estudia si hay al menos dos personajes importantes que 

hablen en una variedad diatópica distinta a la estándar como, por ejemplo, que en una 

película española haya personajes que hablen con un acento distinto al estándar, como el 

gallego o andaluz. En la segunda fase se tiene en cuenta si dichos personajes hablan entre 

ellos para evitar que dependan de un personaje con variedad estándar y normalizar el 

contacto y la convivencia de distintas variedades diatópicas en un mismo lugar. En la 

tercera y última fase, se investiga si los personajes tienen un objetivo cómico o de 

exclusión con el fin de ayudar a que el personaje central, cuya variedad es la estándar, se 

desarrolle. 

Diz concluye su entrada en el blog aclarando que aunque una obra no supere este 

test (o el original) esto no indica que directamente se tenga que descartar una obra, pero 

sí que es una muestra de que en la sociedad hay algo que está fallando, por lo que se 

atreve a retar a las televisiones con unos planteamientos que suenan tan reales como 

imposibles: 

Reto a las televisiones a crear un rudo y serio héroe de acción que cecee. Les reto a sacar 

al aire a un presentador de informativos al que no hayan enjuagado la boca con lejía 

castellana hasta que suene tan aséptico como el Loquendo. A crear una serie donde la 

policía alicantina converse con la jueza cacereña sobre el último caso — y ambas dejen ver 

sus rasgos. O un drama donde la chica de Mieres, recién llegada a Madrid, llame a sus 

padres por teléfono y se dirija a ellos en asturiano. 
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6. VARIEDADES DIATÓPICAS DEL ESPAÑOL DE ESPAÑA 

 

Las variedades diatópicas del español de España se dividen en dos grupos: las 

septentrionales y las meridionales. Las variedades septentrionales corresponden a las 

zonas más conservadoras lingüísticamente, puesto que son las zonas de origen del 

castellano y se sitúan en el norte de España, mientras que las meridionales están 

localizadas en la zona sur de España y son las que presentan más evolución fonéticamente.  

En este análisis nos vamos a centrar en dos de las variedades diatópicas 

meridionales del español de España, concretamente en la andaluza y la canaria. Hemos 

decidido escoger estas dos y no estudiar el murciano ni el extremeño, ya que la 

información es muy escasa y el resultado del análisis no sería consistente. También es 

difícil encontrar información de la canaria, pero como comparte muchos rasgos en común 

con la andaluza, variedad más estudiada, tenemos los recursos suficientes para estudiarla. 

En los ejemplos comentados a lo largo del análisis aparecen las transcripciones 

fonéticas según el Alfabeto Fonético Internacional (AFI) para que sea la pronunciación 

sea lo más parecida posible a la andaluza y a la canaria. 

 

6.1. Andaluz 

 

La variedad diatópica del andaluz se habla no solo en Andalucía, sino también en 

zonas de Castilla La Mancha y Extremadura, por contacto directo de los territorios. 

Además, en Ceuta y Melilla la variedad del español que se utiliza es la andaluza y se tiene 

la oportunidad de sintonizar en la televisión el canal local de Andalucía, es decir, el Canal 

Sur. El andaluz, entendiéndolo como variedad diatópica y no como idioma, contiene 

varios rasgos que lo caracterizan. No obstante, el hecho de que la forma estándar sea la 

que se utiliza en los colegios y en los medios de comunicación ha provocado que el 

andaluz acoja muchos rasgos típicos del estándar. Otro aspecto que cabe destacar es que 

socialmente está mal considerado, por lo que no se utiliza en conversaciones formales. A 

continuación, exponemos las características que en la actualidad siguen vigentes en  la 

mayoría de zonas de Andalucía, aunque incluiremos rasgos específicos relevantes que no 

son propios de todas las zonas andaluzas. Antes de analizar los rasgos fonéticos, cabe 

destacar un aspecto gramatical frecuente que consiste en utilizar el término ustedes para 
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la segunda persona del plural. El andaluz tiene como particularidad léxica el uso del sufijo 

–illo para formar los diminutivos como en el caso de poquillo (poco).  

Para explicar los rasgos fonéticos típicos del andaluz nos vamos a basar en el 

tercer capítulo del libro El español hablado en Andalucía escrito por Antonio de Narbona, 

Rafael Cano y Ramón Morillo. 

Los autores especifican que se podría considerar que no existe ningún rasgo 

exclusivo del andaluz, porque muchos de ellos también son propios del canario, alguna 

variedad peninsular y del español de América. No obstante, aclaran que la entonación es 

más rápida y variada, y distribuyen de distinta forma la fuerza espiratoria, dándole más a 

unos sonidos y menos a otros. También señalan que en cuanto a rasgos distintivos 

consonánticos cabe destacar el seseo y el ceceo, y, como características vocálicas, la 

pronunciación de las vocales previas a las s finales o intervocálicas que aspiran. Los 

autores explican que en las zonas en las que hay seseo o ceceo no tiene por qué darse 

también el caso de la aspiración de la s, de modo que no hay ninguna zona homogénea en 

la que poder localizar “el andaluz”. 

Seguidamente, explicamos detalladamente en qué consisten.  

6.1.1. Intercambio o igualación de sonidos 

Entre las características fonéticas más frecuentes encontramos el seseo y el ceceo, 

dependiendo de la zona utilizan uno u otro. El seseo consiste en pronunciar los sonidos 

za, ce, ci, zo, zu como si la consonante fuera una s, como en el caso de grasia ['gra sja] por 

gracia ['gra θja] o desir [de 'sir] por decir [de 'θir]; y, en el caso del ceceo, la s se 

pronuncia con el sonido de la enumeración anterior, como ejemplifica el uso de zolo ['θo 

lo] en vez de solo ['so lo] o ziempre ['θjem pre] en vez de siempre ['sjem pre]. 

Seguidamente, encontramos un mapa que nos permite diferenciar de forma visual las 

zonas andaluzas en las que se utiliza el seseo y en las que usan el ceceo: 
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Es importante tener en cuenta que el español hace distinción entre la s y la c para 

evitar confusiones entre palabras que solo varían en esa consonante como en el caso de 

casa ['ka sa] y caza ['ka θa], o coser [ko 'ser]  y cocer [ko 'θer]. Por motivos históricos el 

andaluz ha ido perdiendo esta distinción, hasta a día de hoy que si no se sabe el contexto 

en el que se utiliza la palabra, podemos perder de vista la referencia. 

Aunque las formas más conocidas y frecuentes son el seseo y el ceceo, también 

existen el ceseo y el seceo. Los autores del libro consideran estos términos los más 

complejos sociolingüísticamente y consisten en confusiones a la hora de utilizar la s o la 

c, e incluso en muchos casos las personas no son conscientes de su capacidad 

diferenciadora. Narbona, Cano y Morillo utilizan un ejemplo que explica con claridad la 

dificultad que supone atribuir un caso a las personas que utilizan varios: 

¿A qué modelo lingüístico cabe adscribir un hablante malagueño que ofrece 91 

realizaciones de ese correctas, 11 casos de seseo, 18 de ceceo y 23 de ce etimológica y 

correcta?  

En algunas zonas de habla andaluza, se cambia la l por lar r, como en el caso de  

arma ['ar ma] en vez de alma ['al ma] o durce ['dur θe] en vez de dulce ['dul θe].  

El yeísmo consiste en la pronunciar la l como si fuera la y, como en el caso de 

maraviya [ma ɾa ‘β̞i ʝa] en vez de maravilla [ma ra 'βi λa] o siya ['si ʝa] en vez de silla ['si 

λa].  

 

6.1.2. Pérdida de sonidos 

La pérdida de sonidos a la hora de hablar es un rasgo típico de los andaluces. Cabe 

destacar la pérdida de la d intervocálica, como en el caso de ná '[na] en vez de nada ['na 

ða], o tó ['to] en vez de todo ['to ðo]; de las consonantes r, l y d, en el caso de cantá [kaN 

'ta] en vez de cantar [kaN 'tar] , ehpesiá [eh pe 'sja]  en vez de especial [es pe 'θjal], 

huventú [hu βeN 'tu] en vez de juventud [xu βeN 'tud]. 

Hay vocales como la o y la e que se suprimen en casos concretos. En el caso de la 

o, destaca el uso de v’y a [b 'y a] en vez de la secuencia voy a [‘bo y a]. La e, suele 

desaparecer en el artículo masculino singular el y en contacto con el verbo haber como 

en el caso de Ma disho que ha perdío labrigo [ma 'di ∫o ke a per 'ði o la 'βri γo] en lugar 

de Me ha dicho que ha perdido el abrigo [me a 'ði t∫o ke a per 'ði ðo el a 'βri γo]. En este 
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último ejemplo, observamos como el sonido /t∫/, correspondiente a la grafía ch,  puede 

sonar como sh /∫/, disho ['di ∫o], aunque se trata de un rasgo específico de la zona 

occidental. 

En Andalucía es frecuente eliminar la e de la preposición en cuando la precede 

una vocal como en el caso de n’el metro ['nel 'me tro] en vez de en el metro [en el 'me 

tro]. 

 

6.1.3. Aspiración de sonidos 

La aspiración de sonidos es otro rasgo típico de la pronunciación de los andaluces. 

Una de las más comunes es la aspiración del fonema /x/, correspondiente a la grafía j, 

cuando va seguido de las vocales a, o, u y de la grafía g seguida de las vocales e, i cuando 

suena como j, como en el caso de huntos ['huN toz] en vez de juntos ['xuN toz], muhé 

[mu 'he] en vez de mujer [mu 'xer] o hente ['heN te] en vez de gente ['xeN te].  

La aspiración de la h en español en palabras como hambriento, hoteles o hija es 

una característica típica del español general. Sin embargo, los andaluces añaden la 

pronunciación de la h en palabras que originalmente no la tienen, como en el caso de 

harte ['har te] en vez de arte ['ar te], pronunciando la h del mismo modo que en hente 

['heN te], anteriormente explicado.  

Hay una serie de consonantes que cuando se aspiran modifican la pronunciación 

de las otras letras. En los siguientes casos se produce la “repetición inmediata de una 

consonante en la pronunciación o en la escritura” (RAE), también conocida como 

geminación. Esto ocurre en los siguientes casos: r seguida de l (Carlos [Ca 'l·lo]); n, p o 

s seguida de p, c qu (/k/) (respeto [re 'ppe to]); s o k seguida de t (estudiar [e tu 'ððjar]). 

Otra aspiración de consonantes muy frecuente es la de consonantes finales, hecho 

que provoca que no se pueda distinguir entre singular y plural, como en el caso de la 

barca, la cama, etc. 

En el habla andaluza se da el heheo o jejeo, es decir, la aspiración o eliminación 

de la s inicial o intervocálica, para pronunciarla igual que los fonemas /g/ y /x/ andaluces, 

como, por ejemplo, nohotro’ ['no ho tro] en vez de nosotros [no 'so tros]. 
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Los autores del libro especifican que esta última característica es solo propia de 

una zona andaluza: 

La alteración de las vocales como consecuencia de la aspiración y pérdida de la –s final 

de sílaba y palabra, que no suele hacer acto de presencia entre los rasgos definidores del 

habla andaluza, ni para andaluces, ni apara no andaluces, porque solo está presente en 

Andalucía oriental. 

 

 

6.2. Canario 

La variedad diatópica canaria se habla en las siete islas que forman parte de las 

Canarias: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y 

Lanzarote. El canario y el andaluz tienen muchos rasgos en común por motivos históricos; 

muchos andaluces emigraron a las islas, por lo que implantaron aspectos de su variedad 

en la lengua, hecho que provocó que la lengua, al ser un elemento vivo, los adoptara y 

adaptara hasta incorporarlos en la variedad como rasgos distintivos. No obstante, algunas 

características no son exactamente iguales, ya que los rasgos no están tan marcados como 

en el andaluz.   

A pesar de que el análisis está basado en los rasgos fonéticos, cabe destacar 

algunos aspectos gramaticales típicos de la variedad diatópica canaria. En primer lugar, 

es importante tener en cuenta que en la segunda persona del plural, el canario y el andaluz 

coinciden; es decir, la forma que utilizan es ustedes y no vosotros. Un rasgo característico 

de esta variedad dialectal consiste en la forma que utilizan para hacer el diminutivo, 

aunque añaden el mismo sufijo que en el español estándar, -ito, acortan las palabras y en 

vez de usar la voz cochecito optan por cochito. 

 

6.2.1. Intercambio o igualación de sonidos 

Un aspecto típico y habitual del habla canaria consiste en sesear, es decir, 

pronunciar la z seguida de a, o, u y la c seguida de e, i como si se tratara de la s. Un claro 

ejemplo es el sustantivo cereza [θe 're θa], pronunciado como seresa [se 're sa]. 
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6.2.2. Aspiración de sonidos 

Frecuentemente, los canarios aspiran la s tanto intervocálica como a final de 

palabra. Un ejemplo es el uso de  la’ niña’ [lah ‘ni ɲah] en vez de las niñas [laz 'ni ñas]. 

En ocasiones, también aspiran la r ante consonante nasal o líquida, como en el caso del 

andaluz, y alargan la siguiente consonante, pronunciando cahne ['ka nne] en vez de carne 

['kar ne].  La variedad canaria no pronuncia la j como el estándar, de modo que pronuncian 

hiro [‘hi ro] en vez de giro ['xi ro] y genio ['he njo] en vez de genio ['xe njo]. No obstante, 

la aspiración no suele ser tan marcada como la de los andaluces. 

 

6.2.3. Pronunciación de sonidos 

Los hablantes del español peninsular, a excepción de los del sur, suelen percibir 

la pronunciación del sonido ch como si fuera una y; de modo que muyayo [mu 'ʝa ʝo] 

corresponde a muchacho [mu 't∫a t∫o]. No obstante, la pronunciación que utilizan no es 

tan exagerada y parecida a la y, pero para quien no está acostumbrado llama mucho la 

atención. 

La pronunciación de la h a principio de palabra como si se tratara de la h inglesa 

es una característica típica del habla canaria como en el caso de jarto ['har to] en vez de 

harto ['ar to]. 

En cuanto a la pronunciación de la s intervocálica y a final de palabra, a parte de 

la aspiración anteriormente comentada, es también muy común  que la marquen con un 

sonido parecido al de la j anteriormente comentado. Un claro ejemplo es verdurah [ber 

'ðu rah] en vez de verduras [ber 'ðu ras]. 
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7. EL ESPAÑOL “CORRECTO” Y LOS “NO CORRECTOS”5 

 

7.1. El español “correcto” 

 

Siempre ha existido el mito o la consideración de que el español que uno debe 

aprender si quiere hablarlo bien es el de Valladolid, ya que es el español más puro y 

correcto. Por ejemplo, Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, defiende 

que Valladolid es el lugar del mundo donde se habla un español “más puro”. Kristine 

Kolset, una estudiante de erasmus noruega que hacía una estancia en Valladolid, en una 

entrevista para el periódico en línea El norte de Castilla, afirma que depende mucho del 

acento del español: “En Andalucía me resulta más complicado. Aquí, se habla el acento 

puro, el más sencillo de aprender”. 

En una entrevista con La Vanguardia, Enrique Balmaseda, profesor de lengua 

española en la Universidad de La Rioja, sostiene que “el tópico de que el español de 

Valladolid es más puro es una superchería y no tiene ningún sentido en el mundo 

académico y científico”. Balmaseda es también uno de los organizadores de la Asociación 

para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) y asegura que 

“cualquier manera de hablar el castellano es igual de digna”, porque la cantidad de 

variantes que tiene la lengua es lo que la hace rica. 

Además, Toño Fraguas en su escrito de opinión en el periódico en línea La Marea, 

defiende que “No, en Castilla no se habla el mejor castellano. En Castilla se viola la 

norma lingüística del castellano normativo tanto como en cualquier otra región del planeta 

donde se hable español”. 

 

7.2. El español “no correcto”  

 

Todas las hablas españolas con rasgos dialectales marcados son motivo de burla 

por el hecho de tener diferencias en cuanto al estándar y sonar distintas. En este trabajo 

                                                           
5 Para leer los artículos completos, consultar la bibliografía. 
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vamos a tratar el andaluz y el canario, porque son las variedades que más críticas y burlas 

reciben, pero es necesario aclarar que no son las únicas.  

El andaluz es considerado una “deformación vulgar” del “español correcto”; una 

variedad útil solo para hacer bromas o actos humorísticos, mientras que el canario es cosa 

de “ignorantes”. Tanto Andalucía como las Islas Canarias tienen que adoptar el estándar 

para hablar de cosas importantes o cultas, debido a que sus respectivas variedades 

dialectales están desprestigiadas. 

A continuación, exponemos tanto las críticas y burlas como las defensas 

relacionadas con el andaluz y el canario que más nos han llamado la atención, aunque la 

cantidad de artículos y noticias es muy grande. Cabe destacar que no se trata íntegramente 

de conversaciones planeadas, sino que en varios casos la comunicación es espontánea. El 

hecho de tener en cuenta textos de los dos tipos nos permite que el resultado sea un 

análisis más completo. 

 

7.2.1. Críticas, burlas y prohibiciones6 

 

7.2.1.1. “No hablarás con acento andaluz en el telediario de las 9” 

 En febrero de 2017, se hacían virales varias publicaciones en periódicos en línea 

en las que se explicaba que el obispado de Salamanca, Carlos López, no estaba de acuerdo 

con que en las procesiones de Semana Santa se utilizaran expresiones andaluzas como 

chicotá o levantá, entre otras, ni forzar el acento andaluz sin ser territorio andaluz, por lo 

que pidió a las hermandades de Semana Santa, mediante el presidente de la Junta de 

Cofradías de la Semana Santa de Salamanca, José Adrián Cornejo, que no se usaran 

expresiones andaluzas porque “suenan mal”. Además, López comentaba que al no ser su 

variedad diatópica, no está acostumbrado y, por tanto, suena “incluso mal”, y señalaba 

que no quería que se utilizara un lenguaje “que nada tiene que ver con la ciudad en la que 

vivimos”.  Esta noticia no solo apareció en canales locales como Canal Sur, sino también 

en nacionales como La Sexta, cadenas televisivas que mostraron la opinión de los 

andaluces con respuestas como: “me parece una tontería y, si hay un andaluz por ahí, 

¿qué, tiene que hablar en castellano?” o “limitar esa naturalidad no lo veo razonable ni 

                                                           
6 Para leer otro ejemplo, consultar el anexo 1. 
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me parece correcto”, además de utilizar la ironía en respuestas como “si no lo quieren 

usar, pues que hablen en francés”. 

 

7.2.1.2. Conexión Samanta y los periodistas de Almería 

A finales de abril del 2015, tuvo lugar una rueda de prensa en la que Gaizka 

Garitano, entrenador del Eibar, contestaba unas preguntas en euskera sobre la derrota ante 

un partido contra el Almería. Los periodistas almerienses, indignados, se quejaron de que 

no entendían nada y Garitano abandonó la rueda de prensa, molesto por la interrupción. 

Este abandono provocó el comienzo de una polémica en los medios de comunicación y 

en las redes sociales empezaron a llover opiniones y críticas. Samanta Villar, presentadora 

del conocido programa de Cuatro, Conexión Samanta, compartía su opinión con un tuit 

ofensivo hacia los andaluces: 

 

 

 

 

  

  

 Este tuit hizo que la polémica fuera todavía mayor, porque fueron muchos los que 

se sintieron menospreciados por el comentario de la periodista y los que quisieron 

defender su variedad dialectal. Recordamos que según los estudios lingüísticos, todas las 

variedades dialectales son correctas, de modo que independientemente de si estaban de 

acuerdo o no con los periodistas andaluces de la rueda de prensa, no era justificación para 

atacar ni menospreciar la variedad dialectal ni las personas andaluzas. 

 

7.2.1.3. Rosa López 

En octubre de 2016, Rosa López, ganadora de la primera edición del programa 

Operación Triunfo, hizo un comentario desafortunado en el documental OT: el 

reencuentro que provocó que en las redes sociales no pararan de llegarle mensajes 

comentándole que los andaluces estaban muy decepcionados con ella. Se trata del 
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comentario “En ocasiones me da pánico regresar a Granada porque empiezo a hablar 

mal”, por el que grabó un vídeo pidiendo disculpas, en el que Rosa argumentaba que se 

trataba de una malinterpretación, ya que lo decía porque a ella no se la entendía años atrás, 

nada que ver con la gente ni el acento de Granada, y pedía disculpas a todas las personas 

que se habían sentido ofendidas o decepcionadas. 

 

7.2.2.4. Yahel y el anuncio del Cola Cao 

En 2010, Yahel se dio a conocer por un anuncio televisivo publicitario de Cola 

Cao y llamaba la atención por tres cosas: su melena rubia, su tabla de surf y su acento 

canario. Este último, fue motivo de burlas en las redes sociales donde la gente escribía 

comentarios criticando y riéndose de su acento, incluso recomendándole que aprendiera 

a hablar como decía la página de Facebook con el nombre de “cambio tabla de surf por 

clases de logopedia. Firmado: el niño de Cola-cao”. Esto creó una gran polémica y fueron 

muchos los que defendieron al joven de Tenerife y se involucraron en el tema hasta el 

punto de denunciar la página de la red social con el objetivo de que la eliminaran, ya que 

aparte de meterse con una variedad diatópica, se estaban metiendo con un menor de edad. 

Esta noticia apareció en Antena 3 y, en el informativo dedicado a las Islas Canarias, 

preguntaron a los canarios qué les parecía esta situación, con lo que todos estaban de 

acuerdo y daban respuestas del estilo de: “me parece total falta de inteligencia porque 

todas las regiones tienen su acento así que meterse con el canario, con el andaluz o con el 

catalán es una estupidez. Una falta de intelecto total”. 

 

7.2.2. Defensas  

 

7.2.2.1. Discurso de Mariano Peña en El Hormiguero 

Mariano Peña es un actor de cine y televisión español, conocido, especialmente 

por su papel como Mauricio Colmenero en la serie Aída. Peña es andaluz de Huelva y 

recibió muchas críticas por “utilizar un andaluz forzado” y por “hacer malas imitaciones 

del acento”. Seguidamente, encontramos el monólogo que hizo en 2015 en el programa 

El Hormiguero de Antena 3 en el que defiende su variedad dialectal, cuando fue como 

invitado por el estreno de una temporada de la serie Allí abajo. 
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Yo soy andaluz, yo hablo andaluz perfectamente pero sí es cierto que hubo una época en 

que el andaluz estaba muy mal mirao [mi 'ra o] y la gente consideraba que hablar andaluz 

era hablar mal. Entonces, yo quiero aclarar, primero,  que no es que nosotros hablemos 

mal el castellano, hablamos el andaluz perfectamente. Y, segundo, quería hacer un 

homenaje a esa gente que precisamente pensando que el andaluz era un castellano mal 

hablao [a 'βla o] intentaba hablar un castellano, como se dice allí abajo, hablar fisno ['fiz 

no]. Entonces, mezclaba las eses (s) con las zetas (z) y se formaba un pequeño gaspacho 

andalus [gas 'pa t∫o aN 'da lus], y se formaba ese batiburrillo y ese coctel molotós [kok 

'tel mo lo 'tos] que es como habla Don Benito Benjumea en la serie. Nada más lejos de 

mi intención que humillar al acento andaluz, todo lo contrario, hacer un homenaje y 

decirle a los andaluces que hablemos ese correcto andaluz que es nuestro idioma. 

 

7.2.2.2. Paz Padilla defiende el acento andaluz 

En enero de 2017 tuvieron lugar unos comentarios ofensivos para los andaluces 

sobre la pronunciación de los nombres de los reyes magos, especialmente por el nombre 

del rey Melchor. Paz Padilla, harta de las constantes burlas a su variedad dialectal hizo 

los siguientes comentarios: 

Estoy cansada que nosotros, los andaluces cambiamos la l por la r y decimos Merchó [mer 

't∫o]  y estoy cansada de que se cachondee con nuestra manera de hablar.  

Mientras algunos compañeros le refutaban que “eso es a la hora de hablar, escribir 

se escribe como de toda la vida”. Padilla decidió hablar con la dirección del programa 

alegando lo siguiente: 

Se están cachondeando y esto es todos los días y como andaluza me duele, así que 

respetad por favor el acento andaluz. 

Además, Padilla comentaba que porque pronuncien Merchó [mer 't∫o]  no implica 

que no sepan escribir la forma correcta, Melchor [mel 't∫or], y que se sentía muy ofendida 

por todas las burlas y pedía que se escribiera con corrección pero que hubiera libertad en 

cuanto a la pronunciación. Mientras Padilla explicaba esto, los colaboradores hacían 

comentarios entre los que cabe destacar: 

No se pueden cambiar los nombres a la gente. 

Lorca era un analfabeto. 

Pues yo soy andaluza y sé escribir. 
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Padilla comentaba al director: “Tú eres catalán y no lo puedes entender. Yo 

respeto a los catalanes, que respeten a los andaluces” y seguía insistiendo en que la 

pronunciación y la escritura son dos cosas distintas. 

 

7.2.2.3. El Ministerio del tiempo y la ausencia del andaluz 

El Ministerio del tiempo es una serie de RTVE que trata eventos históricos desde 

una perspectiva fantástico-ficticia.  A finales de marzo del 2015 se emitió el capítulo 5 de 

la serie, en el que Picasso y Velázquez se encontraban y mantenían una conversación. 

Esta escena fue muy bien recibida por el público pero contiene un error que ha ofendido 

a muchos: ninguno de los artistas habla en su variedad diatópica. Picasso, malagueño, y 

Velázquez, sevillano, deberían hablar en andaluz y, sin embargo, los actores de la serie 

no tienen ningún tipo de rasgo andaluz marcado. 

En Twitter los seguidores de la serie han expresado sus opiniones respecto a la ausencia 

del andaluz., aunque la mayoría de comentarios son quejas por dicha ausencia: 
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No obstante, también los hay que debaten sobre si la ausencia del andaluz tiene o no 

justificación: 

 

7.2.2.4. En clave de Ja 

En clave de Ja es un programa humorístico de la Televisión Canaria. En este 

programa hay distintas secciones, entre las que encontramos una que hace que los 

canarios pongan comillas cuando explican que se trata de un programa de humor. Dicha 
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sección consiste en que la presentadora da una definición de una palabra y la actriz 

responde con un canarismo o con lo que los guionistas consideran que es para provocar 

la risa fácil del público. He ahí donde los canarios se sienten ofendidos, ya que es una 

forma de reírse de las palabras y la forma de hablar de las islas. Muchos canarios están 

en contra de que burlarse del canario sea motivo de humor y se dañe su identidad tanto 

socialmente como culturalmente. 

Josemi Martín, filólogo, docente y apasionado de los Estudios Canarios, publicaba 

un artículo quejándose sobre esto en 2010 en la página Tamaimos, un portal web en el 

que varias personas escriben con el objetivo de defender la variedad dialectal canaria. 

Esta página tiene la posibilidad de dejar comentarios entre los que encontramos varios 

agradeciendo al autor el escrito: 

Grande Tamaimos. Todo el apoyo a la lucha por la recuperación de la dignidad de nuestra 

idiosincrasia. 

Antes este programa estaba en la TV2 si no recuerdo mal. Luego RTVC lo adopto como 

símbolo de canariedad. Qué vergüenza ajena y propia da la RTVC dicho sea de paso. 

No obstante, también recibió críticas: 

A ver lo que me parece a mí es que están exagerando más que un peco. Cualquier 

programa de risa de cualquier comunidad sacará a relucir siempre exagerando esa forma 

de hablar peculiar, ese acento que los caracteriza y es seña de su identidad. Es normal y 

no creo que suponga en ningún momento en menosprecio de la cultura y la identidad 

canaria. 

Comentario que obtuvo respuestas argumentando que “nunca he visto en las 

cuatro televisiones autonómicas que conozco además de la canaria (vasca, madrileña, 

catalana y balear) esa forma de ‘hacer risa’”. 

7.2.3. Redes sociales 

Las redes sociales nos permiten ver qué piensa la sociedad sobre todos los 

aspectos posibles y, por tanto, es una plataforma donde podemos encontrar la opinión de 

los españoles sobre las distintas variedades diatópicas. A continuación, exponemos varios 

casos distribuidos en tres grupos; en primer lugar, opiniones que nos demuestran que el 

desprestigio del andaluz y del canario sigue estando presente; en segundo lugar, aquellos 

que para defender estas variedades dialectales se meten con otras y, en tercer lugar, 

aquellos que defienden que todas son igual de válidas y correctas. 
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7.2.3.1. Desprestigio del andaluz y del canario 
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7.2.3.2. Desprestigio de otras variedades diatópicas para defender el andaluz y el canario 
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7.2.3.3. Defensa de todas las variedades diatópicas 
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8. VARIACIÓN DIATÓPICA EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

La presencia de las variedades diatópicas en los medios audiovisuales españoles 

es una realidad que hasta hace poco se consideraba imposible. No podemos analizar la 

evolución de la libertad dialectal en la televisión, porque los documentos oficiales de las 

televisiones nacionales no incluyen apartados que hablen de este tema o son documentos 

privados a los que no podemos acceder. Sin embargo, el hecho de que ahora haya personas 

que hagan bromas sobre presentadores con rasgos dialectales marcados es una muestra 

de que cada vez hay más libertad en este sentido, ya que años atrás este tipo de bromas 

no existían, puesto que la variedad dialectal no estaba permitida en los medios 

audiovisuales. 

8.1. Los manuales de estilo de las televisiones nacionales españolas 

 

Hemos buscado el manual de estilo de las televisiones nacionales españolas, 

concretamente de Televisión española (TVE), Mediaset y Atresmedia. En formato en 

línea no hemos encontrado ningún manual de estilo que incluya un apartado que sea útil 

para este trabajo, puesto que en el de RTVE no aparece ninguno destinado a cómo se 

deben pronunciar las palabras. Sin embargo, el Manual de estilo de TVE en papel sí que 

incluye un apartado útil para el análisis que más adelante comentaremos. 

Elena Méndez García de Paredes es la escritora del apartado relacionado con los 

medios de comunicación en el libro Conciencia y valoración del habla andaluza (2013), 

con Antonio Narbona como coordinador. La autora afirma que “la pronunciación 

andaluza, al igual que la canaria, se entendió siempre como inapropiada para dirigirse a 

un destinatario muy versificado7, de manera que el estándar permitía neutralizar el origen 

geográfico de los profesionales y ser un modo ‘neutro’ de dirigirse mediáticamente a la 

sociedad”. Además, añade que una de las reivindicaciones de los discursos para la defensa 

de la identidad andaluza está relacionada con los medios de comunicación audiovisuales, 

“se denuncia que para los medios, los andaluces solo pueden encarnarse en personajes 

graciosos con profesiones poco prestigiosas, pocas luces y sin mucha cultura”. El andaluz 

siempre ha sido una variedad considerada vulgar o graciosa, José María Vaz de Soto 

escribió en 1978 en su columna del periódico ABC de Sevilla el Decálogo del andaluz 

                                                           
7 Como en el original. 
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culto, que posteriormente fue editado y publicado como Defensa del habla andaluza. En 

dicho decálogo se señalaban dos grupos de rasgos característicos del andaluz; por un lado, 

rasgos dignos (seseo, yeísmo, jota suave, aspiración de la –s a final de palabra e 

intervocálica) y, por otro, aquellos clasificados como no prestigiosos (aspiración de la h 

a principio de palabra, cambio entre l y r, pérdida de la d intervocálica, pronunciación de 

ch como si se tratara de la sh inglesa, cambio de la y por la ll en zonas yeístas). 

La primera edición del Manual de estilo de TVE (1993), escrito por Salvador 

Mendieta y supervisado por Valentín García Yebra (de la Real Academia Española), 

incluye un prólogo escrito por Fernando Lázaro Carreter. Este escrito contiene un 

apartado titulado Pronunciación correcta8 en el que Mendieta explica el uso correcto de 

las consonantes alegando que aunque en español se hable parecido a como se escribe “no 

se ha cumplido el ideal de Nebrija de igualar el habla a la escritura” y, por tanto, hay 

aspectos que debemos tener en cuenta. A continuación, vamos a observar algunas de las 

observaciones que Mendieta incluye en la enumeración, aunque solo vamos a tratar las 

relacionadas con la pronunciación andaluza y canaria, ya que son el tema de nuestro 

estudio. 

Observaciones sobre la pronunciación de algunas consonantes 

- C. Ante e o i se pronuncia z; en los demás casos, k. 

La pronunciación de c como s (seseo) solo se considera normal en Andalucía 

Canarias y América.  

Es corriente no pronunciar la cal final de palabra: coñá (coñac), cin (cinc). Pero la 

pronunciación cuidada es [koñák] y [zink]. 

- CH. Se considera vulgar la pronunciación andaluza que acerca esta consonante al 

sonido de sh en inglés. 

 

- D. Es vulgar la supresión de la d en la terminación de los participios pasivos de la 

primera conjugación: acabao, terminao, y más aún en los de la segunda y tercera: 

corrío, nacío, dormío, podrío. 

 

- H. No representa sonido alguno. Por razones etimológicas o tradicionales se escribe 

al comienzo o dentro de algunas palabras. 

                                                           
8 Para leer todas las observaciones, consultar el anexo 2. 
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Por influjo de lenguas extranjeras, se pronuncia con sonido parecido al de la j en 

determinadas palabras tomadas de otros idiomas: hippy, holding, Hawai, Sahara, 

Haendel… 

- J. Es corriente no pronunciar la j de reloj. Pero nadie deja de pronunciar la j final en 

palabras como boj, carcaj o troj. 

 

- L. Es muy vulgar la sustitución de la l por la r: cardo (por caldo), y también la 

supresión de la l final, que se da en alguna región: capitá (por capital). 

 

- LL. La pronunciación propia de esta consonante se conserva en amplias regiones de 

España y América. Pero en otras muchas zonas, tanto de España como de 

Hispanoamérica, se pronuncia la ll como la y cuando funciona como consonante, de 

modo que no se distingue entre pollo y poyo, calló y cayó, valla y vaya, etc. La 

pronunciación igual de ambas consonantes se llama yeísmo, que hoy se admite como 

correcto. 

 

- S. El ceceo (conversión de la s en z) se reduce a Cádiz, parte de las provincias de 

Huelva, Sevilla, Málaga y Granada, y pequeñas comarcas de Córdoba, Jaén y 

Almería. Se considera pronunciación un tanto burda. 

Aunque en el trabajo nos hayamos centrado en la televisión como medio 

audiovisual, cabe destacar que también hemos encontrado el Manual de estilo de RNE, 

concretamente la versión publicada en 1980 por RTVE-Radio Nacional de España. Este 

manual incluye un apartado dedicado al argot, en el que explica que las palabras propias 

de una minoría no pueden utilizarse, porque los demás oyentes no las entienden. Un 

segundo apartado de interés para este trabajo lleva por nombre “Pronunciación” y la 

información que incluye es la misma que el manual anteriormente comentado, pero en 

menor cantidad9. 

Una vez analizados ambos documentos nos damos cuenta de que existen muchas 

restricciones a la hora de utilizar el andaluz en los medios audiovisuales españoles. No 

obstante, cabe destacar que es lógico que en la televisión se tenga que utilizar un lenguaje 

formal y correcto, pero hay rasgos propios de variedades dialectales que no afectan a estos 

factores y, por tanto, deberían estar permitidos, así como el seseo o el ceceo. Otro aspecto 

al que tenemos que presentar atención es el año de publicación de estos documentos, ya 

que como anteriormente hemos mencionado, con el paso del tiempo se está consiguiendo 

                                                           
9 Para leer las observaciones, consultar el anexo 3. 
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cada vez más una evolución dirigida a la libertad de la variedad dialectal respetando 

siempre el contexto formal del que se trate. 

Si retomamos el escrito de Demonte sobre la lengua estándar, la autora explica 

que: “en cuanto a la pronunciación, existen variaciones dependiendo de la zona. La 

variedad que se toma como referencia es la que utilizan los periodistas radiofónicos y los 

presentadores de televisión, tanto en el español europeo como en el americano, por lo que 

en España se utiliza la central-norteña. No obstante, cada vez se aceptan más elementos 

complementarios como, por ejemplo, el seseo americano, andaluz y canario”. 

 

8.2. Presentadores que utilizan sus variedades dialectales10 

 

Como hemos explicado anteriormente, el uso de algunas variedades diatópicas en 

los medios audiovisuales estaba completamente prohibido. No obstante, cada vez hay más 

libertad y más personajes públicos las utilizan sin problema. Aunque esta libertad cada 

vez esté más presente y, por tanto, esté aumentando, todavía es muy común sorprenderse 

al descubrir que algún presentador es gallego, andaluz o vasco; es decir, todos hemos 

quedado extrañados cuando nos hemos enterado de que alguien de la televisión es de una 

zona con una variedad dialectal muy marcada porque “no lo habría dicho nunca”, “no se 

le nota” o “no habla como los demás”, como en el caso de Jesús Vázquez, gallego, Tania 

Llasera, vasca, y Juan y Medio, andaluz.  

En este apartado, vamos a centrarnos en presentadores televisivos que sí que 

utilizan la variedad diatópica de la zona de España a la que pertenecen, analizaremos las 

dos variedades sobre las que gira nuestro estudio; la andaluza y la canaria.    

 

8.2.1. Presentadoras andaluzas 

A continuación, vamos a analizar el habla de presentadoras andaluzas en la 

televisión nacional. Concretamente, vamos a estudiar la pronunciación de María Teresa 

Campos y Paz Padilla, ambas conocidas por utilizar el andaluz en la televisión. 

Comprobaremos si siempre utilizan su variedad dialectal o si influye la variedad de la 

                                                           
10 Para leer las transcripciones enteras, consultar los anexos. 
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persona con la que están hablando para que utilicen más o menos rasgos propios del 

andaluz. Para hacer este estudio, hemos dividido los vídeos en distintos grupos; en el 

primero María Teresa Campos habla con personas de otras variedades diatópicas; en el 

segundo, encontramos esta misma situación con Paz Padilla como presentadora, y en el 

tercero, las presentadoras mantienen una conversación entre ellas. Con este análisis 

tenemos el objetivo de descubrir si las presentadoras que hemos escogido marcan menos 

los rasgos de su variedad dialectal según con quien hablen o si siempre utilizan los mismos 

en la misma cantidad. 

 

8.2.1.1. María Teresa Campos 

María Teresa Campos nació en Tetuán, entonces protectorado español de 

Marruecos, pero con apenas un año de edad se mudó junto a su familia a Málaga, ciudad 

donde ha crecido. Es graduada en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga y desde 

bien joven ha estado relacionada con el mundo de los medios audiovisuales. Ha trabajado 

en Atresmedia, RTVE y Mediaset, donde en la actualidad y desde hace unos años está 

trabajando. Ha presentado varios programas, pero cabe destacar ¡Qué tiempo tan feliz!, 

emitido en Telecinco del año 2009 al 2017. Además, en el mismo canal, se emitió un 

programa sobre su vida y la de su hija Terelu, Las Campos.  

Seguidamente, vamos a analizar dos entrevistas realizadas por distintos 

presentadores con diferentes variedades dialectales a María Teresa Campos, la primera se 

realizó en 2014 y, la segunda, en 2016. 

La primera tiene como entrevistador al valenciano Pablo Motos, presentador de El 

Hormiguero, aunque en su habla no se notan rasgos distintivos del valenciano, 

probablemente por llevar muchos años viviendo en Madrid. Las intervenciones de Campos 

del fragmento que hemos escogido de esta entrevista son los siguientes: 

Sí, eso digo yo. 

Pues amar ¿para qué? No sé, me ha dao ['da o], me ha venido bien el libro, ¿eh? Ha sido 

como un talismán que he dicho yo “amar, ¿para qué?” y alguien ha desidido [de si 'ði 

ðo] conte’tármelo [koN te 'tar me lo]. 

(Cantando) ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? 
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Fue muy bonito. Eh… Bueno, ha sido… En el tiempo es cosa que ha ocurrido. Primero 

desde la distansia [dis 'tan sja] cuando él pasa un trago muy amargo en su vida y se queda 

viudo. Había venido al programa. Yo estaba pasando un trago muy amargo en mi vida, mi 

hiha ['j ha] estaba enferma y él estaba muy sensibilisao [sen si βi li 'sa o] porque además 

es una persona muy sensible y nos solidarisamos [so li ða ri 'sa mos]  el uno con el otro 

porque él lo estaba pasando muy mal. Después de eso… Se fue, pasó lo que 

desgrasiadamente [dez γra sja ða 'meN te] pasó, se fue a Chile, estuvo casi dos años en 

Chile y… como seis meses antes de volver de Chile alguien le dio mi mail porque él… Lo 

quiso. 

Sí, una persona dijo a Sonsoles, que sabes que es la persona que e’tá [e 'ta] conmigo desde 

siempre, desde hase ['a se] mucho’ ['mu t∫o] año’ [‘a ɲo]: oye no me darías el teléfono, si 

quiera el mail de Teresa porque el mundo me habla mucha’ ['mu t∫a]  vese’ ['be se] de ella 

y me gustaría hablar y me lo preguntó a mí y yo le dije “claro, dáselo”, se lo dio y hase ['a 

se] ahora un año, porque fue en Navida’ [na 'βi ða], me puso el primer mensahe [men 'sa 

he]. 

La segunda entrevista que vamos a analizar es entre Campos y Juan y Medio. 

Aunque se trata de un presentador andaluz, no utiliza su variedad dialectal, ya que en su 

habla no hay rasgos andaluces, por lo que podemos utilizarla como conversación en la que 

una persona utiliza el andaluz y la otra no. Se trata de una entrevista para el programa 

Menuda noche de la cadena televisiva andaluza Canal Sur. Seguidamente, encontramos 

las intervenciones de Campos en el fragmento escogido para el análisis: 

No. Carmen musha’ ['mu ∫a] vese’ ['be se]  me han dicho: se parese [pa 're se] mucho 

Carmen a ti. Enseño una foto de su padre y se dan cuenta que se parese [pa 're se] mucho 

a su padre, tiene los ojo’ ['o xo] de su padre que tiene unos ojo’ ['o xo] muy bonitos y la 

parte de la boca, lo’ [lo]  labio’ ['la βjo] más gruesos que lo’ [lo] mío’ ['mi o]. Y Terelu 

la verda’ [ber 'ða] es que pareserse [pa re 'ser se] pareserse [pa re 'ser se] de pequeña no 

se paresía [pa re 'si a] ninguna porque eran muy rubitas. Han sido muy rubia’ ['řu βja] de 

pequeña’ [pe 'ke ɲa] pero… luego yo sí que me encuentro cada ve’ [be] ma [ma] paresido 

[pa re 'si do] con Terelu. 

[…] 

Dios mío. Yo… Ese sí que ha sido un gran lujo de mi vida, mi familia en general. Yo 

ahora veo que se vive de otra forma y comprendo, no se me para el reló’ [ře 'lo], 

comprendo todo lo de ahora que naturalmente los hijos se van fuera y tienen otro tipo de 

vida diferente pero yo he vivido en una familia de seis hermanos y con unos padres 

digamos una familia muy unida y luego tan unida la madre con las hermana’ [er 'ma na] 

que eran cinco y con mis primos que alguno’ [al 'γu no] de ellos son como hermanos y 

todo eso. Y mi madre era una mujer de su época pero en una parte y en otra no porque mi 
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madre trabajaba con mi padre y le llevaba todo el despacho; mi madre era la secretaria 

perfecta del laboratorio de mi padre y luego cuando ya los niño’ [‘ni ɲo] iban a venir del 

colegio, bueno, tenía ayuda en la casa, porque si no no hubiera podido pero ella dehaba 

[de 'a βa] todo ya organisao [or γa ni 'sa o] incluso yo creo que era ella la que iba a la 

compra y luego llegaba y cuando llegábamo’ [λe 'γa βa mo] nosotro’ [ no 'so tro ] ya se 

daba el último retoque si era yo que sé croqueta’ [kro 'ke ta] se freían, si era un cosido 

[ko 'si ðo] ya estaba hecho, un primer plato lo dehaba [de 'a βa]… Hay una palabra que a 

mí me gusta mucho que desímo’ [de 'si mo] en Andalusía [aN da lu 'si a], ella cuando se 

bajaba a cogé’ [ko ‘xe] la máquina que hacía como ante’ ['aN te] con todo’ ['to ðo] lo’ 

[lo] dedo’ ['de ðo] corriendo, corriendo, corriendo, pues ya la había dejao [de 'xa o] la 

cosina [ko 'si na] enjaretada. Que e’ [‘e] una palabra preciosa. 

En el habla de María Teresa Campos, encontramos varios rasgos típicos del 

andaluz. En el caso de Campos, vamos a hacer un análisis conjunto de ambas entrevistas, 

ya que no hay variación entre una y otra. Cabe destacar el continuo uso del seseo en casos 

como desidido [de si 'ði ðo], sensibilisao [sen si βi li 'sa o] u organisao [or γa ni 'sa o] en 

vez de decidido, sensibilizado u organizado. La aspiración de la s, tanto intervocálica 

como a final de palabra, es también una característica frecuente en el caso de ehtá [e 'ta] y 

mucha’ ['mu t∫a]  vese’ ['be se], en vez de está y muchas veces. La aspiración del sonido 

/x/ también está presente en el caso de hiha ['j ha] por hija o mensahe [men 'sa he] por 

mensaje. Además, la pérdida de la d intervocálica aparece en casos como sensibilisao 

[sen si βi li 'sa o] o dao ['da o] por sensibilizado o dado. También encontramos la 

contracción del pronombre me junto a la forma verbal ha obteniendo la forma ma [ma], 

como en el caso de ma paresido [ma pa re 'si do]. 

Sin embargo, no utiliza siempre la misma pronunciación para los mismos sonidos, 

sino que va variando. Por ejemplo, utiliza las formas musha’ ['mu ∫a],  y mucho’ ['mu t∫o], 

de modo que pronuncia la grafía ch de las dos maneras posibles. Además, no utiliza el 

seseo en todas las palabras, por lo que podríamos decir que se trata de un caso de ceseo, 

ya que utiliza indistintamente el sonido c cuando va seguido de e, i, como en el caso de 

hacía, y el sonido de s seguido de las mismas vocales en Andalusia [aN da lu 'si a] o 

cosina [ko 'si na]. Además, no siempre pierde la d intervocálica, puesto que encontramos 

casos como dao ['da o] (dado), pero también ocurrido. Otro rasgo que destacar es el uso 

tanto de la contracción ma [ma] (ma paresido [ma pa re 'si do] como de la forma separada 

me ha (me ha venido bien). 
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8.2.1.2. Paz Padilla 

Paz Padilla es humorista, actriz y presentadora de televisión española. Entre sus 

papeles como intérprete cabe destacar La Chusa en La que se avecina y Dolores Mingo en 

Mis adorables vecinos. En cuanto al mundo televisivo, como presentadora cabe señalar La 

noche en Paz, programa emitido en Telecinco todas las Nochebuena y Nochevieja, donde 

trabaja con compañeros como Joaquín Prat o Carlos Lozano. Además, Padilla es la 

presentadora del programa Sálvame, también de Telecinco, los lunes y jueves.  

Seguidamente, vamos a analizar dos conversaciones de Paz Padilla con personas 

cuya variedad diatópica es distinta a la suya y entre ellas. Ambas conversaciones han 

tenido lugar en el año 2017. 

En primer lugar, encontramos la conversación entre Padilla y Marco Ferri, un joven 

modelo italiano, que, aunque es toda una celebrity en Chile, en España se dio a conocer 

por participar en el programa Gran Hermano VIP 2017. Ferri habla perfectamente el 

español, aunque su lengua nativa sea el italiano. 

Para entender la conversación entre Padilla y Ferri es necesario que conozcamos el 

contexto. Ferri fue el invitado al programa donde Padilla era la presentadora, Sálvame, y 

aseguraba que no podía resistirse a los encantos y al atractivo del chico, por lo que acabó 

rompiéndole los pantalones. El joven, enfadado, abandonó el plató pero una vez se  había 

cambiado de ropa, regresó y Padilla le pidió disculpas. 

Hemos escogido el monólogo que hace Padilla pidiendo disculpas al modelo como 

texto para analizar: 

Marco tiene razón. Tiene’ ['tje ne] toda la razón del mundo para enfadarte. Ha sido una 

broma que hay vece’ ['be θe] que la’ [la] broma’ ['bro ma]… Pues se ma [ma] ido un poco 

de la’ [la] mano’ ['ma no]. Te pido perdón. Lo siento. No quiero que te sientas mal. Por 

supuesto me hago cargo de la ropa pero que sepa’ ['se pa] que hijo tienes un cuerpo que 

vuelve loca a cuarquiera [kwar 'kje ra].  

En este caso, vamos a analizar las conversaciones por separado, ya que 

dependiendo de la persona con la que habla Paz Padilla, utiliza más rasgos andaluces o 

menos. Observamos cómo utiliza la variedad andaluza con rasgos marcados como la 

aspiración de la s final en el caso del primer tiene’ ['tje ne] o mano’ ['ma no], pero no en 

todos los casos, ya que en el último tienes pronuncia todas las letras de la palabra. Otro 

rasgo andaluz consiste en el cambio de la l por la r como en el caso de cuarquiera [kwar 
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'kje ra] en vez de cualquiera. Una tercera característica típica consiste en suprimir la e de 

los pronombres que van seguidos de vocal, como en el caso de ma [ma] en vez de me ha. 

A continuación, vamos a analizar una parte de una conversación entre Padilla y 

una mujer cuya variedad diatópica no podemos asegurar, porque se trata de una mujer no 

conocida, aunque podemos afirmar que no se trata de la andaluza. El nombre de dicha 

mujer es Mayte Valedeomar y es amiga de María Teresa Campos. Las frases de Padilla 

dentro del fragmento escogido son las siguientes: 

Perdona que no te he entendido. ¿Quiere’ [kj 'e re] que lo diga o no lo digo? 

Lo que me dijistes [di 'xis tes]. 

¿Quiere’ [kj 'e re] que lo diga? 

Hombre, claro que voy a decir la verdad, cariño, porque además no te conozco de nada, no 

tengo ningún tipo de interés en que tú quede’ ['ke ðe] bien ni quede’ ['ke ðe] mal. Yo te 

digo que yo le he dicho a mi compañera Terelu cuando yo la he visto a ella  

tan enfadá [eM fa 'ða], yo le [le] dicho: pues creo que tú tendrías que saber esto que sé yo 

porque me lo dijiste ahí. Porque si tan buena ere’ ['e re] amiga de Teresa y de sus hija’ ['i 

xa] no creo que fuera bonito lo que tú me dijiste a mí. 

Si yo lo digo le vy ['b y] a hase’ ['a se] daño a Teresa. 

En este caso, observamos cómo Padilla utiliza menos rasgos marcados que en el 

anterior. Aunque en muchas ocasiones sigue aspirando la s final o intervocálica, como en 

el caso de quiere’ [kj 'e re] , hay algunas que las pronuncia, como en el caso de sus e 

incluso pronuncia algunas que hacen que la palabra sea incorrecta, como la forma verbal 

dijistes. También encontramos la eliminación de la d en los participios, como en el caso 

de enfadá [eM fa 'ða] o la supresión de la o en el caso de voy para decir vy ['b y]. Otro 

rasgo distintivo es el seseo en la palabra hase’ ['a se].  

 

8.2.1.3. María Teresa Campos y Paz Padilla 

A continuación, vamos a ver qué ocurre cuando las dos presentadoras que hemos 

escogido, María Teresa Campos y Paz Padilla, mantienen una conversación en el 

programa Sálvame, en marzo de 2016: 

Padilla: Siéntate Teresa, que yo quiero que tú hoy e’té [e 'te] cómoda. ¿Quiere’ ['kje re] un 

café Teresa? 
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Campos: No, no te preocupe’ [pre o 'ku pe]  Pa’ [pa] que yo no tomo café por la tarde. 

Padilla: ¿Qué é ['e] lo que toma’ ['to ma]? ¿Un té? Voy por un té. Que yo no quiero que a 

la Teresa le falte de ná’ ['na]. ¿Tú cómo lo quiere’ ['kje re]? 

Campos: Mira, siéntate que te vy ['b y]  a decí’ [de 'θi]  una cosa. Mira te voy a decir una 

cosa que te dicho otra’ ['o tra] vese’ ['be se] pero te lo voy  a desir [de 'sir] hoy. Entre todo 

lo que es una relasión [ře la 'sjon] de dó’ ['do]  persona’ [per 'so na] que nos hemos 

encontrao [eŋ koN 'tra o] mucha’ ['mu t∫a]  vese’ ['be se] ya en los últimos años en un 

plató. Hay mucho’ ['mu t∫o] momentos ¿no? Y momentos divertido’ [di βer 'ti ðo] que 

hemo’ ['e mo] tenío [te 'ni o] mucho’ ['mu t∫o] pero tú siempre para mí estás aquí [señala 

la mente] por aquel momento que vivimos en el pasillo en el que tu yoraste ['ʝor as te] 

conmigo y eso estará aquí [señala la mente] siempre.  

Podemos observar como ambas presentadores utilizan frecuentemente rasgos 

característicos del andaluz, independientemente de la variedad dialectal de la persona con 

la que mantienen una conversación. No obstante, observamos como cuando Paz Padilla 

habla con alguien que también utiliza el andaluz, marca más los rasgos característicos. En 

cambio, María Teresa Campos, cambia constantemente de forma de pronunciar las 

palabras e intercambia la variedad andaluza con la estándar especialmente cuando la otra 

persona tiene un andaluz marcado, ya que en un mismo comentario puede utilizar tres 

pronunciaciones distintas (decir [de 'θir], desir [ðe 'sir] y decí [ðe 'θi]). Probablemente esto 

se deba al contacto con la variedad dialectal madrileña, ya que el hecho de vivir en un sitio 

donde la variedad dialectal es distinta es fácil que acabe afectando a tu variedad dialectal. 

 

8.2.2. Presentadores canarios 

 

8.2.2.1. Jonatan Déniz 

El español canario no está tan estudiado como el andaluz, no obstante, 

consideramos oportuno analizar un vídeo de un presentador canario del telediario de 

RTVE. No es muy frecuente escuchar a presentadores canarios en la televisión nacional. 

Sin embargo, cuando en RTVE hacen conexiones con zonas españolas con rasgos 

marcados en la variedad dialectal, el presentador que aparece suele utilizarlos. Este es el 

caso de Jonatan Déniz, concretamente vamos a analizar su aparición en el telediario de 

principios de mayo de 2017: 
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Sí, previsiblemente se contemplará la reforma fihcal [fih ‘kal] que el Gobierno tiene 

pensado llevar al Parlamento el próximo año. La medida, como desía [de ‘si a], hira [‘hi 

ra] más allá que en el caso de Cataluña, ya que no solo se grabaran la’ [la] bebida’ [be 'βi 

ða] asucarada’ [a su ka 'ra ða], sino también la bollería industrial. Buhcan ['buh kan] así 

intentar contener loh [loh] altoh ['al toh] niveleh [ni 'βe leh] de sobrepeso y obesidad del 

Archipiélago. Vario’ ['ba rjo] nutrisioni’ta’ [nu tri sjo 'ni ta] de la’ [la] isla’ [‘iz la] ya han 

dicho que solo apoyarán esta medida si va acompañada dun [dun] plan alternativo 

saludable para las familiah [fa 'mi ljah] con meno’ ['me no] recurso’ [ře 'kur so]. Abogan 

por que el dinero que se recaude repercuta en el presio ['pre sjo] de la’ [la] frutah ['fru 

tah] y verdurah [ber 'ðu rah] y en planes de salud.   

 

En este fragmento encontramos varios rasgos típicos del canario. En primer lugar, 

observamos cómo la s la pronuncian de dos formas distintas; por un lado, aspiran la s tanto 

a final de palabra como de forma intervocálica, como en el caso de bebida’ [be 'βi ða], 

recurso’ [ře 'kur so] o nutrisioni’ta [nu tri sjo 'ni ta] y, por otro lado, añaden un sonido 

parecido al de la h en la lengua inglesa en palabras como hospital o hotel, como ejemplos 

tenemos  frutah ['fru tah] y verdurah [ber 'ðu rah], pero también ocurre de forma 

intervocálica como en el caso de fihcal [fih ‘kal]  y buhcan ['buh kan]. Otro rasgo 

relacionado con la s, es el seseo en palabras como desía  [de ‘si a] o presio ['pre sjo]. 

Además, los canarios tienden a pronunciar la g seguida de e, i y la j seguida de a, o, u de 

forma más suave que en el estándar, de modo que pronuncian hira [‘hi ra] en vez de gira. 

También encontramos la contracción de la preposición de con el artículo un obteniendo la 

forma dun [dun]. 

No obstante, estos rasgos no aparecen en absolutamente todas las palabras que 

pronuncian, ya que encontramos s a final de palabra marcadas, como en el caso de más 

allá, y también intervocálicas, como en industrial. Además, aparece la forma separada de 

la conjunción que seguida de la preposición en, ya que podríamos encontrar la 

pronunciación de ambas palabras seguidas obteniendo la forma quen ['ken]. 

La ausencia de rasgos canarios en algunas palabras podría ser consecuencia de ser 

una explicación para RTVE y, por tanto, intentar hablar lo más parecido al estándar 

posible. Sin embargo, al tratarse de una conexión con las Islas Canarias se entiende que el 

presentador hable con rasgos marcados de allí. 
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8.3. Análisis global del uso de la lengua de los presentadores 

 

No sabemos con exactitud si las normas del manual de estilo que hemos explicado 

anteriormente siguen estando vigentes en la actualidad, porque aunque hemos intentado 

obtener información dirigiéndonos directamente a TVE no hemos obtenido respuesta. 

Además, en el manual de TVE que aparece en línea los únicos aspectos que se tratan en 

cuanto al lenguaje son del tipo de hablar con claridad, precisión, etc. Si tenemos en cuenta 

que las normas que aparecen son parecidas independientemente de la cadena televisiva, 

observamos cómo en los textos que hemos analizado no se respetan muchas de ellas. En 

primer lugar, encontramos el uso del seseo tanto en andaluz como en canario, aunque el 

manual de TVE aclara que en Andalucía y Canarias está permitido porque se considera 

normal. La pronunciación andaluza de ch como si fuera el sonido inglés sh está 

considerado vulgar, a pesar de que hemos observado cómo ambas presentadoras lo 

utilizan. En los ejemplos andaluces hemos visto cómo las conversaciones estaban repletas 

de participios pasivos que omitían la d, hecho vulgar. La falta de pronunciación de la j a 

final de palabra está aceptada en algunas palabras, como en el caso de reloj, voz que 

encontramos en uno de nuestros textos. La sustitución de la l por la r también está 

considerada como vulgar, aunque observamos palabras como cuarquiera. Aparece 

también el uso del yeísmo, considerado correcto en la actualidad, en el caso de pronunciar 

lloraste como yoraste. 

Como conclusión de la cantidad de rasgos considerados vulgares que aparecen en 

los textos, podemos interpretar que el manual de estilo que hemos consultado ha cambiado 

desde que se publicó en papel hace 24 años. El hecho de haber escogido presentadores de 

distintos tipos de programas (del corazón, entretenimiento y telenoticias) nos parece 

significativo, ya que encontramos rasgos marcados en todos los textos escogidos. Sin 

embargo, cabe destacar que es más complicado encontrar presentadores canarios que 

andaluces, por lo que nuestro análisis se ha centrado más en la variedad dialectal de 

Andalucía y, por tanto, encontramos más aspectos que estudiar en estudios posteriores. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo consiste en dar una visión desde la lingüística sobre lo 

equivocado que es pensar que una variedad dialectal es más correcta que otra y, por ello, 

burlarse o criticar el habla de las personas. Lo que se ha intentado transmitir es la idea de 

los especialistas de que todas las hablas, independientemente de la zona, son igual de 

correctas. Además, el hecho de escoger ejemplos del día a día en la televisión, nos ha 

permitido ofrecer una visión más real de la situación actual. 

A la hora de investigar sobre el tema y buscar información, hemos encontrado 

varios obstáculos que nos han impedido enfocar el trabajo desde el punto de vista que 

queríamos. La primera idea consistía en analizar las personas que utilizan su variedad 

dialectal en programas determinados y las que deben utilizar el español estándar, acorde 

con la normativa de las cadenas televisivas. No obstante, el hecho de que en los manuales 

de estilo no aparezca públicamente ningún apartado relacionado con el tema más que el 

Manual de estilo de TVE, nos ha imposibilitado hacer una investigación bajo ese punto de 

vista. A este impedimento, cabe añadir que dicho manual está datado de 1993, por lo que 

la información probablemente esté desactualizada. Por este motivo nos hemos centrado en 

analizar los rasgos andaluces dependiendo de la variedad dialectal de la otra persona. En 

cuanto al análisis del habla canaria, no hemos podido hacer una comparación, puesto que 

son muy pocos los presentadores canarios que aparecen en la televisión nacional y 

encontrar alguno que utilice su variedad dialectal ha resultado muy complicado. 

Sin embargo, aún con el cambio de enfoque, hemos podido comprobar como cada 

vez hay más flexibilidad y libertad en cuanto a la variedad dialectal que deben utilizar los 

presentadores, a pesar de que en muchos casos eso es motivo de burla, como hemos 

observado con Paz Padilla. 

Como aspecto que nos ha llamado la atención, cabe destacar los conceptos seceo y 

ceseo, ya que hasta el momento no sabíamos que se podía dar el caso de que una persona 

pudiera pronunciar una misma palabra de tres formas posibles en una misma conversación. 

En nuestro análisis encontramos las formas decir [de 'θir], desir [de 'sir] y decí [de 'θi] a 

las que se le podría añadir una cuarta; desí [de 'si]. Otro aspecto importante del trabajo 

recae en el hecho que los dialectólogos se esfuerzan en defender; si nos centramos en el 

andaluz, hemos observado cómo no solo existe una forma de habla andaluza, sino que cada 

persona utiliza distintos rasgos de su variedad dialectal y en diferente medida. Hay muchas 
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maneras de hablar, por lo que no se debería denigrar ninguna variedad dialectal, ya que 

cuantas más formas de expresarse tiene una lengua, más rica es, y en vez de desprestigiar 

y menospreciar algunos acentos, se deberían respetar y valorar para mantenerlos y que la 

lengua, el español en este caso, no pierda la riqueza que la caracteriza. 

Los recursos en línea han sido de gran ayuda para obtener una información y 

enriquecer los conocimientos, ya que los recursos en papel no están al alcance de 

cualquiera, puesto que varios de los libros que aparecen en el trabajo pertenecen a la 

biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona, debido a que allí cursan carreras de 

filología. En cuanto a dificultades encontradas a lo largo del estudio, es necesario señalar 

la complejidad a la hora de transcribir fonéticamente palabras con fonemas distintos a los 

del estándar; como, por ejemplo, transcribir la geminación del andaluz y del canario. Aun 

así, hemos considerado oportuno incluir todas las transcripciones según el AFI para dar 

solidez a la investigación y que el público pueda leer las palabras como si su variedad 

dialectal fuese una de las del análisis. 

El hecho de que este trabajo gire en torno a una de las lenguas más importantes del 

mundo y el tema escogido despierte debates constantemente, deja muchas líneas futuras 

abiertas que se pueden investigar para mejorar, completar o actualizar el estudio. A 

continuación, presentamos dos opciones que se podrían llevar a cabo. Si en unos años se 

tuviera libertad en todo tipo de programas a la hora de utilizar una variedad dialectal, se 

podría retomar el trabajo y actualizarlo con la comparación de las limitaciones y 

restricciones que existen ahora y su ausencia en el futuro, y, como segunda opción, 

proponemos el análisis comparativo entre la libertad dialectal televisiva del español de 

América y el de España. 

Para concluir este trabajo, nos gustaría añadir una cita de Jorge Diz Pico en El 

ratón ciego en la que reflexiona sobre cómo acabar con el desprestigio de algunas 

variedades dialectales y fomenta el respeto por la lengua:   

 “La riqueza de lo diferente también se aplica en las palabras. No dejes que nadie te 

avergüence de tu forma de hablar, ni te dediques a avergonzar a nadie por la suya. Como 

sociedad, puede que hayamos comenzado a detectar y eliminar nuestros comportamientos 

clasistas, racistas y sexistas: pero ha llegado el momento de empezar a hacer lo propio 

también con los hablistas”. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ejemplo de críticas, burlas y prohibiciones del andaluz 

 

Son muchos los ejemplos adecuados para la explicación de este apartado y debido 

a la extensión máxima del trabajo, debemos incluir este ejemplo en los anexos. 

Burlas por hablar andaluz en Mujeres y Hombres y Viceversa 

Mujeres y Hombres y Viceversa es un programa emitido en Telecinco desde hace 

cerca de una década en la que jóvenes de todas partes de España van en busca del amor. 

En este programa hay mucha competitividad entre los pretendientes que tienen el firme 

objetivo de enamorar al tronista (nombre que utilizan para referirse a la persona por  la 

que van al programa), y ser los elegidos entre sus rivales. Esta competitividad provoca 

discusiones entre los pretendientes, quienes utilizan cualquier recurso para meterse con 

los demás. A continuación, vamos a analizar un fragmento del programa de 30 de enero 

de 2017 en el que dos chicas, Melani y Alba, discutían por varios motivos, pero uno estaba 

relacionado con la variedad diatópica andaluza4. El hilo de la discusión fue el siguiente: 

Melani: No roza le aire, ¿no? 

Alba: Deja ya el acento que me tiene’ muy harta… Deja ya el acento. 

Melani: ¿Qué dices? He dicho “no roza el aire”. ¿Qué acento? ¿Qué dices? 

Alba: ¿Por qué pega’ voce’, tía? 

[…] 

Melani: Con su acento… Siempre está igual para que en las redes (sociales) pongan: es 

que te burlas del acento de Alba. Mira, lo voy a decir y me levanto pa’ que lo vea todo el 

mundo. Yo no me burlo de tu acento porque tu acento es muy gracioso pero tú no sabes 

hablar. 

Para corroborar esta conversación vamos a tener en cuenta una segunda en la que 

el diálogo se guía por el mismo hilo: 

Alba: A ver si es verdad hiha mía porque… 

Melani: Hiha mía, ¿qué? Tía, siempre igual: hiha mía, hiha mía, hiha mía… 

Alba: Te digo ‘hija mía’ por no decirte otra’ cosa’ que también te puedo decir. 
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 […] 

Alba: Pero bueno, a lo que yo voy, me hablas de mi acento. ¿Tienes algo más aparte de 

ezo? Porque yo tendré un acento andalu’, vale, estupendo, me llevo súper bien con él, 

convivo con ello perfectamente pero lo que yo te digo… ¿y tu tonito de voz? 

Melani: ¿Qué le pasa? 

Alba: Que es insoportable. 

Melani: Para ti será insoportable. Tú eres muy cansina con esssa cosa larga que siempre 

tienes en la boca 

Alba: ¿Qué tengo en la boca? 

Melani: No sé, alargas eemmm, no sé cómo explicarlo 

[…] 

Presentadora: Son capaces de continuar todo el programa así. Cada una con su acento 

pero son capaces de continuar todo el día así. 

En estas conversaciones, la protagonista andaluza utiliza su variedad dialectal 

hasta que su contrincante se burla de ella, imitándola. Observamos cómo intenta hablar 

en estándar pronunciando acento en vez de asento y tienes en vez de tiene’. No obstante, 

no utiliza el estándar en toda la conversación, ya que también entra en juego el andaluz 

en palabras como ezo en vez de eso o andalu’ en vez de andaluz. El hecho de intentar 

dejar de lado su variedad diatópica puede indicar que quiere demostrar que aunque sea 

andaluza puede hablar estándar sin problema y de esta forma arrebatarle el argumento a 

su rival.  

Este ejemplo nos demuestra que actualmente el andaluz sigue siendo motivo de 

burla incluso entre los más jóvenes y que la consideración de que ‘el andaluz es una forma 

de hablar graciosa’ sigue vigente, tal como dice Melani con la frase: “Yo no me burlo de 

tu acento porque tu acento es muy gracioso”. 

El público de este programa suele ser gente mayor con pocos conocimientos de la 

lengua o jóvenes cuya forma de hablar no está afectada por sus conocimientos, del mismo 

modo que los participantes del programa. Bien es cierto que mucha de la juventud que 

participa tiene estudios y habla correctamente, pero mucha otra habla coloquialmente, 

como si no fueran conscientes de que están en la televisión. Sin embargo, este ejemplo 

nos demuestra que hoy en día meterse con alguien cuando su variedad dialectal es el 

andaluz sigue ocurriendo, de modo que nos aproxima a una realidad más cercana. 
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Anexo 2: Manual de estilo de TVE 

 

En este anexo encontramos toda la información que el Manual de estilo de TVE 

incluye: 

Observaciones sobre la pronunciación de algunas consonantes 

- B. La b y la v no son fonemas distintos, como ocurre, por ejemplo, en otros idiomas (catalán), 

donde la v se pronuncia de modo semejante a la f, pero con vibración de las cuerdas vocales. En 

castellano, b y v se pronuncian [b]. 

Tiende a desparecer la b cuando va seguida de s en: sustantivo, oscuro, suscripción; pero se conserva 

aún en las siguientes palabras: abstener, obsceno, abstemio, abscisa, obstáculo, abstruso, abstracto, 

obstruir, absceso.  

- C. Ante e o i se pronuncia z; en los demás casos, k. 

La pronunciación de c como s (seseo) solo se considera normal en Andalucía Canarias y América.  

Es corriente no pronunciar la cal final de palabra: coñá (coñac), cin (cinc). Pero la pronunciación 

cuidada es [koñák] y [zink]. 

- CH. Se considera vulgar la pronunciación andaluza que acerca esta consonante al sonido de sh en 

inglés. 

 

- D. Es vulgar la supresión de la d en la terminación de los participios pasivos de la primera 

conjugación: acabao, terminao, y más aún en los de la segunda y tercera: corrío, nacío, dormío, 

podrío. 

Tampoco es correcto dar a la d el sonido de z al final de las palabras como actividad,  verdad; pared, usted; 

David, Madrid; salud, virtud. 

 

- H. No representa sonido alguno. Por razones etimológicas o tradicionales se escribe al comienzo 

o dentro de algunas palabras. 

Por influjo de lenguas extranjeras, se pronuncia con sonido parecido al de la j en determinadas palabras 

tomadas de otros idiomas: hippy, holding, Hawai, Sahara, Haendel… 

 

- J. Es corriente no pronunciar la j de reloj. Pero nadie deja de pronunciar la j final en palabras como 

boj, carcaj o troj. 

 

- L. Es muy vulgar la sustitución de la l por la r: cardo (por caldo), y también la supresión de la l 

final, que se da en alguna región: capitá (por capital). 
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- LL. La pronunciación propia de esta consonante se conserva en amplias regiones de España y 

América. Pero en otras muchas zonas, tanto de España como de Hispanoamérica, se pronuncia la 

ll como la y cuando funciona como consonante, de modo que no se distingue entre pollo y poyo, 

calló y cayó, valla y vaya, etc. La pronunciación igual de ambas consonantes se llama yeísmo, que 

hoy se admite como correcto. 

 

- P. Se omite a veces la p en algunas palabras: setiembre, sétimo, suscritor; pero, en general el 

lenguaje culto la sigue manteniendo en casos similares. 

Cuando la palabra comienza por ps o pt, se admite no pronunciar la p: ptialina (tialina), psicología 

(sicología)… 

 

- S. El ceceo (conversión de la s en z) se reduce a Cádiz, parte de las provincias de Huelva, Sevilla, 

Málaga y Granada, y pequeñas comarcas de Córdoba, Jaén y Almería. Se considera pronunciación 

un tanto burda. 

 

- T. En la pronunciación corriente, tiende a relajarse y convertirse en d en algunas palabras: 

atlántico, atleta, ritmo…; llega a desaparecer en la pronunciación popular descuidada, que se 

convierte atlántico en alántico y atlético en alético. Los locutores deben mantener la t en estos 

casos. 

 

- V. Su sonido no se distingue en español de la b. Solo se pronuncia de modo parecido a la v francesa 

o italiana en algunos sectores del Levante español. En un locutor, esta pronunciación se 

consideraría afectada. 

 

- W. En palabras plenamente incorporadas al castellano (Wenceslao) se pronuncia como b. En 

nombres y apellidos alemanes, como Erwin, Ludwig, Wilhelm, Werner, Weber, Westerwald, se 

debe pronunciar como la v francesa o italiana, no como la w inicial inglesa. 

 

- X. Cuando va entre vocales o al final de palabra, se pronuncia ks. Cuando la x va a principio de 

palabra, se pronuncia s: xilografía (silografía). Se considera afectada la pronunciación de x como 

ks en palabras tales como extra o exponer. 

 

- Y. Tiende a confundirse la pronunciación de y consonante con la del grupo inicial hi seguido de e. 

La Academia acepta las formas yedra y yerba, aunque prefiere hiedra y hierba. LA pronunciación 

cuidada distingue entre las sílabas hie y ye de yegua. 
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Anexo 3: Manual de estilo para informadores de radio  

 

A continuación se expone las especificaciones que el Manual de estilo para 

informadores de radio considera relevantes: 

En lo que se refiere a pronunciación, debemos señalar como problemas más comunes: 

- No se debe forzar el sonido diferente entre la b y la v. Prácticamente, en todo el territorio español, 

se confunden estos dos sonidos (queda solamente una diferencia perceptible en algunas zonas 

orientales). Por lo consiguiente, no añade nada a la comprensibilidad forzar la diferenciación y, en 

cambio, puede suponer una pedantería hacia el oyente. 

 

- La letra d no debe convertirse en z, al final de la palabra: “Madriz es una gran ciudaz”. 

 

- La c delante de la t tiene su pronunciación correcta que no supone la desaparición del sonido, ni 

su conversión en z. Así: “Director” no es nunca “Diretor”, ni “Direztor”. 

 

- El yeísmo  — pronunciación de la ll como la y — ha adquirido tal extensión que, a pesar de 

considerarse incorrecto gramaticalmente, podría tolerarse en el lenguaje radiofónico, porque no 

perturba la comprensión de las palabras. Sin embargo, hay que procurar ajustar lo más posible la 

ll y la y a sus sonidos reales. 
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Anexo 4: Transcripciones de los vídeos de María Teresa Campos 

 

Seguidamente, exponemos las transcripciones de los vídeos escogidos para 

analizar el habla de María Teresa Campos. 

Campos en El Hormiguero 

El fragmento analizado consta de dos partes; la primera empieza en el minuto 1:58 

y termina en el 2:31 y, la segunda, va desde el 3:03 hasta el 4:31. 

Pablo Motos: Has escrito un libro, María Teresa, que se llama Amar, ¿para qué?. 

María Teresa Campos: Sí, eso digo yo. 

Motos: Y tú me lo preguntas, ¿María Teresa? Que te he visto en las revistas… 

Campos: Pues amar ¿para qué? No sé, me ha dao ['da o], me ha venido bien el libro, ¿eh? 

Ha sido como un talismán que he dicho yo “amar, ¿para qué?” y alguien ha desidido [de 

si 'ði ðo] conte’tármelo [koN te 'tar me lo]. 

Motos: ¿Y cómo fue? 

Campos: (Cantando) ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? 

[…] 

Motos: Cuéntame, ¿fue bonito?  

Campos: Fue muy bonito. Eh… Bueno, ha sido… En el tiempo es cosa que ha ocurrido. 

Primero desde la distansia [dis 'tan sja] cuando él pasa un trago muy amargo en su vida y 

se queda viudo. Había venido al programa. Yo estaba pasando un trago muy amargo en mi 

vida, mi hiha ['j ha] estaba enferma y él estaba muy sensibilisao [sen si βi li 'sa o] porque 

además es una persona muy sensible y nos solidarisamos [so li ða ri 'sa mos]  el uno con 

el otro porque él lo estaba pasando muy mal. Después de eso… Se fue, pasó lo que 

desgrasiadamente [dez γra sja ða 'meN te] pasó, se fue a Chile, estuvo casi dos años en 

Chile y… como seis meses antes de volver de Chile alguien le dio mi mail porque él… Lo 

quiso. 

Motos: O sea que… ¿Él pidió tu mail?  

Campos: Sí, una persona dijo a Sonsoles, que sabes que es la persona que e’tá [e 

'ta] conmigo desde siempre, desde hase ['a se] mucho’ ['mu t∫o] año’ [‘a ɲo]: oye no me 

darías el teléfono, si quiera el mail de Teresa porque el mundo me habla mucha’ ['mu 

t∫a]  vese’ ['be se] de ella y me gustaría hablar y me lo preguntó a mí y yo le dije “claro, 

dáselo”, se lo dio y hase ['a se] ahora un año, porque fue en Navida’ [na 'βi ða], me puso 

el primer mensahe [men 'sa he]. 
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Campos en Menuda noche 

El fragmento escogido se divide en dos partes; la primera va desde el principio 

hasta el minuto 0:40 y, la segunda, desde el 1:52 hasta el 3:16. 

Niño: ¿Quién se parece más a ti: tú hija Terelu o tu hija Carmen? 

María Teresa Campos: Cada una en una cosa. 

Juan y Medio: ¿Físicamente sería Carmen? 

Campos: No. Carmen musha’ ['mu ∫a] vese’ ['be se]  me han dicho: se parese [pa 're 

se] mucho Carmen a ti. Enseño una foto de su padre y se dan cuenta que se parese [pa 're 

se] mucho a su padre, tiene los ojo’ ['o xo] de su padre que tiene unos ojo’ ['o xo] muy 

bonitos y la parte de la boca, lo’ [lo]  labio’ ['la βjo] más gruesos que lo’ [lo] mío’ ['mi 

o]. Y Terelu la verda’ [ber 'ða] es que pareserse [pa re 'ser se] pareserse [pa re 'ser se] de 

pequeña no se paresía [pa re 'si a] ninguna porque eran muy rubitas. Han sido muy rubia’ 

['řu βja] de pequeña’ [pe 'ke ɲa] pero… luego yo sí que me encuentro cada ve’ [be] ma 

[ma] paresido [pa re 'si do] con Terelu. 

[…] 

Y Medio: Pero estamos hablando de las madres. Hemos hablado de las hijas, les 

mandamos un beso a Terelu y a Carmen, pero dime algo de tu madre. ¿Qué te apetecería 

decir de ella? 

Campos: Dios mío. Yo… Ese sí que ha sido un gran lujo de mi vida, mi familia en general. 

Yo ahora veo que se vive de otra forma y comprendo, no se me para el reló’ [ře 'lo], 

comprendo todo lo de ahora que naturalmente los hijos se van fuera y tienen otro tipo de 

vida diferente pero yo he vivido en una familia de seis hermanos y con unos padres 

digamos una familia muy unida y luego tan unida la madre con las hermana’ [er 'ma na] 

que eran cinco y con mis primos que alguno’ [al 'γu no] de ellos son como hermanos y 

todo eso. Y mi madre era una mujer de su época pero en una parte y en otra no porque mi 

madre trabajaba con mi padre y le llevaba todo el despacho; mi madre era la secretaria 

perfecta del laboratorio de mi padre y luego cuando ya los niño’ [‘ni ɲo] iban a venir del 

colegio, bueno, tenía ayuda en la casa, porque si no no hubiera podido pero ella dehaba 

[de 'a βa] todo ya organisao [or γa ni 'sa o] incluso yo creo que era ella la que iba a la 

compra y luego llegaba y cuando llegábamo’ [λe 'γa βa mo] nosotro’ [ no 'so tro ] ya se 

daba el último retoque si era yo que sé croqueta’ [kro 'ke ta] se freían, si era un cosido 

[ko 'si ðo] ya estaba hecho, un primer plato lo dehaba [de 'a βa]… Hay una palabra que a 

mí me gusta mucho que desímo’ [de 'si mo] en Andalusía [aN da lu 'si a], ella cuando se 

bajaba a cogé’ [ko ‘xe] la máquina que hacía como ante’ ['aN te] con todo’ ['to ðo] lo’ 

[lo] dedo’ ['de ðo] corriendo, corriendo, corriendo, pues ya la había dejao [de 'xa o] la 

cosina [ko 'si na] enjaretada. Que e’ [‘e] una palabra preciosa. 
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Anexo 5: Transcripciones de los vídeos de Paz Padilla 

 

El primer vídeo analizado se trata de un monólogo y encontramos el texto íntegro 

en el cuerpo del trabajo. El fragmento empieza en el minuto 1:39 y termina en el 1:56. 

Seguidamente, encontramos la transcripción del fragmento de la conversación del 

segundo vídeo des del minuto 00:11 hasta el 1:01. 

Mayte Valdeomar: Yo no voy a ningún plató mientras Terelu y Carmen no me lo 

autoricen. Se ha acabado la historia. Y no voy a hablar mal de ninguna. 

Paz Padilla: Perdona que no te he entendido. ¿Quiere’ [kj 'e re] que lo diga o no lo digo? 

Valdeomar: ¿Pero qué es lo que vas a decir? 

Padilla: Lo que me dijistes [di 'xis tes]. 

Valdeomar: Yo no te dije nada. 

Padilla: ¿Quiere’ [kj 'e re] que lo diga? 

Valdeomar: Sí, claro. Si dices la verdad, dila, pero como no puedes decir la verdad… 

Padilla: Hombre, claro que voy a decir la verdad, cariño, porque además no te conozco de 

nada, no tengo ningún tipo de interés en que tú quede’ ['ke ðe] bien ni quede’ ['ke ðe] mal. 

Yo te digo que yo le he dicho a mi compañera Terelu cuando yo la he visto a ella  

tan enfadá [eM fa 'ða], yo le [le] dicho: pues creo que tú tendrías que saber esto que sé yo 

porque me lo dijiste ahí. Porque si tan buena ere’ ['e re] amiga de Teresa y de sus hija’ ['i 

xa] no creo que fuera bonito lo que tú me dijiste a mí. 

Valdeomar: ¿Pero cómo voy a criticar a sus hijas? Pero si es de sentido común. Pero ¿cómo 

voy a criticar a las hijas de una persona a la que yo quiero? 

Padilla: Si yo lo digo le vy ['b y] a hase’ ['a se] daño a Teresa. 
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Anexo 6: Transcripción del vídeo de María Teresa Campos y Paz Padilla 

 

María Teresa Campos y Paz Padilla mantienen una conversación en el programa 

Sálvame, el 9 de marzo de 2016. El fragmento escogido va desde el minuto 00:40 hasta el 

1:28. La transcripción es la siguiente: 

Padilla: Siéntate Teresa, que yo quiero que tú hoy e’té [e 'te] cómoda. ¿Quiere’ ['kje re] un 

café Teresa? 

Campos: No, no te preocupe’ [pre o 'ku pe]  Pa’ [pa] que yo no tomo café por la tarde. 

Padilla: ¿Qué é ['e] lo que toma’ ['to ma]? ¿Un té? Voy por un té. Que yo no quiero que a 

la Teresa le falte de ná’ ['na]. ¿Tú cómo lo quiere’ ['kje re]? 

Campos: Mira, siéntate que te vy ['b y]  a decí’ [de 'θi]  una cosa. Mira te voy a decir una 

cosa que te dicho otra’ ['o tra] vese’ ['be se] pero te lo voy  a desir [de 'sir] hoy. Entre todo 

lo que es una relasión [ře la 'sjon] de dó’ ['do]  persona’ [per 'so na] que nos hemos 

encontrao [eŋ koN 'tra o] mucha’ ['mu t∫a]  vese’ ['be se] ya en los últimos años en un 

plató. Hay mucho’ ['mu t∫o] momentos ¿no? Y momentos divertido’ [di βer 'ti ðo] que 

hemo’ ['e mo] tenío [te 'ni o] mucho’ ['mu t∫o] pero tú siempre para mí estás aquí [señala 

la mente] por aquel momento que vivimos en el pasillo en el que tu yoraste ['ʝor as te] 

conmigo y eso estará aquí [señala la mente] siempre.  
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Anexo 7: Transcripción del vídeo de Jonatan Déniz 

 

Jonatan Déniz es el presentador escogido para este trabajo. Seguidamente, 

encontramos el fragmento de la noticia del vídeo del presentador canario contextualizado:  

Presentadora: Primero fue Cataluña, ahora podría ser también Canarias. El Gobierno del 

Archipiélago se plantea subir los impuestos, no solo a las bebidas azucaradas, sino también 

a la bollería industrial. Aseguran que lo hacen, Jonatan Déniz, para luchar contra la 

obesidad en las islas. 

Jonatan Déniz: Sí, previsiblemente se contemplará la reforma fihcal [fih ‘kal] que el 

Gobierno tiene pensado llevar al Parlamento el próximo año. La medida, como desía [de 

‘si a], hira [‘hi ra] más allá que en el caso de Cataluña, ya que no solo se grabaran la’ [la] 

bebida’ [be 'βi ða] asucarada’ [a su ka 'ra ða], sino también la bollería industrial. Buhcan 

['buh kan] así intentar contener loh [loh] altoh ['al toh] niveleh [ni 'βe leh] de sobrepeso y 

obesidad del Archipiélago. Vario’ ['ba rjo] nutrisioni’ta’ [nu tri sjo 'ni ta] de la’ [la] isla’ 

[‘iz la] ya han dicho que solo apoyarán esta medida si va acompañada dun [dun] plan 

alternativo saludable para las familiah [fa 'mi ljah] con meno’ ['me no] recurso’ [ře 'kur 

so]. Abogan por que el dinero que se recaude repercuta en el presio ['pre sjo] de la’ [la] 

frutah ['fru tah] y verdurah [ber 'ðu rah] y en planes de salud.   

 

 

 


