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Abstract:
The aim of this study is to measure and analyse the attitudes towards a linguistic
variety called murciano. This variety is a regional standard of Spanish, namely, the
Spanish talked in Murcia, a city located in the South of Spain.
There are two groups of informants in this study. The first group is composed of
12 people from Murcia and the second group consists of 12 people who know the
variety of murciano but are not natives from the city of Murcia. The method
applied is the indirect method matched guise. The informants listened to four
different recordings of voices acting as either a Spanish speaking person or a
murciano speaking person. Ten short questions related with the voices were asked
to the informants, who gave their answers on a Likert attitude scale.
The results show that the attitudes towards murciano and the standard Spanish
differ in both groups of informants. The group of natives from Murcia show more
positive attitudes toward the variety murciano than the group of non-natives from
Murcia. However, when the results towards the variety murciano and the standard
Spanish are compared with each other, it is the standard Spanish the one that
receives more positive valuations. In addition, the observations show that the
group of non-natives from Murcia are more critical and negative in their attitudes
toward the different linguistic varieties than the group of natives from Murcia.
Keywords: Attitudes, linguistic varieties, murciano, standard Spanish.
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Introducción

¿Cuáles son las actitudes lingüísticas de los murcianos hacia su propia variedad
dialectal? ¿Cuáles son las actitudes lingüísticas de personas que conocen esta
variedad pero no son autóctonas de la región de Murcia? El objetivo principal de
nuestro estudio es precisamente tratar de responder a estas preguntas y realizar un
estudio comparativo de las diferentes actitudes hacia la variedad dialectal
murciana.
La variedad dialectal murciana es aún hoy en día una desconocida fuera de los
estudios dialectológicos hispánicos, a pesar de ser una joya filológica en los viejos
territorios de la Romania. Constituye una simbiosis histórica de tres lenguas
(castellano, aragonés y catalán) y es además un ejemplo activo de continuo
dialectal en la Comunidad lingüística hispánica, es decir, un conjunto de
variedades lingüísticas habladas en territorios colindantes, con diferencias ligeras
en las zonas contiguas (Jiménez Cano, 2004: 1).
En la actualidad se va aclarando progresiva y razonadamente la tan debatida
cuestión de la denominación de dicha variedad dialectal murciana. Algunos se
refieren a ella como dialecto murciano como por ejemplo García Moutón (2007),
otros, como Antonio Crespo (2008), la llaman habla murciana y otros como
Muñoz Garrigós (2008) la definen como un conjunto de hablas. Según afirma
Garrigós y desde un punto de vista histórico-evolutivo, está claro que puede
definirse como dialecto murciano, pero la situación lingüística de la región de
Murcia en la actualidad es bastante diferente. Hoy no podemos hablar de dialecto,
ni mucho menos de lengua, ya que no tiene una estructura lingüística propia, y ni
siquiera sus peculiaridades son tantas ni tan importantes o exclusivas como para
hacernos pensar en ello. Si además tomamos en consideración las valoraciones
sociolingüísticas y tenemos en cuenta la profunda vinculación con la norma
meridional, habrá que inclinarse por la denominación de español hablado en
Murcia, el cual denominaremos murciano a lo largo de nuestro estudio para
simplificar nuestras referencias al mismo y facilitar así la lectura (Muñoz Garrigós,
2008: 14).
Para otros autores, como García Moutón, el murciano es considerado un
dialecto, una variedad lingüística meridional, un habla de transición situada en el
extremo oriental castellano (García Moutón, 2007: 34). Según la autora, el dialecto
no alcanza una difusión culta, sino que se limita a una zona concreta que no suele
rebasar y que no se diferencia demasiado de las otras variedades que proceden de
la misma lengua (García Moutón, 2007: 9). El autor Gómez Ortín explica que se
entienden por dialectos las variedades que una lengua presenta según las distintas
regiones en que se habla, y distingue en España cuatro grandes dialectos: andaluz,
extremeño, murciano y canario. Las diferencias con respecto a la lengua general o
estandarizada son mayormente de pronunciación y escasas las que atañen al
vocabulario, la morfología y la estructura sintáctica. Debido a esto, algunos
estudiosos consideran que se trata de modalidades de habla del idioma español
más que de dialectos, coincidiendo así con la afirmación de Garrigós que se
comentó al inicio de esta introducción. Ampliando esta información, Gómez Ortín
establece sobre el dialecto lo siguiente:
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Este no se habla de modo idéntico en todas las regiones y comarcas, ni se
habla igual en el campo que en la ciudad, ni tampoco en las capitales
hablan de manera igual los distintos grupos sociales. Pero, este fenómeno
es normal en todos los idiomas, y no afecta en modo alguno a la unidad de
la lengua (Gómez Ortín, 2004: 1).

A partir de estas definiciones nos planteamos entonces la pregunta: ¿qué se
habla en la región Murcia? La lengua que se habla en Murcia es la misma
castellana o española pero con ciertas peculiaridades perfectamente comprensibles
para todo aquel que hable español en cualquier punto del mundo hispánico. Lo
importante aquí es referirnos a qué no se habla en la región de Murcia, y esto es el
panocho. Se debe diferenciar claramente entre murciano y panocho, pues son dos
cosas bien distintas que provocan con frecuencia confusiones en los estudios
lingüísticos. El panocho es una modalidad literaria del murciano, un lenguaje
artificioso que ha sido creado por escritores murcianos sobre la base del habla de
la huerta murciana. Por tanto, en dicha región se habla el murciano definido como
el español hablado en Murcia y no se habla el panocho. En resumen se puede decir
que la estructura morfológica y la construcción sintáctica son prácticamente
iguales en Murcia y en todo el territorio español. Debido a esto, son los niveles
fonológico y fonético los que marcarán la diferencia entre las dos variedades de
nuestro estudio: la variedad estándar y el murciano. La pronunciación y la
entonación características de la variedad dialectal murciana contrastan claramente
con la variedad estándar del español.
Una vez hechas estas aclaraciones, se puede pasar a delimitar cuál es el objetivo
de este estudio. Es innegable la existencia de un español estándar o normalizado
que ordinariamente se entiende por lengua española. Es el español que usan los
libros y los medios de comunicación y que suele estar asociado al habla de las
personas cultas. Dicho español estándar convive habitualmente y en muchas
regiones del país, con variedades lingüísticas del mismo, por ejemplo con el
español hablado en la región de Murcia. Se da por consiguiente un choque entre
ambas variedades que generalmente tiende a desfavorecer a la variedad no
estándar, causando con ello un complejo de inferioridad a los hablantes de la
misma. Según opina Trudgill en una entrevista concedida al periódico Voces de
nuestra tierra:
Este es un fenómeno extremadamente normal y común. En cualquier lugar
del mundo donde conviven una variedad estándar y otras no estándares,
como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o evidentemente España, se da
esta situación, y la gente tiene exactamente este mismo tipo de sentimiento.
Por supuesto que no hay ninguna razón para que se tenga semejante
inquietud, dado que científicamente no hay nada inherente a los dialectos
—ni las palabras, ni la pronunciación ni la gramática— que les haga
inferiores o superiores a la lengua estándar. Todas las lenguas, y por
consiguiente todos los dialectos, son igualmente válidas como sistemas
lingüísticos, ya que absolutamente todas las variedades de una lengua son
complejos sistemas estructurados, gobernados por reglas y completamente
adecuados a las necesidades de sus hablantes (Beltrán Corbalá, 2001).

De este modo y tal y como afirmaba Trudgill, los juicios de valor que emitimos
sobre si una variedad es correcta, pura o adecuada son algo más social que
lingüístico. Así, las actitudes hacia el español estándar y hacia una variedad no
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estándar del mismo reflejan la estructura social y los valores de la misma. El
español estándar y los acentos de prestigio evidencian normalmente un estatus
elevado, poder, riqueza y educación, de ahí que se le considere correcto, bonito,
agradable y puro. En cambio, las variedades no estándar y de menos prestigio, son
vinculadas a clases sociales más bajas y a regiones que históricamente fueron
menos influyentes y valoradas como erróneas, feas o corruptas. Andersson
también explica en su estudio de actitudes lingüísticas lo siguiente a partir de las
afirmaciones de Trudgill:
La lengua juega un papel muy importante en la creación de una identidad
étnica y en la pertenencia a un grupo. Si se percibe la lengua como inferior,
eso implica también que los hablantes de la misma se consideran inferiores,
en otras palabras, que ciertos grupos sociales son inferiores a otros
(Andersson, 2011: 17).

Para el caso concreto de nuestro estudio, se puede acudir a lo que Trudgill
afirma sobre el murciano como variedad no estándar frente al español estándar:
Así que, si los hablantes murcianos tienen algún complejo de inferioridad
lingüística se debe a que hay algún complejo de inferioridad de ser
murciano o de no ser de Madrid o de vivir en esta parte del país y no en
otra más ‘reconocida’, sin estereotipos negativos (Beltrán Corbalá, 2001).

En definitiva, este estudio pretende analizar y valorar las actitudes lingüísticas
hacia el murciano, es decir, hacia el español que se habla en la región de Murcia
por parte de dos grupos de informantes: murcianos y no murcianos. Para ello, se
van a tener en cuenta dos dimensiones importantes en las que se evalúan las
actitudes lingüísticas hacia una determinada variedad. Dichas dimensiones son la
dimensión de solidaridad y la dimensión de estatus. Según Andersson, cuando la
variedad tiene prestigio social (variedad estándar) rige la dimensión de estatus y en
caso contrario (variedad no estándar o minoritaria) es la dimensión de solidaridad
la que prevalece. Por esto, esperamos encontrar en este estudio diferencias en las
actitudes hacia las distintas variedades dependiendo de las dimensiones que se
evalúen (Andersson, 2011:44).
Partimos por consiguiente de distintas hipótesis en nuestro estudio. La primera
de ellas, tal y como ya se ha descrito, es que los hablantes de la variedad
minoritaria o no estándar que se identifican con su grupo, favorecerán y se
solidarizarán más con dicha variedad no estándar, mostrando actitudes más
positivas hacia la misma (Andersson, 2011:44). Silva Corvalán también habla de
este fenómeno de solidaridad positiva hacia la variedad no estándar diciendo que
”el deseo y la presión social de identificarse con un grupo, favorece la evaluación
positiva de la variedad no estándar” (Silva-Corvalán, 2001: 109). En definitiva, se
espera que los murcianos valoren mejor a la variedad dialectal murciana en
términos de solidaridad. La segunda de las hipótesis, atendiendo también a las
palabras la autora Silva Corvalán, considera que la variedad normalizada o
estándar (la de mayor prestigio y estatus) se interpreta popularmente como la
manera correcta de hablar en oposición al resto de variedades (no estándar)
consideradas incorrectas. Adicionalmente, Trudgill, establece que existe un
complejo de inferioridad lingüística por parte de los murcianos, representado en
actitudes negativas y prejuicios hacia el murciano en términos de estatus y
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prestigio y en detrimento de la variedad estándar. Resumiendo, estas bases teóricas
implicarán actitudes menos positivas hacia la variedad no estándar dentro de la
dimensión de estatus por parte de los dos grupos de informantes (Silva-Corvalán,
2001:19).
Asimismo el estudio tratará de descubrir qué tipo de actitudes hacia el murciano
tienen las personas que no son autóctonas de la región de Murcia, pero que son
conocedoras de tal variedad dialectal. Para este fin, se analizarán las actitudes de
informantes españoles conocedores del español hablado en Murcia, pero no
procedentes de dicha región. Este último grupo de informantes españoles
conocedores del murciano, está compuesto por personas procedentes en su
mayoría de provincias cercanas a la Comunidad Autónoma de Murcia tales como:
Almería, Granada, Orihuela, Elche y Alicante, así como otras un poco más lejanas
como Valladolid, Toledo e Ibiza. La selección de dicho grupo fue por tanto
intencionada y realizada gracias a una red de contactos personales para que los
informantes cumplieran con el perfil deseado.
Se ha optado por la distinción de estos dos grupos como consecuencia de los
resultados obtenidos en un estudio piloto previo. Dicho estudio comparaba las
actitudes de murcianos y no murcianos, pero no se consideró si estos últimos eran
conocedores o no de la variedad dialectal del murciano. Simplemente se trataba de
hispanohablantes no murcianos y residentes en Suecia. Los resultados no fueron
muy concluyentes e implicaron que era necesario un estudio más amplio, con
mayor número de hablantes y teniendo éstos un perfil más específico para poder
obtener resultados más relevantes (Salmerón, 2015: 15). Dicho perfil implicaba
que los informantes conocieran la variedad dialectal murciana, es decir, que
estuvieran familiarizados con la forma de hablar en Murcia. De igual forma, el
estudio piloto ayudó a la modificación de la encuesta a través de la cual se
valoraban las actitudes de los informantes. En efecto, con el objetivo de obtener
mejores resultados, se redujo el número de preguntas existentes en la encuesta, se
modificaron algunas de ellas y se incluyeron grabaciones más breves y variadas
que pudieran atraer más la atención de los informantes.
La metodología para llevar a cabo el estudio y la recogida de datos será una
metodología indirecta puesto que es ésta la que obtiene reacciones subjetivas de
los informantes respecto a una variedad del habla y sus usuarios (Andersson, 2011:
19). La técnica que se va a emplear es la de pares falsos (matched guise) donde
una misma voz actuará como dos figuras distintas: la figura murciano-hablante
(que hablará murciano) y la figura estándar-hablante (que hablará el español
estándar). Durante la escucha de los pares falsos, los informantes serán evaluados
a través de diferentes tipos de preguntas y una escala semejante a la de tipo Likert
1para la evaluación que dichos informantes hacen de los hablantes (murcianohablante y estándar-hablante). Los distintos tipos de preguntas de la encuesta
vendrán determinados por las dimensiones de solidaridad y estatus que se quieren
evaluar. Las cinco primeras preguntas servirán para valorar la dimensión de
solidaridad y las cinco últimas para valorar la dimensión de estatus. En la fase final
del estudio, se analizarán los datos recopilados y se emplearán medios gráficos
para su representación y mejor visualización. Posteriormente se interpretarán
1 Es una escala comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas
para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un
cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una
declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta).
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dichos resultados y se extraerán las conclusiones pertinentes.
Como bien se puede apreciar en el índice el trabajo, éste se ha dividido en
distintos apartados y subapartados. El apartado número 2 constituye el marco
teórico de la investigación. En él, se explican la diferencia entre lengua estándar y
no estándar así como en qué consisten los estudios sobre actitudes. A
continuación, en el apartado número 3, se profundiza sobre la variedad dialectal
del murciano en términos históricos, geográficos y lingüísticos. Más adelante, el
apartado 4 está dedicado al estado de la cuestión en lo que se refiere a estudios
previos sobre actitudes hacia el murciano. Posteriormente, en el apartado número
5, se exponen de forma detallada los objetivos, materiales y la metodología
seguida para la realización del estudio. El apartado que sigue, el número 6, está
dedicado al tratamiento de los datos y al análisis de los resultados obtenidos,
delimitando en distintos subapartados qué variedad se analiza, quién emite las
valoraciones a analizar y cuáles son las diferencias de actitudes entre los distintos
grupos de informantes. Finalmente, el apartado 7 constituye las conclusiones a las
que se haya podido llegar tras la investigación así como las respuestas a las
preguntas planteadas al inicio del estudio, sin perder de vista si las hipótesis
iniciales propuestas inicialmente se cumplen o no.
2
2.1

Marco teórico
Lengua, dialecto y acento

Sabemos por Silva Corvalán que hablar una lengua es hablar un dialecto de una
lengua, y que la forma estándar o de prestigio de una lengua no es más que otra
realización dialectal. Dado que ningún dialecto es más correcto que otro a nivel
teórico o técnico, ¿por qué existen diferentes actitudes hacia diferentes dialectos?
La respuesta se encuentra a nivel social, es decir en el uso popular de los dialectos
donde éstos se definen como formas rústicas, incorrectas y menos prestigiosas de
hablar una lengua (Silva-Corvalán, 2001: 14).
El término dialecto ya se definió en la sección anterior, pero es importante
resaltar que el concepto de dialecto está estrechamente unido al concepto de
acento. Silva Corvalán destaca esto mismo afirmando que con frecuencia
escuchamos que cierta persona habla con un determinado acento o bien que tiene
un tono diferente de hablar (Silva-Corvalán, 2001: 19). Tales afirmaciones hacen
referencia a la manera de pronunciar un determinado dialecto, es decir, a los
aspectos fonéticos. Por tanto, los acentos difieren fonética y fonológicamente
mientras que los dialectos difieren con respecto al léxico, la morfología y la
sintaxis. Sin embargo, el límite en el que una diferencia de acento pasa a ser una
diferencia dialectal es difícil de establecer, puesto que las diferencias de
pronunciación suelen ir acompañadas de diferencias léxicas (Silva-Corvalán, 2001:
19).
En el caso de nuestro estudio, y como ya se nombró en la introducción, la
pronunciación y la entonación características de dialecto murciano marcan una
clara diferencia entre las variedades que van a ser estudiadas. En el caso del
murciano, los aspectos fonológicos y fonéticos son tan marcados, que podría
decirse que las actitudes hacia la variedad dialectal murciana son en definitiva
actitudes hacia el acento murciano.

5

2.2

Lengua estándar vs. Lengua no estándar

José Antonio Pascual Rodríguez y Emilio Prieto de los Mozos explican de manera
detallada todo aquello que se considera estándar y dentro de la norma en el
español. Destacan algo ya bien sabido, y es que las lenguas no son sistemas
uniformes y esa falta de uniformidad viene dada por el pasado de toda lengua que
ya ha sido hablada, por el hecho de que se hable en determinadas zonas y porque
convive con otras lenguas. Además, desde los tiempos más antiguos se ha
desterrado el igualitarismo en los grupos sociales y las diferencias sociales
existentes se han manifestado en diferencias de usos lingüísticos. Por lo tanto y tal
y como ya indicamos anteriormente, ningún dialecto o lengua es más correcta que
otra, sino que las distintas variedades existentes y las distintas valoraciones de las
mismas, y en concordancia con lo que afirman Pascual Rodríguez y Prieto de los
Mozos, son producto de la diferenciación social existente. Por lo tanto la variación
no debe entenderse como un conjunto de interferencias sino más bien como un
atributo natural de los sistemas lingüísticos (Pascual Rodríguez y Prieto de los
Mozos, 1998: 2).
Pascual Rodríguez y Prieto de los Mozos recuerdan que es común que las
lenguas distingan a uno o varios de sus dialectos para la expresión interdialectal, es
decir, la que se realiza en situaciones formales y a menudo en la modalidad escrita.
Reproduciendo y traduciendo las palabras de Dubois (1973 citado por Pascual
Rodríguez y Prieto de los Mozos 1998: 2), los autores describen qué es lo que
conocemos con el nombre de lengua o variedad estándar, o sea, aquella que se
impone en un país dado, frente a las variedades sociales o locales. Es el medio de
comunicación más adecuado que comúnmente emplean las personas que son
capaces de utilizar otras variedades. La difunden las escuelas, los medios de
comunicación, etc.
Tal y como sucede con muchas definiciones teóricas, no es sencillo precisar qué
es la lengua estándar ni cómo es ésta última. Ante todo basta con saber, según
Pascual Rodríguez y Prieto de los Mozos (1998: 3), que la noción de estándar está
ligada a prestigio, convención e historia para justificar su imprecisión inherente.
La lingüística no puede, por tanto, dejar de estudiar esta imprecisión, esto es,
aquellos parámetros que caracterizan a las variedades no estándar como
incorrectas, anormales, feas o inapropiadas con respecto al sistema de valores que
sirve de referencia. Adicionalmente debe explicar que algunos hablantes
consideran una determinada variedad incorrecta, informal, familiar, grosera, o por
el contrario elegante, fina, cuidada, bonita, etc., y si es posible por qué y cuándo
ocurre esto. Es por ello que el objetivo de esta investigación es el estudio de las
valoraciones sociales con respecto a cierta variedad de la lengua, es decir, el valor
social que se le da a los elementos lingüísticos que los hablantes demuestran.
En lo que concierne a actitudes, Violeta Demonte (2003: 7) señala en uno de
sus artículos que la percepción en el mundo hispano del castellano peninsular
como dialecto primario o superdialecto del español ha pasado a tener una
concepción más abierta del español estándar, donde el prestigio no aspira a una
asociación con la pronunciación de la c y la z como interdentales, de la s como
ápico alveolar o al leísmo de persona. La variedad estándar, según Demonte, es un
dialecto construido con un vocabulario y construcciones sintácticas no específicos,
donde los acentos no se manifiestan de forma llamativa, a pesar de persistir rasgos
fonéticos que identifican con claridad a la zona geográfica a la que el hablante
pertenece (Demonte, 2003: 7). Generalmente los hablantes utilizan esta variedad en
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la escritura, en la enseñanza del español como lengua extranjera, en situaciones
formales y en la interacción con usuarios de otras variedades del español. Podría
decirse que los hablantes poseedores de la variedad estándar saben adaptarse con
mayor facilidad a quienes tienen variedades distintas a la suya.
En este sentido, el caso español sigue la regla según la cual un estándar es
una koiné, una variedad común a un conjunto de dialectos, donde se
elimina aquello que sea demasiado peculiar, particularmente en el terreno
de la pronunciación, y se buscan formas léxicas y morfológicas
transparentes y de consenso. Para llegar a esta situación ha sido esencial el
cambio político en España y el interés económico y cultural de la España
democrática por la América de habla española (Demonte, 2003: 8).

Demonte continúa diciendo que por tanto el español estándar se rige por
principios de coherencia y de complementariedad y no por el dominio de un
dialecto por encima de otros. Claramente la variedad estándar es más coactiva que
otras, puesto que la noción de norma y corrección tienen un peso importante en
nuestra cultural social. Además, los hablantes aspiran a tener modelos lingüísticos
así como los enseñantes deben tener conciencia implícita o explícita de la norma.
Para finalizar, Demonte determina que dicho espíritu de complementariedad es
cada vez mayor. Esto quiere decir que se aceptan en mayor grado las
pronunciaciones alternativas como elementos que forman parte del una lengua
estándar común. Por ejemplo el seseo americano, andaluz y canario o la
consideración de y / ll como elementos de un mismo rango. Asimismo, son
también consideradas comunes ciertas formas fonológicas que determinan
dialectos geográficos bien diferenciados: ciertas aspiraciones de la –s,
debilitamiento de las consonantes finales, relajación de las dentales en la
terminación de participios, etc. (Demonte, 2003: 9).
2.3

Estudios sobre actitudes

El estudio de las actitudes lingüísticas permite la exploración y el análisis de las
relaciones entre el lenguaje y el entramado social donde éste se da. Dentro del
marco teórico que engloba este tipo de estudio, son dos las perspectivas que
destacan: la conductista y la mentalista. En la primera de ellas se analizan las
opiniones que los individuos tienen sobre las diferentes lenguas y la actitud se
explica mediante la observación del comportamiento lingüístico. En la segunda y
más generalizada, la actitud se considera más un estado mental interior que influye
entre el estímulo lingüístico y la respuesta del individuo frente a dicho estímulo
(Agheyisi & Fishman, 1970).
A través de distintas técnicas de evaluación, los estudios de actitudes identifican
variables sociolingüísticas, o sea, la gente juzga la procedencia social de los
hablantes, y hasta incluso su personalidad según la forma de hablar que estos
manifiestan. Los estudiosos de la psicología social han creado numerosos
conceptos para precisamente poder explicar cómo el lenguaje sirve como fuente de
información sobre las características sociales de los hablantes. Conceptos tales
como prejuicios lingüísticos, prototipos e incertidumbre cognoscitiva.
En relación con el fenómeno de las actitudes lingüísticas, existe un aspecto
importante de la compleja psicología social de las comunidades lingüísticas, que es
la respuesta emocional e intelectual de los miembros de la sociedad a las lenguas y
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variedades de su entorno social (Hernández-Campoy, 2004: 1). El mismo autor,
haciendo referencias a otros estudiosos de las actitudes sociolingüísticas, explica
de forma clara qué son, a qué son debidas y qué tipos se asocian a cada grupo
social.
Las actitudes lingüísticas, como subraya Tore Kristiansen (1997: 291), son
también entidades psicológicas complejas que conllevan conocimiento y
sentimiento, además de comportamiento, y son sensibles a factores
situacionales, como la formalidad de la situación o la prominencia de la
variedad empleada en la misma. Estudios empíricos llevados a cabo sobre
muy diversas situaciones en todo el mundo han demostrado que en
cualquier contexto social hay dos factores que determinan la condición de
las variedades lingüísticas (lenguas, dialectos o acentos) empleadas: los
valores del estatus y la solidaridad. Se ha demostrado así la existencia de
un modelo de resultados sobre la diferente evaluación de los hablantes de
variedades estándares y los de no estándares (Giles, Hewstone, Ryan &
Johnson 1987), apareciendo las primeras, las variedades estándares,
vinculadas al estatus, los medios de comunicación, el poder y, en definitiva,
a aquellos pertenecientes a las clases socioeconómicas más elevadas
(Joshua Fishman 1971) y las segundas, las no estándares, a los valores
intragrupales de solidaridad y lealtad lingüística (Hernández-Campoy,
2004: 4).

Hernández-Campoy establece incluso que los distintos estudios
sociolingüísticos han demostrado que hay juicios de valor sobre la corrección,
adecuación y estética de los acentos, dialectos y lenguas, los cuales se generan al
confundir variedad estándar con correcto, formal, adecuado y estético, y variedad
no estándar con incorrecto, informal, inadecuado y antiestético, lo que a su vez
conduce frecuentemente a una inseguridad lingüística. Es por todo esto por lo que
estos juicios de valor son más de naturaleza social que propiamente lingüística
(Hernández-Campoy, 2004: 5). Al igual que Hernández Campoy, Carranza (1982:
63-84) también categoriza las dimensiones que pueden influir en la elección de
una variedad lingüística en detrimento de la otra. Dichas dimensiones son la
dimensión de estatus y la dimensión de solidaridad.
Pierre Andersson subraya que existen dos factores importantes encargados de
separar una lengua minoritaria (no estándar) de una lengua mayoritaria (estándar).
Estos factores son la estandarización y la vitalidad. La variedad estándar es la
relacionada con las instituciones formales y debido a ello es la variedad usada por
la élite. La estandarización es una característica de los procesos sociales y no
posee similitud alguna con las características propias e inherentes de la lengua.
Asimismo, cuanto más se usa una variedad, más vitalidad alcanza la misma y al
contrario, menos vitalidad si es menos utilizada (Andersson, 2011: 43). Otros
factores importantes en la vitalidad de una lengua son el estatus y la solidaridad, ya
nombrados con anterioridad. El estatus depende del poder político, económico y
social que poseen los hablantes de cierta variedad. Además, cuanto más apoyo
institucional tiene una variedad, mayor es su vitalidad. Si por el contrario la
variedad carece de prestigio o estatus, prima entonces el factor de la solidaridad.
Los hablantes de una variedad minoritaria, se identifican con su grupo a través del
uso de dicha variedad. Este símbolo de identidad con el grupo es en definitiva una
fuerte influencia en el mantenimiento de los dialectos o variedades no estándares
según Ryan (1979 citado por Andersson, 2011: 24).
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En efecto son muchas y muy variadas las investigaciones empíricas sobre
actitudes dentro del mundo hispánico. Blas Arroyo (1999: 47-72) hace una reseña
de algunas de ellas y a través de las palabras de Edwards (1982: 23-27) establece
como conclusión generalizada que los acentos regionales, de grupos minoritarios o
bien de las clases más bajas, evocan mayormente reacciones desfavorables en
términos de estatus y prestigio.
3
3.1

El murciano
Historia

La reconquista del reino de Murcia fue castellana en un principio, pero Jaime I
ayudó a Alfonso X en el sometimiento de la sublevación morisca, y desde
entonces hasta principios del siglo XIV, la presencia catalana y aragonesa fueron
importantes en estas tierras, que además por cercanía geográfica recibieron
influencia de Valencia (García Moutón, 2007: 34). Años más tarde, Murcia fue
ocupada, casi en su totalidad, por Jaime II de Aragón (1296), el cual no la restituyó
a Castilla hasta 1305.
El flujo de las migraciones humanas o repoblaciones durante la
Reconquista es la clave que lo explica todo. El primitivo impulso norte-sur,
con sus altibajos, es permanente hasta la conquista del reino de Granada
(1492). Pero hay más. A lo largo del siglo XVI los varios levantamientos
de los mudéjares, aplastados en breve, provocan duras represalias y
destierros masivos con el consiguiente despoblamiento, vacío que ha de
cubrirse con nuevos repobladores tras cada rebelión. Lógicamente, los más
próximos, los murcianos, irán a repoblar tierras granadinas. Operación que
se repetirá, a mayor escala, concluida la guerra de las Alpujarras (1570), y
nuevamente al finalizar la expulsión de los moriscos (1613). De este modo,
el habla murciana se ha ido configurando sobre la base del castellano,
influido por los sustratos árabe, mozárabe, aragonés, catalán y valenciano
(Gómez Ortín, 2004: 6).

El autor José Muñoz Garrigós resume de forma clara y concisa los hitos
históricos que marcan la historia de las hablas murcianas de la siguiente manera:
Una síntesis de los hechos históricos que han tenido su reflejo lingüístico
en el devenir posterior de Murcia nos ofrece los siguientes hitos: una
romanización encuadrable en los parámetros meridionales, con todo lo que
ello supone de alto grado de intensidad; la unidad que, durante el poco
tiempo que duró, supuso la Cora de Tudmir; la primera repoblación
castellana de 1243, así como la segunda, catalano-aragonesa entre 1266 y
1305, momento de su definitiva incorporación a castilla; la presencia en
gran parte del territorio de la orden de Santiago; la actuación del marqués
de los Vélez, en tierras del antiguo reino de Granada, así como la tardía
expulsión de los moriscos. A pesar de todo ello, la fecha clave sigue siendo
la de 1305, pues a partir de ella el reino de Murcia quedará desvinculado de
cualquier otra lengua que no sea la castellana: influencias de unas y otras
las habrá, porque no en balde es un reino fronterizo, pero la base nunca
dejará ya de ser castellana (Muñoz Garrigós, 2008: 149).
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En resumen, el caso del murciano es único puesto que en Murcia confluyen
ambas lenguas romances: catalán y castellano. A esto se debe sumar la fuerte
influencia del árabe debida al largo periodo de tiempo (cinco siglos) que la etnia
morisca dedicada a las labores agrícolas de la huerta permaneció en la región de
Murcia. Además, Castilla y Aragón se encuentran y entrechocan en Murcia, siendo
Castilla la que finalmente la conquista y la ocupa. Sin embargo, también se ve
obligada a pedir apoyo militar y pobladores a Aragón, y es por eso que se da un
peculiar mestizaje en la región murciana (Gómez Ortín, 2004: 7).
3.2

Delimitación geográfica

Si hablamos de términos geográficos, el murciano se sitúa en el sureste peninsular
entre Andalucía, Valencia y Castilla. En cambio, si hablamos de fronteras
lingüísticas sabemos que éstas no coinciden con las geográficas en todos los casos.
Así, es posible distinguir tres fronteras del murciano que son el andaluz, el
valenciano y el manchego, de las cuales solamente el valenciano se encuentra
claramente delimitado (Muñoz Garrigós, 2008: 11).
En el caso de la frontera con el andaluz, es complicado puesto que se trata de
variedades pertenecientes al mismo sistema lingüístico y ambas pertenecen a lo
que conocemos como variedades meridionales, aunque con distinto grado de
codificación. Para el caso del manchego ocurre que el murciano y el albaceteño
son tratados en ocasiones como una unidad lingüística. Realmente son muchos los
rasgos comunes entre ellos, pero hay uno que los diferencia y es el de la influencia
valenciana. El murciano a través de la Vega Baja del Segura se ha adaptado
plenamente al castellano tanto en el plano léxico como en el fónico, mientras que
en el albaceteño, a través de la cuenca del Júcar, la influencia se limita al léxico y a
algunas voces aisladas (Muñoz Garrigós, 2008: 11).
La autora García Moutón señala que el murciano tienen una serie de
características comunes que se repiten en las hablas meridionales, desde Cáceres,
pasando por Toledo, sur de Cuenca y Albacete. Sin embargo estos rasgos no son
generales en todas las tierras murcianas, es decir ni se dan con la misma
intensidad, ni con la misma extensión y ni siquiera tienen la misma valoración
sociolingüística. García Moutón nos aclara que suele ocurrir que los hablantes
cultos tratan de evitar aquellos rasgos que se perciben como rurales. A pesar de
que dichos rasgos no constituyan una generalización, si van unidos a una
determinada entonación, entonces hacen reconocible el murciano como tal (García
Moutón, 2007: 35).
3.3

Características fonológicas y morfológicas

En este apartado se van a exponer aquellos aspectos fonológicos y morfológicos
que caracterizan a la variedad del murciano. Por consiguiente y tal y como ya se
explicó en el marco teórico, se trata tanto de características del acento murciano
como de características del dialecto murciano que generalmente van unidas dando
lugar a lo que llamaremos en este estudio: el español murciano.
La descripción de los rasgos distintivos del español murciano implica la
exposición de las características generales de las hablas meridionales, con las que
básicamente coincide. Dichas características enumeradas y explicadas por Gómez
Ortín son las siguientes (Gómez Ortín, 2004: 8):

10

•

•

El yeísmo o reducción de la ll a y. En regiones apegadas a la ll, son los
centros urbanos los que más practican el yeísmo. Así, las ciudades de
Cartagena, Murcia y Albacete por ejemplo son yeístas, mientras que el
resto de las dos provincias conserva en general la distinción entre ambos
fonemas. El yeismo se va propagando en las generaciones nuevas; donde
los viejos pronuncian gallina y cebolla, los jóvenes dicen gayina y ceboya.
Hay a veces tendencia a articular una y tensa con zumbido rehilante,
cercano o igual al de nuestra j antigua.
La aspiración de la -s implosiva, extensiva a las consonantes implosivas b,
c, d, f, g, p, y z (abdicar, acto, advertir, difteria, digno, apto, biznaga). La
aspiración ante vocal o pausa, desaparece frecuentemente (por ejemplo las
olas, más ancha). En cambio, ante consonante se acomoda a ella, tomando
su punto de articulación (por ejemplo obispo, cáscara), e incluso llegando
a desaparecer (por ejemplo en la palabra bácula de báscula). El
ensordecimiento de la -s produce el de las consonantes sonoras en contacto
(vemos ejemplos tales como las jallinas, las gallinas; las fotas, las botas).
Ante b se mantiene a veces un sonido labiodental (las votas, las botas; más
vonica, más bonica). El ensordecimiento radical es muy vulgar y
estigmatizado aun en niveles populares.
La línea divisoria de la aspiración de la -s implosiva se sitúa ya en el
centro de la península, recorriendo tierras de Ávila, Madrid,
Guadalajara y Cuenca. La vocal que precede a la aspiración suele
pronunciarse abierta; y cuando la aspiración desaparece por completo,
su función significativa es desempeñada por la abertura de la vocal,
que además se alarga de ordinario (Gómez Ortín, 2004: 9).

•

•
•

•

La aspiración de la -s implosiva tiene una capacidad revolucionaria
superior a la de cualquier otro fenómeno actuante en la diacronía de la
lengua desde la época de sus orígenes. Sus consecuencias afectan
radicalmente al sistema fonológico, que pasa de tener cinco vocales, a ocho
o diez en el andaluz y en el murciano, originando nuevas oposiciones de
timbre y duración y entre consonantes simples y geminadas (pato, pacto;
mimo, mismo; peca, pesca).
La -d final se convierte en una aspiración o se pierde totalmente como
ocurre en la palabra cantidá (cantidad).
La neutralización de -l y -r implosivas, documentada ya entre los
mozárabes del siglo XII es otro de los rasgos característicos del murciano.
Se da una relajación o inseguridad en la articulación de r y l finales,
produciéndose asimilaciones y disimilaciones de diferentes tipos. La
tendencia a la nivelación o igualación origina el fenómeno siguiente: la l y
r finales se funden en un fonema único mixto, sin predominio de una de las
dos consonantes alveolares, y que es más débil e impreciso en posición
final absoluta Esto ocurre por ejemplo en palabras como sordao (soldado),
cuelpo (cuerpo), farda (falda), farta (falta), curpa (culpa), arbañil (albañil),
balbero (barbero) y várgame (válgame). En posición explosiva prevalece la
r; y en final de vocablo, prima la l comel (comer).
La relajación de las sonoras interiores es más radical en el mediodía
peninsular que en el norte y centro. La -d- se omite normalmente entre
vocales (vestío, vestido; comía, comida); ante -r desaparece (pare, padre;
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mare, madre) o se vocaliza (paere, padre; paire, padre), corrientes en
Andalucía y Murcia. Más consistentes se muestran la g y la b, aunque
abundan en murciano ejemplos de pérdida (bandá, piazo, caeza de
bandada, pedazo y cabeza). Otros rasgos característicos comentados por
García Moutón y que merece la pena destacar son la abertura del diptongo
(vainte en lugar de veinte) y la presencia de infijos nasales (muncho en
lugar de mucho) (García Moutón, 2007: 35).
Se dan también una serie de rasgos morfo-sintácticos característicos del
murciano que este mismo autor enumera y describe forma (Gómez Ortín, 2004:
13), pero que serán nombrados aquí de manera breve. Tales rasgos son entre otros
muchos la utilización del plural –es (cafeses, cafés), posesivos de parentesco (mi
Juan), pronombre relativo (vulgarismo cuálo, cuál), preposición ca (Voy en ca mi
madre, Voy a casa de mi madre), eufemismos en lugar de palabras tabú (lechugas,
leñe) o participio adjetivo activo (fabricanta, dependienta).
4

Estudios anteriores sobre actitudes hacia el murciano

Existen una serie de estudios sobre el murciano desde la perspectiva
sociolingüística, más en particular, desde el enfoque de los juicios y actitudes de
los hablantes murcianos hacia su propia variedad dialectal. Dichos estudios
muestran en general que la variedad estándar o normalizada se interpreta
popularmente como la manera correcta de hablar, en oposición a la variedad no
estándar considerada como incorrecta y fuente de actitudes más negativas.
El estudio realizado por Andrés Boluda Nicolás destaca por el perfil de sus
informantes, pues éstos son alumnos de primaria. En algunos casos la
sociolingüística considera que la recogida de datos en menores de catorce o quince
años puede no ser conveniente porque no está suficientemente demostrado ni cómo
ni cuándo se llega a la madurez en el uso social de la lengua. Boluda opina que la
manifestación de ciertas actitudes hacia una variedad debería ser objeto de
investigación desde las edades más tempranas (Boluda Nicolás, 2004: 4). Boluda
establece:
El hecho de que la investigación se centrase en el ámbito escolar es, sin
duda, porque éste es el marco necesario donde se debe fomentar el interés
por los usos y no sólo por el sistema, por las variedades y no únicamente
por lo estrictamente normativo, con la finalidad de facilitar actitudes
favorables hacia la diversidad lingüística y de erradicar los estereotipos y
prejuicios. De esta forma, se contribuirá a la eliminación de ciertos
prejuicios que no son realmente lingüísticos, sino sociolingüísticos, es
decir, establecidos a partir de la condición social de los hablantes (Boluda
Nicolás, 2004: 5).

En su estudio Boluda concluye que durante los primeros años de escolaridad
obligatoria, los alumnos suelen presentar actitudes claramente positivas hacia su
variedad no estándar, algo que parece más ser una conciencia lingüística de
aceptación generalizada como componente básico de la comunidad a la que se
pertenece, es decir como símbolo de identidad de grupo. Más tarde, los alumnos
de edades comprendidas entre diez y once años empiezan a cuestionar el modelo
comunicativo dialectal y a considerarlo como incorrecto dándole connotaciones
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negativas con respecto al español estándar. A pesar de dichas actitudes negativas
hacia la variedad no estándar, ésta no se rechaza por motivos de lealtad lingüística,
lo que se ha denominado como prestigio encubierto. En resumen, los alumnos
murcianos están entre lo normativo, correcto y ajeno a su comunidad y lo no
normativo, incorrecto pero cercano y familiar. Se produce por consiguiente un
difícil equilibrio entre la valoración negativa de la variedad dialectal del murciano
y la justificación del uso de dicha variante. La inseguridad lingüística es por tanto
una constante en los comportamientos comunicativos de los alumnos murcianos
del estudio (Boluda Nicolás, 2004:14).
Otro estudio a destacar sobre actitudes hacia el murciano, es el realizado por
Laura Sánchez López sobre el habla de los vendedores de El Corte Inglés en
Murcia. En este caso, el estudio trata de analizar si los vendedores del centro
comercial utilizan una variedad distinta a la no estándar de dominio privado y
personal que utilizan con amigos y familiares. Se trata de analizar cuándo emplean
la variedad estándar, a la que se concede mayor prestigio en comparación con el
geolecto murciano según la autora. En estos casos las diferencias se suelen orientar
siempre en el mismo sentido: en los dominios públicos los rasgos característicos
de geolecto murciano aparecen con menos frecuencia que en el dominio personal
(Sánchez López, 2004: 8). Las conclusiones de la autora establecen que los
hablantes murcianos de manera mayoritaria valoran negativamente el murciano, al
cuál oponen la variedad estándar como lengua de prestigio. Asimismo, y pese a
dicha valoración negativa, los hablantes murcianos manifiestan una clara actitud
de lealtad y estima hacia su propia variedad. En resumen, que dichas actitudes
contrarias entre sí, confluyen formando una actitud ambivalente y paradójica que
se explica en virtud de la lealtad lingüística y el prestigio encubierto (Sánchez
López, 2004: 18). También destaca el hecho de que sean los jóvenes los que
tengan una mayor ausencia de los rasgos propios del murciano en el habla del
trabajo, mostrando una especial sensibilidad antes las implicaciones sociales de la
forma de hablar (Sánchez López, 2004: 26).
Finalmente para el autor Jiménez Cano, el cuadro general de las actitudes y el
diagnóstico de la situación lingüística murciana coincide con el de otras muchas
zonas del conjunto dialectal hispánico y de otros dominios dialectales. Jiménez
Cano determina principalmente que existe una conciencia socialmente
generalizada de que se habla mal la propia lengua (2004: 1).
5

Objetivos, materiales y metodología

El objetivo de este estudio es descubrir si existen diferencias entre las actitudes
lingüísticas que los autóctonos murcianos tienen hacia su propia variedad dialectal
y las actitudes que los no murcianos poseen hacia esa misma variedad dialectal,
siendo conocedores de la misma. En ambos casos se tratará de encontrar
diferencias entre las actitudes de los informantes con respecto a las dimensiones de
solidaridad y estatus ya nombradas con anterioridad.
El estudio piloto previamente realizado sobre actitudes hacia el murciano
influye claramente en la metodología de esta nueva investigación. En primer lugar
se han eliminado aquellas preguntas que tuvieron un mayor índice de indecisión y
constituían un porcentaje demasiado alto de datos faltantes. Por ello, el número de
preguntas de nuestra encuesta es diez en lugar de quince. Asimismo se han
modificado las preguntas procedentes de la encuesta del estudio piloto, con el fin
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de distinguir entre dos grupos de preguntas: las orientadas hacia la dimensión de
estatus y las orientadas hacia la dimensión de solidaridad. Por consiguiente, y
teniendo en cuenta nuestras hipótesis, se esperan ciertos resultados en las actitudes
hacia una misma variedad (murciano o español estándar) dependiendo de a qué
dimensiones pertenecen las preguntas realizadas en la encuesta (Andersson 2011:
45). En definitiva, se quiere saber si se cumplen o no las hipótesis esperadas. La
primera de estas hipótesis establece que el grupo de informantes murcianos
valorará más positivamente la variedad dialectal murciana dentro de la dimensión
de solidaridad y sus correspondientes preguntas. La segunda hipótesis determina
que la variedad estándar será valorada de manera más favorable en términos de
estatus (y sus preguntas correspondientes) independientemente del grupo de
informantes que evalúe la variedad.
Las cinco primeras preguntas de la nueva encuesta (1-5) corresponden a la
dimensión de solidaridad y las cinco últimas preguntas (6-10) a la dimensión de
estatus.
1. ¿Te gusta la persona que habla?
2. ¿Es una persona en la que se puede confiar?
3. ¿Es una persona simpática?
4. ¿Te gustaría conocer a esta persona?
5. ¿Es una persona divertida?
6. ¿Es una persona responsable?
7. ¿Es una persona que sacaba buenas notas en el colegio?
8. ¿Es una persona culta?
9. ¿Es una persona formal?
10. ¿Es una persona educada?
De la misma forma, y como consecuencia del estudio previo nombrado con
anterioridad, se modificaron los textos estímulo del mismo seleccionando dos
nuevos textos, diferentes y más breves. Esto es debido a que la mayoría de los
informantes del estudio piloto alegó que era muy monótono escuchar el mismo
texto cuatro veces seguidas, así como la longitud excesiva de las grabaciones (dos
minutos cada una). Por ello, se han seleccionado en este caso dos textos cortos (ver
anexo) procedentes de la prueba nacional de paso cuatro de español del año 2010 y
disponibles en la base de datos de Skolverket2. Se trata de dos anuncios breves de
radio, escogidos por ser textos divertidos que a los informantes les pareciera
interesante y entretenido escuchar. El corpus se compone por tanto de cuatro
grabaciones de aproximadamente treinta segundos cada una, correspondientes a
los dos textos estímulo de los dos anuncios de radio. Las voces utilizadas para
ambas versiones de los anuncios son de dos mujeres de 32 años de edad
procedentes de la región de Murcia, conocedoras y usuarias por consiguiente del
murciano. Gracias a esto, en la conversación grabada en murciano aparecen los
rasgos fonéticos característicos del mismo, tales como la aspiración de la s
implosiva (en palabras como somos, volamos, toques, estás) o la relajación de las
sonoras (por ejemplo la d es omitida entre vocales como ocurre en las palabras
2 Skolverket es la Dirección Nacional de Educación Escolar. Es una autoridad máxima responsable de
los centros de enseñanza general básica, bachillerato, enseñanza complementaria de bachillerato para
adultos, formación profesional orientada al mercado de trabajo y cursos de perfeccionamiento y
especialización para educadores.
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quemado y cuidado).
Cada uno de los dos textos estímulo consta de dos versiones: una en español
estándar y una en español murciano, constituyendo un total de cuatro grabaciones
que en la encuesta son denominadas como voz 1, voz 2, voz 3 y voz 4 para no crear
prejuicios o diferenciaciones previas. Dichas grabaciones han sido escuchadas por
24 informantes, de los cuales 16 son mujeres y 8 son hombres, con edades
comprendidas entre los 28 y los 66 años. Asimismo, 12 de los informantes son
autóctonos de la región de Murcia y 12 de ellos no lo son. Es importante resaltar
que todos los informantes no murcianos conocen la variedad dialectal del
murciano, así como sus características fonéticas y morfológicas. Por consiguiente,
tenemos dos grupos de informantes cuyas respuestas en la encuesta se analizarán
para encontrar posibles diferencias entre los resultados de ambos grupos. Esto es,
si los propios murcianos valoran más positivamente su variedad dialectal que los
no murcianos en términos de solidaridad (tal y como se explicó en el marco
teórico), así como si ambos grupos de informantes valoran más positivamente la
variedad estándar en términos de estatus. El tipo de muestreo utilizado en el
estudio es por lo tanto intencionado, pues se ha elegido tanto el número de
individuos como el perfil de los mismos para obtener los grupos adecuados. Dicho
muestreo se llevó a cabo gracias a los contactos personales y a través de las redes
sociales, el teléfono y el correo electrónico, permitiendo así saber si los
informantes cumplían con el perfil deseado y eran españoles conocedores del
murciano.
La técnica que se ha empleado es la de pares falsos (matched guise) donde una
misma voz actuará como dos figuras distintas para cada texto estímulo: la figura
murciano-hablante (que hablará murciano) y la figura estándar-hablante (que
hablará el español estándar). La metodología es en este caso indirecta, puesto que
es ésta la que obtiene reacciones subjetivas de los informantes respecto a una
variedad del habla y sus usuarios (Andersson, 2011: 19). Tras la escucha de cada
voz, los informantes responderán a las diez preguntas a través de una variante de la
escala de tipo Likert. Dicha escala expresa el nivel de consentimiento o bien de
rechazo de los informantes (Andersson, 2011: 58). Los cinco posibles valores de la
escala son los siguientes: definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no,
definitivamente no e indeciso. Se ha optado por dicha variante, por considerarse
más sencilla a la hora de responder y no crear inseguridades en las respuestas de
los informantes. Asimismo, se toma la idea aplicada por Andersson de situar la
posible respuesta neutra en la posición final de la tabla, en lugar de en la posición
exactamente intermedia, pues ésta puede ser problemática. El problema que surge
en estudios de este tipo, donde se presentan diferentes niveles de respuestas, es que
el informante opta por la neutralidad, “inseguro”, normalmente colocada a la
mitad, aunque no se sienta inseguro (Andersson, 2011: 55).
Para la recolección de los datos se han empleado distintas herramientas
proporcionadas por el servicio Google Drive. La encuesta ha sido creada con la
herramienta de creación de formularios, puesto que ésta permitía adjuntar
grabaciones y además se podía crear la escala deseada para las respuestas. En la
encuesta se adjuntaron las instrucciones seguidas del archivo de audio
correspondiente a cada voz con sus correspondientes preguntas (ver anexo). Los
cuatro archivos de audio correspondientes a los pares falsos fueron previamente
convertidos a videos sin imagen para su posible subida a Google Drive. Una vez
creado el formulario o encuesta, el enlace electrónico del mismo fue enviado a
todos los informantes vía Facebook o correo electrónico. Cuando los informantes
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responden a la encuesta, sus resultados son enviados y almacenados
automáticamente en una hoja de cálculo creada por Google Drive. En este punto
de la investigación los resultados están almacenados en una hoja de cálculo y solo
quedaría representarlos gráficamente para su mejor visualización y análisis, lo cual
también se ha hecho a través de la herramienta de hojas de cálculo de Google
Drive.
6
6.1

Análisis de los resultados
Tratamiento de los datos

Para el análisis de los datos recogidos se han valorado las respuestas de los
informantes de la siguiente manera. Había cinco opciones de respuestas para cada
una de las diez preguntas (1) definitivamente sí; (2) probablemente sí; (3)
probablemente no; (4) definitivamente no; (0) indeciso. Entre paréntesis, se aporta
el valor de cada respuesta, el cual hace posible calcular para cada informante el
promedio de la valoración que hace de cada una de las voces que se escucharon
durante la encuesta. A este valor promedio se le ha llamado índice de valoración.
Este promedio tiene valores entre 1 y 4 y su punto medio es el valor 2,5. Por tanto,
un resultado menor a 2,5 indica que los informantes tienen una actitud positiva
hacia la figura/variedad, mientras que un resultado mayor a 2,5, indicará que las
actitudes hacia la figura/variedad son negativas. La proporción de datos faltantes,
es decir los casos donde los informantes responden con el valor indeciso de la
escala, es en este caso del 20,2%. Un porcentaje menor habría sido deseable para
optimizar los resultados obtenidos.
Con el fin de obtener el índice de valoración para cada una de las voces, los
valores anteriormente explicados han sido asignados a las respuestas recibidas y se
ha calculado el valor promedio tanto para el grupo de informante murcianos como
el grupo de no murcianos manteniendo dos decimales en el valor final. Esta acción
se ha repetido para cada una de las cuatro voces grabadas. Para facilitar el análisis
de los datos y la representación en las tablas, hemos llamado a las voces que
representan el murciano (voces 1 y 4 en la encuesta), figura murciana 1 y figura
murciana 2, y a las voces que representan el español estándar (voces 2 y 3 en la
encuesta) figura estándar 1 y figura estándar 2, obteniendo así dos pares
murciano-estándar.
6.2

Visión general del índice de valoración de las distintas voces/figuras

A continuación podemos ver la Tabla 1 y la Gráfica 1 correspondientes al índice
de valoración de cada par murciano-estándar por parte de cada grupo de
informantes: murcianos y no murcianos.
Media del índice de valoración
Murcianos No murcianos
Fig. murciana 1
2,07
2,37
Fig. estándar 1

1,41

2,08

Fig. murciana 2

1,48

2,38

Fig. estándar 2

1,42

2,01

Tabla 1: Media del índice de valoración.
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La gráfica correspondiente a la Tabla 1 es la que sigue a continuación. Dicha
Gráfica 1 muestra en primer lugar que ninguno de los índices promedios en ambos
grupos llega al valor 2,5. Esto quiere decir que a pesar de que las diferentes figuras
o voces murcianas y figuras estándar han sido valoradas de distinta forma, en
ambos casos se trata de valoraciones que no llegan a ser totalmente negativas pues
ninguno de los valores llega al límite 2,5. A pesar de esto, se dan ciertos valores
cercanos a 2,5. Si observamos la tabla o bien su correspondiente gráfico, vemos
que los valores más altos obtenidos del índice de valoración promedio los
adquieren la figura murciana 2 y la figura murciana 1, siendo dichos valores de
2,38 y 2,37 respectivamente. Por el contrario, el menor de los valores obtenidos
del índice de valoración promedio es de 1,41 y corresponde a una de las figuras
estándar, concretamente la figura estándar 1.

Gráfica 1 correspondiente a la Tabla 1.

Como consecuencia se puede decir que en general el español estándar ha sido
valorado más positivamente y el murciano más negativamente. Sin embargo,
debemos observar cada uno de los grupos de informantes para poder realizar un
análisis más exhaustivo y detallado de nuestros datos.
Si examinamos los resultados en el grupo de informantes no murcianos de la
Tabla 1 se percibe que los valores promedio del índice de valoración son mucho
más altos que en el grupo de murcianos. Del conjunto de valores promedio del
índice de valoración, la diferencia más notable entre ambos grupos de informantes
se da en figura murciana 2. Los murcianos valoran dicha figura con un índice de
valor 1,48, mientras que los no murcianos le dan el valor 2,38. Por consiguiente la
diferencia entre las valoraciones de ambos grupos tiene un valor de 0,90.
Principalmente destaca el hecho de que todos los valores promedio en el grupo de
no murcianos superan el valor 2, mientras que en el grupo de murcianos sólo uno
de los índices promedio supera dicho valor 2. Esto puede verse más claramente en
la Gráfica 1 mostrada anteriormente donde las barras rojas correspondientes al
grupo de informantes no murcianos superan siempre a las barras azules del grupo
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de informantes murcianos. Esto implica que las valoraciones del grupo de
informantes no murcianos son por lo general más negativas con respecto al grupo
de informantes murcianos, es decir, las actitudes hacia cualquiera de las variedades
son en general más negativas.
Asimismo, según observamos en la Tabla 1, las figuras murcianas están
valoradas más negativamente en ambos grupos con respecto a las figuras estándar.
Esto es, los valores promedio del índice de valoración son siempre menores en las
figuras murcianas de ambos pares, a pesar de que en algunos casos la diferencia no
sea tan relevante. Aun y todo, la diferencia más relevante del conjunto de pares
murciano-estándar tiene un valor de 0,66 (2,07 de la figura murciana 1 menos 1,41
de la figura estándar 1) y corresponde a valoraciones realizadas por el grupo de
informantes murcianos. Esto podría ser debido a que los rasgos fonéticos y
fonológicos del dialecto murciano han sido más fuertes en la figura murciana 1 de
este par, haciendo que la diferencia entre las actitudes hacia las variedades sea más
notable.
6.3

Resultados según los grupos de preguntas: solidaridad y estatus

Una vez analizados los aspectos correspondientes al índice de valoración, nuestro
análisis debe trasladarse a considerar las dimensiones de solidaridad y estatus. Para
ello, se van a analizar los resultados obtenidos desde el punto de vista de las
preguntas realizadas a los informantes en los distintos grupos.
Respecto al conjunto de preguntas realizadas en la encuesta, se sabe (tal y como
se explicó en el apartado de la metodología) que las preguntas numeradas de la 1 a
la 5 están orientadas a la dimensión de solidaridad y las preguntas numeradas de la
6 a la 10 corresponden a la dimensión de estatus. Debido a esto, se espera que los
informantes murcianos tiendan a valorar más positivamente y a identificarse con
las figuras murcianas en las primeras cinco preguntas. Asimismo se esperan
valoraciones más positivas hacia las figuras estándar en las últimas cinco
preguntas de la encuesta en términos de estatus y prestigio, independientemente
del grupo de informantes que se esté analizando, ya sean murcianos o no
murcianos. Los resultados obtenidos a través de la encuestas, no muestran
exactamente lo esperado en todos los casos como se va a observar.
Para un mejor análisis desde esta perspectiva, se han calculado los índices de
valoración promedio en ambos grupos de informantes, para cada pregunta y con
respecto a las figuras murcianas 1 y 2 y a las figuras estándar 1 y 2. Con el
objetivo de conseguir una mejor visualización de los resultados, se han unido las
tablas resultantes en una tabla denominada Tabla 2. Además, se ha calculado el
valor promedio de las preguntas de la 1 a la 5 y de la 6 a la 10 que puede verse
resaltado en negro en la Tabla 2.
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Figuras murcianas
Grupo
murcianos

Figuras estándar

Grupo no
murcianos

Grupo
murcianos

Grupo no
murcianos

Pregunta 1

2,17

2,54

1,67

1,88

Pregunta 2

1,75

2,42

1,67

1,96

Pregunta 3

1,58

2,42

1,46

2,38

Pregunta 4

2,63

2,58

1,54

2,33

Pregunta 5

1,71

2,46

1,13

2,54

Media preguntas 1-5
(solidaridad)

1,97

2,48

1,49

2,22

Pregunta 6

1,50

2,13

1,29

2,13

Pregunta 7

1,54

2,04

1,08

1,96

Pregunta 8

1,79

2,58

1,71

1,88

Pregunta 9

1,00

2,13

0,83

1,54

Pregunta 10

2,08

2,46

1,75

1,88

Media preguntas 6-10
(estatus)

1,58

2,27

1,33

1,88

Tabla 2: Indice promedio para cada pregunta, para ambas figuras (murciana y estándar) en ambos
grupos de informantes.

Los resultados procedentes de la Tabla 2 se van a analizar en los subapartados
que siguen a continuación. Concretamente en los subapartados 6.4 y 6.5 se van a
analizar las figuras murcianas y las estándar respectivamente, o sea el murciano en
el primer caso y el español estándar en el segundo. En los subapartados 6.6 y 6.7
se analizarán las actitudes de los dos grupos de informantes existentes, los
informantes murcianos y los informantes no murcianos dentro de las dimensiones
de solidaridad y de estatus con respecto a ambas variedades.
6.4

Figuras murcianas valoradas por ambos grupos de informantes

En primer lugar y comparando los dos grupos de informantes valorando
únicamente a las figuras murcianas, los resultados cumplen con lo esperado. Los
murcianos valoran más positivamente a las figuras murcianas (esto es, a la
variedad del murciano) que el grupo de no murcianos. Estos resultados se repiten
tanto en relación con el primer grupo de preguntas, es decir, las relacionadas con el
índice de solidaridad, como en las relacionadas con el índice de estatus, o sea el
segundo grupo de preguntas. Concretamente el índice en el primer grupo de
preguntas (índice de solidaridad) es de 1,97 en el grupos de informantes murcianos
frente a 2,48 en el grupo de informantes no murcianos. Asimismo el índice en el
segundo grupo de preguntas (índice de estatus) tiene un valor de 1,58 en el grupo
de informantes murcianos frente a un valor de 2,27 para los informantes no
murcianos.
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6.5

Figuras estándar valoradas por ambos grupos de informantes

De igual forma, comparando los dos grupos de informantes pero valorando en este
caso solamente a las figuras estándar, los murcianos valoran más positivamente a
dichas figuras que el grupo de los informantes no murcianos. Más concretamente,
el valor del índice de solidaridad correspondiente al primer grupo de preguntas,
tiene un valor de 1,49 según los informantes murcianos y un valor de 2,22 según el
grupo de informantes no murcianos.
Igualmente, pero valorando en este caso el indice de estatus correspondiente al
segundo grupo de preguntas, los informantes murcianos dan un valor promedio de
1,33 frente al valor 1,88 proporcionado por los informantes no murcianos. En
resumen, los no murcianos tienen valoraciones más negativas sea cual sea la figura
valorada, pues los valores de sus indices son en general más altos como ya se
explicó al comienzo del apartado de análisis de los resultados.
6.6

El grupo de informantes murcianos

Se van a comparar las valoraciones de las figuras murcianas y las figuras estándar
que hace el grupo de informantes murcianos. Tanto en las preguntas orientadas a la
solidaridad como en las orientadas al estatus, los informantes murcianos valoran
más favorablemente a las figuras estándar, es decir a la variedad estándar del
español. Dicho resultado es el esperado en términos de estatus (índice de 1,33 para
las figuras murcianas frente a 1,58 para las figuras estándar), pues según nuestras
hipótesis y referencias teóricas, la variedad estándar será mejor valorada en la
dimensión de estatus independientemente del grupo de informantes que evalúe la
variedad. Así, se espera que los murcianos valoren más el español estándar en
términos de prestigio. En definitiva, se pone de manifiesto el estatus positivo para
la variedad estándar del español en detrimento del estatus negativo para la
variedad minoritaria del murciano.
Sin embargo, el resultado es contrario a lo esperado en lo que se refiere a
solidaridad. Se esperaba que los murcianos se identificaran con su propio grupo, es
decir, se solidarizaran con la variedad minoritaria dentro de la dimensión de
solidaridad, pero contrariamente valoran mejor al español estándar en dicha
dimensión (índice con valor 1,49 para las figuras estándar frente a 1,97 para las
figuras murcianas). Por lo tanto, la solidaridad positiva la recibe la variedad
estándar, mientras que la solidaridad negativa, esto es las valoraciones menos
positivas y menos favorables, las recibe la variedad minoritaria del murciano. Esto
puede ser consecuencia de que el grupo de murcianos está formado mayormente
por mujeres (8 de 12 en el grupo) y éstas tienden a valorar más positivamente la
variedad estándar, tal y como sabemos por Boluda Nicolás, que afirma en su
estudio que las mujeres poseen una mayor sensibilidad hacia las variedades de más
prestigio o estándar (Boluda Nicolás, 2004: 12).
6.7

El grupo de informantes no murcianos.

Igualmente se van a comparar las valoraciones de las figuras murcianas y de las
figuras estándar por parte del grupo de informantes no murcianos. De la misma
forma que en el caso anterior, las figuras estándar son las valoradas más
positivamente puesto que poseen índices menores.
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En las preguntas orientadas a la dimensión de la solidaridad, el valor del índice
es de 2,22 en las figuras estándar frente a 2,48 en las figuras murcianas. Asimismo
en las preguntas relacionadas con el estatus, el valor del índice en las figuras
estándar es 1,88 frente a 2,27 en las figuras murcianas. Por consiguiente y en
términos de estatus se cumple lo esperado, o sea, que ambos grupos de informantes
favorecen la variedad mayoritaria o estándar, cumpliéndose así las hipótesis que
basábamos en las afirmaciones de Silva Corvalán (2001:19) y Trudgill (Beltrán
Corbalá, 2001: 1) y que establecían que las variedades estándares y los acentos de
prestigio tienen un índice de estatus mayor.
Asimismo y referenciando ahora al autor Humberto López Morales 3 , se
confirma que la elección de la variedad más prestigiosa (estándar) frente a otra no
estigmatizada (no estándar), implica dos circunstancias importantes. Estas
circunstancias son el conocimiento de la existencia de ambas variedades y el
conocimiento de la preferencia de la comunidad de habla por la variedad que
caracteriza a los sociolectos altos del espectro social, es decir, la estándar (Boluda
Nicolás, 2004: 9). De esta forma, se confirma que nuestro grupo de no murcianos
está correctamente formado, siendo éste consciente y conocedor de la existencia de
ambas variedades estándar y murciano y de la diferenciación y preferencia social
de las mismas.
En resumen, en el grupo de no murcianos tanto el estatus positivo como la
solidaridad positiva van dirigidos hacia la variedad estándar mientras que el estatus
y la solidaridad de carácter negativo caracterizan a la variedad minoritaria del
murciano.
7

Conclusiones

En este apartado se presentan las principales conclusiones del presente estudio
sobre actitudes lingüísticas hacia el murciano. Dichas conclusiones están basadas
en los resultados obtenidos tras la realización de la encuesta a los distintos grupos
de informantes.
El método utilizado en el estudio fue el método indirecto de pares falsos
(matched guise traducido al inglés) en el que una misma persona interpreta a las
distintas figuras que escucha. La encuesta realizada se componía de diez preguntas
sencillas de las cuales cinco estaban orientadas a analizar la dimensión de
solidaridad y cinco orientadas al análisis de la dimensión del estatus. Las voces
empleadas fueron las de dos mujeres de la misma edad (32 años). Cada mujer
interpretó dos figuras, la figura murciana y la figura estándar. El texto estímulo
para la interpretación de las distintas figuras fue obtenido de una prueba nacional
de paso cuatro en español, procedente de la base de datos de Skolverket. Se
compone de dos anuncios cortos de radio los cuales duran aproximadamente
treinta segundos cada uno.
Se hace la comparación de las actitudes antes las distintas figuras interpretadas
por una misma voz para observar si existen diferencias entre ellas. Gracias a dicha
comparación podemos ver si hay mayor predilección por una figura determinada.
Lo realmente interesante aquí, es saber si cierto grupo de informantes muestra
actitudes más positivas que el otro grupo hacia las figuras murciano-hablantes y

3 López Morales, Humberto (1989). Sociolingüística. Gredos: Madrid.
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por tanto hacia el murciano y por supuesto en qué dimensión ocurre esto, en la de
solidaridad o en la de estatus.
Resulta innegable el hecho de que hay diferencias entre los dos grupos de
informantes con respecto a las actitudes que se comparten hacia las distintas
figuras. En general, y en ambos grupos de informantes, existe una cierta
inclinación por las figuras estándar. Tanto informantes murcianos como
informantes no murcianos valoran más positivamente a las figuras estándar en
comparación con las figuras murcianas, lo cual queda representado a través de
índices cuyos valores son menores. A pesar de esto último, si comparamos cómo
ambos grupos de informantes valoran solamente a las figuras murcianas, vemos
que los informantes murcianos muestran sutilmente más positividad hacia su
propia variedad que el grupo de informantes no murcianos. Por el contrario, son
los informantes no murcianos los que muestran los valores más altos del índice
hacia las figuras murcianas. Es por ello que sus actitudes son más negativas hacia
la variedad del murciano. Respondemos por tanto a nuestras preguntas iniciales
sobre qué actitudes tienen los murcianos y no murcianos hacia la variedad dialectal
del murciano, en comparación con la variedad estándar del español.
En definitiva y en términos más globales con respecto a todos los resultados del
estudio, se puede concluir que los informantes murcianos son más generosos a la
hora de dar sus valoraciones. Esto quiere decir que los índices de valoración tienen
por lo general valores menores, lo cual implica actitudes más positivas hacia las
distintas variedades. Sin embargo, los informantes no murcianos se mantienen
menos positivos en sus valoraciones y son más críticos en sus actitudes hacia
ambas variedades. Esto último queda representado con valores más altos del índice
de valoración procedentes del grupo de informantes no murcianos, en comparación
con los valores del grupo de informantes murcianos.
Con respecto a los resultados dentro del ámbito del estatus, podemos decir que
se cumple lo esperado. La variedad estándar es la preferida y mejor valorada
mientras que la minoritaria o no estándar (el murciano) es la valorada de forma
más negativa en ambos grupos de informantes, murcianos y no murcianos. Sin
embargo, en el ámbito de la solidaridad los resultados son distintos a lo esperado
según la teoría. El grupo de murcianos no tiene predilección por su propia variedad
en términos de solidaridad, sino que al contrario, se solidariza más con la variedad
estándar. Este resultado, como ya se comentó antes, puede ser fruto de que el
género femenino es dominante en el grupo de murcianos con 8 mujeres frente a 4
hombres. Tal y como afirma Boluda Nicolás en su estudio, las mujeres poseen una
mayor sensibilidad hacia las normas prestigiosas o estándar. Este mismo autor
amplía la información sobre la variable género en el estudio de actitudes
lingüísticas. Atendiendo a las afirmaciones de Humberto López Morales (1989) y
de Suzanne Romaine4, Boluda Nicolás señala que las mujeres son más conscientes
de la valoración que su comunidad hace de los fenómenos del lenguaje apoyando
aquellos que obtienen más alto estatus en la evaluación social y que
independientemente de otras características como edad o clase social usan más
formas lingüísticas estándar que los hombres (Boluda Nicolás, 2004:12).
Los resultados del estudio actual son ciertamente más notables que los
obtenidos en el estudio piloto previamente realizado. Esto ocurre gracias a una
serie de cambios implementados como consecuencia de la realización de dicho
4 Romaine, Suzanne (1996). El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. Ariel
Lingüística: Barcelona.
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estudio previo. Los cambios están relacionados en primer lugar con los grupos de
informantes. Se decidió que el número de informantes debía ser mayor y además
que éstos debían tener un perfil más definido y claro. Por ello, el grupo de
informantes no murcianos debía ser al menos conocedor de la variedad dialectal
del murciano, ya fuera por residir, trabajar o pasar las vacaciones en la región de
Murcia, o bien por tener personas cercanas usuarias de dicha variedad. Esta
modificación para conseguir informantes acostumbrados y conocedores de la
variedad se realizó porque de esto último dependen precisamente las actitudes o
juicios hacia el prestigio y la cualidad de las lenguas o variedades, del
conocimiento de las connotaciones sociales que dichas variedades o lenguas
poseen para los que están familiarizados con ellas (Andersson, 2011:43).
En segundo lugar, se hicieron modificaciones en la encuesta realizada a los
informantes. Se eliminaron las preguntas con mayor índice de indecisión,
reduciéndose así las mismas de 15 a 10 preguntas. Del mismo modo, las preguntas
se clasificaron en dos grupos según las dimensiones de solidaridad y estatus para
un mejor análisis de los resultados. Las cinco primeras se orientaron hacia la
dimensión de solidaridad y las cinco últimas hacia la dimensión de estatus.
Finalmente las grabaciones utilizadas en el método de matched guise fueron
cambiadas. En este caso se emplearon otras grabaciones más cortas y más variadas
para captar mejor la atención de los informantes. Éstos alegaron sobre el estudio
piloto, que se perdía interés con grabaciones tan largas y repetitivas.
Aún así y a pesar de las modificaciones realizadas, uno de los aspectos en los
que sería deseable una mejora, es el porcentaje de datos faltantes, pues éste sigue
manteniéndose muy alto con un valor de 20,2%. Con datos faltantes nos referimos
a todas aquellas respuestas donde los informantes han elegido la opción indeciso.
Es el grupo de informantes murcianos el que posee mayor indecisión con un 30%
frente al 11% de los informantes no murcianos. La causa de dicha indecisión
puede tener su origen en la ya nombrada inseguridad lingüística característica de
los hablantes murcianos, que se mueven entre el querer y el deber. El querer hablar
su variedad no estándar (el murciano) y el deber hablar el español estándar. En los
hablantes murcianos, según el estudio de Boluda Nicolás, “el deseo implícito de
aproximación al sociolecto estándar nos muestra la escasa o nula coincidencia
entre lo considerado correcto y el uso espontáneo del habla que aquéllos practican”
(Boluda Nicolás, 2004: 6). Esto podría implicar actitudes contradictorias que
harían que los informantes murcianos se decantaran por la opción indeciso como
respuesta a un buen número de preguntas de la encuesta.
Las conclusiones aquí expuestas no son definitivas dado que el corpus no es
extenso. Sería necesario continuar estudiando las diferentes actitudes lingüísticas
hacia el murciano, ampliando el número de informantes así como utilizando otros
métodos de análisis y más variables que puedan influir en las distintas
interpretaciones y valoraciones que los informantes hacen de las distintas
variedades como edad, estudios, clase social, etc. Por ejemplo, podría ser
interesante hacer un estudio más profundo de la variable género en nuestros
grupos de informantes para ver si así se confirma el hecho de que las mujeres
tienen actitudes más positivas hacia la variedad estándar y al contrario para las
actitudes de los hombres. Además, podría investigarse la procedencia de los
informantes del grupo de no murcianos, pues el hecho de que muchos de ellos sean
hablantes de otras variedades meridionales podría influir en los resultados
obtenidos. Quizá los hablantes de dichas variedades meridionales (extremeño,
andaluz, etc.) se solidarizarían más con el murciano que otros hablantes de otras
23

variedades procedentes de provincias más lejanas como Valladolid, Toledo e Ibiza.
En definitiva, se podría elevar esta investigación a un nivel superior que
probablemente proporcionaría resultados más claros y concluyentes en el tan
estudiado campo de las actitudes lingüísticas.
8
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