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1. El póster que aquí se       Universidad Autónoma de Madrid
presenta tiene como 
objetivo poner de relieve 2. Grupos:
determinadas prácticas ▫ Portan ideologías    3. Se manifiestan:
discursivas prejudicatorias sobre el lenguaje,    ▫ Relaciones de
desde la perspectiva de los hablantes y sus    dominación     5. Mercado y valor
los propios afectados, prácticas discursivas    (Foucault 2003).     ▫ Los discursos reciben su
los hablantes sobre cuya (Irvine 2012).     valor en relación a un
variedad lingüística un ▫ Dominantes    4. Se actualizan:          mercado (Bourdieu 2008: 50).
grupo determinado aplica ▫ Dominados    ▫ Relaciones de
una determinada ideología.    fuerza (Bourdieu         ▫ Todas las prácticas lingüís-

   2002 y 2008).     ticas se miden a través de 
    las prácticas legítimas, las de 

7. Lengua legítima(da):     los dominantes (ibid., p. 33) 
“El reconocimiento de 8. “La regulación discursiva
legitimidad de la lengua de los distintos contextos     ▫ El mercado establece e 
oficial […] se inscribe, sociales constituye un pode-     impone lo legítimo y lo 
en la práctica, en las roso mecanismo de exclusión     ilegítimo (ibid., p. 20).
disposiciones que se incul- por el cual se excluye lo que 

 6. Correlación can poco a poco […], me- se dice y a quien lo dice, sobre
 entre grupos diante las sanciones del la base de cómo lo dice”    10. La lingüística
 dominantes / mercado lingüístico […] (Martín Rojo 1997: 24).    ha contribuido a
 dominados y ajustadas […] a las posibi-    estas valoracio-
 lo legítimo / lidades de beneficio mate- 9. Descapitalización de los    nes con dicoto-
 lo ilegítimo rial y simbólico” hablantes (Martín Rojo 2010).    mías falaces

(Bourdieu 2008: 29-30). Investigación en curso:    (lengua /dialecto).
capitales, deslegitimados.    

11. Casos: 11.1 Testimonios:
andaluces, [I.23] ▫ “En Alicante […]
sobre valora- [I.3.] ▫ “En Castilla, se me dijo que, a pesar de salió la conversación del    [I.26] ▫ “En Ávila se metían
ciones de su mi formación, no sabía hablar correctamente tema de Andalucía, que         tanto con mi acento andaluz 
habla por otros porque me comía las eses finales y que seguro la gente es vaga, que no    que decían que no se nos
grupos con  escribía con faltas de ortografía. Ante mi res- trabajan, que no saben    entendía nada, que nos debían
dominación. puesta de que no era posible se me dijo: hablar bien e incluso    enseñar a hablar castellano 

«seguro que alguna vez se te escapa»”. llegó a preguntarme si    neutro en la escuela. […]
yo sabía escribir bien    Tuve que aguantar muchos

[I.9] ▫ “La mayoría de las veces en el trabajo en castellano”.    comentarios en plan: «Claro,
[en Madrid]. Comentarios como: «aprende a    es normal que seáis la 
hablar, paleto» y demás”.    Comunidad con más paro, 

   ¿quién va a querer a gente 
[I.15] ▫ “Un comentario en el que nos acusaban    que habla tan mal?». Entre
a los andaluces de hablar con bajeza o no saber [I.36] ▫ “Sobre    otras muchas cosas”.
hablar. Venía de un grupo de catalanes”. todo los cánta-

bros, se reían
[I.17] ▫ “Creen que los andaluces no sabemos mucho de [I.26] ▫ “Siendo periodista, en el    [I.19] ▫ “Como
hablar y dicen que no nos entienden”. nuestro acento resto de España no está bien visto    periodista 

y me decían que el acento andaluz, sobre todo para    tendría que
no sabíamos las radios y las televisiones. O tienes    esconder mi
hablar”. un acento más neutro, aún siendo    acento fuera 

andaluz o ellos mismos te indican    de Andalucía.
[I.36] ▫ “Soy que debes corregir tu acento, algo    Así lo imponen”.
periodista y  [I.27] ▫ “Tanto en España que no comprendo, cuando a los
fuera de nuestra como en Italia, a la hora de canarios, catalanes y gallegos sí les
comunidad no la búsqueda de empleo, me dejan tener su acento en los medios”.
gusta en los ha ocurrido que han deses-
medios. Hay timado mi currículum en [I.28] “Me han llegado a decir 
prejuicios” academias donde se trabajando en un banco de alimentos

se imparte ELE, porque gallego y hablando andaluz que la
daban preferencia a gente podría pensar que era broma, 

[I.34] “A personas que no fueran que crease desconfianza y no me 
amigos de otra andaluzas” tomasen en serio”.
Comunidad les
parece gracioso
el andaluz
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