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Resumen 

Esta tesina investiga si España incluyeron sus variedades de la lengua cuando doblaron 

películas de Disney. Por una encuesta se muestra si hablantes de español peninsular 

captan algunas dialectos o sociolectos socioeconómicos en las voces de los personajes de 

cinco dibujos animados de Disney publicados entre 1991 a 1998. La tesina presenta 

actitudes contra dialectos regionales en España, sociolectos depende de la clase y 

sociolectos urbanas y rurales, además da cuenta de cómo variedades son usadas por las 

películas en la lengua original inglés estadounidense. La tesina saca la conclusión que 

solo hay tendencias de prejuicio contra la variedad de clase alta en las películas en 

cuestión, por lo demás no ocurre tan muchas variaciones en los doblajes de Disney en 

español. 

Palabras clave: doblaje español peninsular, actitudes dialectales, actitudes 

sociolingüísticas, variaciones en el doblaje, películas de Disney, películas infantiles 
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1 Introducción 

Los prejuicios de la sociedad se reflejan en diferentes maneras en los programas, las películas 

y las series infantiles, máxime por los dialectos, sociolectos y acentos. Las producciones de 

Disney han sido criticadas porque contienen caricaturas sarcásticas y crean caracteres 

construidos de prejuicios. Muchos estudios de dialectos, sociolectos y acentos muestran que 

las elecciones de voces en películas de Disney siguen una pauta; el protagonista –el bueno– 

siempre habla un dialecto estándar americano, el malo a menudo tienes un inglés con acento 

y el amigo gracioso tiene una variedad urbana. Estos modelos afirman que una variante puede 

ser conectada con un tipo de carácter. Esos datos se basan en las películas en la lengua 

original del inglés estadounidense, y este estudio investigará si las versiones dobladas en 

español peninsular utilizan dialectos o sociolectos y, así como el estadounidense, contienen 

prejuicios. 

La historia del doblaje español empezó con un hombre mejicano, Edmundo Santos, que 

en los cuarenta tenía un radioprograma en la Ciudad de Tijuana, México, donde un día 

empezó a criticar los doblajes de Disney sosteniendo que les faltaba musicalidad y que las 

letras estaban forzadas. El resultado de la crítica fue un llamamiento a la oficina del Sr. Walt 

Disney que le asignó la responsabilidad sobre el doblaje español en las películas de Disney. 

Después de una época de mucha variedad de los acentos entre los actores, Santos decidió 

usar solo un acento para los doblajes que todos hispanohablantes podrían entender 

independientemente de su origen, y así nació el español neutro (DoblajeDisney 2010). 

El problema con el español neutro se hizo más evidente con el tiempo; los espectadores 

no podían identificarse con los personajes porque nadie en realidad hablaba con esta versión 

neutra y al principio de la década de los noventa un cambio estaba viniendo; Disney había 

decidido canalizar el doblaje en dos versiones: una para España y una para Latinoamérica 

producida en México y en 1991 estrenó La Bella y la Bestia como la primera película de 

Disney doblada en español peninsular. Este estudio se concentrará en la versión de España 

después de este cambio en los noventa y la refiere como español peninsular. Importante de 

mencionar es que Disney además redobló muchas de las películas clásicas hechas en español 

neutro a español peninsular y a español latinoamericano para aumentar la popularidad más 

con la identificación, desafortunadamente la gente estaba acostumbrada con las versiones 

viejas y no aceptaba los doblajes rehechos (Mazzitelli y Garrido Domené 2019). 
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1.1 Objetivo  

El propósito es averiguar si las películas de Disney dobladas al español peninsular incluyen 

variedades dialectales y sociolingüísticas desde el cambio de doblaje en 1991, y si ese es el 

caso, si siguen una pauta en la elección de voces de caracteres específicos, es decir, si figura 

una variedad especial en las voces de un cierto tipo de personaje, como ocurre en el caso de 

la lengua original, inglés americano. El estudio investigará diferentes variedades que pueden 

ocurrir en el español: dialecto estándar o regional, sociolecto de clase alta, media o baja y si 

es un variedad urbana o rural.  

1.2 Preguntas de investigación 

Para cumplir el objetivo, el análisis se realiza en función de las siguientes preguntas: 

¿Ocurren variedades peninsulares en las versiones de Disney desde el cambio de doblaje? 

¿Ocurre frecuentemente una variedad en relación con un tipo de personaje? ¿Esa relación 

contiene prejuicios o un punto de vista negativo contra la variedad?  

2 Material y método 

El material está compuesto de cinco películas publicadas entre los años 1991 a 1998 de Walt 

Disney Animation Studios, el estudio que produce los clásicos largometrajes de dibujos 

animados: La Bella y la bestia (1991), El rey león (1994), Pocahontas (1995), El jorobado 

de Notre Dame (1996) y Mulan (1998). Las películas fueron editadas inmediatamente 

después del cambio de estrategia de doblaje antes mencionada, siendo algunas de las 

primeras películas rodadas en el español peninsular y por esta razón elegidas para este 

estudio; si España hubiera incluido sus propios prejuicios contra dialectos y sociolectos 

habría sido más probable que los incluyeran en el inicio y no los adoptaran después de un 

tiempo, porque si se mira en las películas originales, muestran menos tendencias a 

discriminación para cada año y también la sociedad se hace más consciente sobre los 

prejuicios contra las variaciones, por eso, esta es una investigación restringida a las películas 

iniciales para ver si hay prejuicios o tendencias a prejuicios.  

Para aclarar diferentes tipos de caracteres los personajes prominentes de cada película 

en cuestión son clasificados por siete categorías basadas en qué papel y qué personalidad 

tienen; la primera categoría es Protagonista, integrada por el bueno o el héroe/la heroína, 
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siguiendo por la categoría Pareja que refiere al compañero/la compañera de amor. El 

amigo/la amiga de la protagonista es dividido en dos categorías dependiendo de la 

personalidad: Amigo bobo o Amigo severo/listo, igualmente la categoría Malvado personaje 

secundario está dividido en las mismas personalidades (bobo o severo/listo) y finalmente la 

categoría El malo para el enemigo principal del protagonista. Estas clasificaciones están 

vagamente fundadas en las categorías de Sønnesyn (2011:77), con algunas modificaciones. 

La tabla siguiente presenta los personajes elegidos de cada película clasificado en las 

categorías. 

 

 Protagonista Pareja Amigo 

bobo 

Amigo 

severo/listo 

El 

malo 

Malvado 

personaje 

secundario 

bobo 

Malvado 

personaje 

secundario 

severo/listo 

La Bella y 

la Bestia 

(1991) 

Bella Bestia Maurice, 

Lumière 

Din-Don, 

Sra. Potts 

Gastón Le Fou - 

El rey león 

(1994) 

Simba (adulto) Nala 

(adulta) 

Pumba, 

Rafiki 

Timón, 

Zazú 

Scar Bansai Shenzi 

Pocahontas 

(1995) 

Pocahontas John Smith Thomas Nakoma Ratcliffe Wiggings Kocoum 

El jorobado 

de Notre 

Dame (1996) 

Quasimodo Esmeralda, 

Febo 

Hugo, 

Laverne 

Víctor, 

Clopín  

Frollo - - 

Mulan 

(1998) 

Mulan Li Shang Muchu, 

Ling, 

Chien-Po 

Yao Shan Yu - Chi Fu, 

Casamentera 

Tabla 1. Personajes clasificados por función y carácter. 

Para determinar las variaciones en las voces se elaboró un cuestionario con grabaciones 

de ocho a quince segundos de cada personaje junto con tres preguntas sobre el dialecto, la 

clase y el origen urbano o rural. La primera pregunta sobre qué dialecto tiene la voz posee 

las alternativas de respuesta: estándar, regional y No lo sé, con espacio para aclarar cuál 

dialecto regional. La segunda pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta para de qué 

clase social viene la voz: clase alta, clase media, clase baja y No lo sé. La última preguntando 

sobre si la voz tiene una variedad urbana, variedad rural o No lo sé. El cuestionario es elegido 

para aumentar la autenticidad de los resultados, cuando más personas determinan las 

variedades, el riesgo de respuestas incorrectas disminuye. 
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El cuestionario fue distribuido a un número de 10 personas que tienen el español 

peninsular como lengua materna y crecieron en España; estos criterios son importantes para 

poder estar seguro de que las personas tienen su propia idea y conocimiento sobre los 

dialectos y los sociolectos; además, que el resultado es construido por la opinión del público 

general. 

3 Teoría 

La variación lingüística es el campo de investigación que se ocupa de las variaciones 

diferentes entre una misma lengua, abarca los rasgos fonético- fonológicos, morfosintácticos 

y léxicos que pueden distinguir entre el uso del habla de los hablantes de una lengua (Muñoz-

Basols, Moreno, Taboada & Lacorte 2017:337). 

La variación lingüística se divide en tipos principales que dependen de la situación o el 

ámbito donde la variedad es usada: Diacrónica, que refiere a una variedad temporal, por 

ejemplo, el español del siglo XVI difiere de lo del siglo XXI. Diafásica, que depende del 

contexto, es que no se habla de la misma manera con un amigo como un profesor. Diatópica, 

que significa que las variedades se distinguen debido al sitio geográfico. Diastrática, es 

cuando la variación depende de qué grupo social el hablante pertenece (Muñoz-Basols et al. 

2017:339). Los dos últimos mencionados son las variaciones relevantes y en cuestión de este 

estudio.  

Una variación es diatópica cuando su uso se centra a un sitio geográfico, puede ser un 

país, una región, una ciudad o un pueblo, pero también un parte de ellos; en el norte de un 

país, en la costa de una región o en un barrio, en tanto que el denominador común de los 

hablantes es un sitio geográfico definido. Las variedades pueden tener rasgos fonético-

fonológicos, morfosintácticos y léxicos, y conjuntos construyen un sistema de signos o 

rasgos lingüísticos característicos que resultaría en un discernimiento de una variación 

dialectal, o simplemente un dialecto (Muñoz-Basols et al. 2017:338). El límite entre dos 

variedades del mismo fenómeno se denomina isoglosa y si caen varias isoglosas en el mismo 

sitio eso se llama un límite de dialecto, con lo cual se pude ver el lugar geográfico de la 

variación más fácil. Ejemplos de variedades dialectales que se diferencian entre sitios 

geográficos pueden ser el rasgo fonético del yeísmo; en zonas en el sur de España no existe 

la pronunciación de la doble ele (/ʎ/), lo pronuncian como y (/d͡j/). El uso entre vos y tú que 

diferencia entre España y Latinoamérica es una variedad morfosintáctica y en la palabra viejo 
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puede ver una diferencia lexical cuando en España tiene una connotación despectiva, 

mientras en México se usa como tratamiento afectivo (Mazzitelli & Garrido Domené 2019). 

Un dialecto es una variación considerada popular y vulgar al contrario del estándar que 

se denomina como lo correcto, en España el Castellano tiene ese papel, lo que será explicado 

más profundamente en el capítulo 4.2. (Moreno Fernández 2010: 45). 

La variación diastrática abarca las variedades derivadas de un grupo social, puede ser 

grupos de hablantes dentro de misma profesión, edad, sexo, nivel de educación o estatus 

socioeconómico, es decir grupos basados en estas variables sociales pueden tener sus propias 

variedades con rasgos fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxicos como el dialecto, 

pero no depende de un sitio geográfico sino un sitio en la sociedad; un sociolecto. (Muñoz-

Basols et al. 2017: 339). Cuantas más variables se investiga en una persona más exacto 

resultado se recibe de qué variables influyen el habla, expertos miran por ejemplo en los 

niveles de educación de los padres, tipo de hogar y el ingreso promedio familiar; las variables 

más comunes que afectan el habla son el nivel de educación, el estatus en la sociedad y el 

estatus socioeconómico. Lo último mencionado se divide en tres niveles: el acrolecto 

considerado en resumen las personas ricas con un alto nivel de educación, en esta 

investigación se denomina clase alta, el mesolecto significa la clase media y el basilecto 

refiere a la clase baja con el habla popular (Muñoz-Basols et al. 2017: 346).  

Este estudio se concentra en los ámbitos de dialecto y sociolecto socioeconómico (es 

decir clase), no profundizará en los rasgos fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxicos, 

sino solo aclarar si los informantes distinguen las variaciones. Por lo que concierne las 

variedades urbana y rural puede ser difícil a clasificar si es una cuestión de sitio geográfico 

o grupo social, sería un dialecto en tanto una ciudad y un campo son absolutamente sitios 

geográficos, pero atañe más bien sobre un sociolecto pues puede variar de ciudad a ciudad y 

entre campo y campo. Es importante que este sociolecto toma parte en el estudio para no 

confundirlo con el sociolecto de clase; a menudo una variedad urbana puede estar asociada 

con una persona rica de la clase alta, pero hay niveles del estatus social entre ciudades 

también, una puede parecer más prestigiosa que la otra. Una variedad rural puede estar 

vinculada con un bajo nivel de formación, pero no es definido, un campo puede ser un 

pueblito idílico o paraje de gran belleza natural con gran prestigio.  

La variable del género es muy actual en el español también, es decir el uso de diferentes 

variedades entre hombres y mujer, pero este informe solo tocará este aspecto levemente en 

el análisis. 
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3.1 El proceso de doblar 

El proceso de doblar es importante incluir cuando se investiga el doblaje porque no solo trata 

de la lengua propia sino también las referencias culturales, es decir, los traductores tienen 

una tarea difícil porque no es suficiente saber una lengua sino tener que saber la cultura de 

los hablantes y su uso de la lengua. Ciertas variedades pueden poseer estructuras semánticas 

y pragmáticas complejas que a menudo no se pueden traducir directamente porque entonces 

pierden sus significados, o ciertas variedades pueden ser conocidas en su país, pero se 

vuelven insulsas en otra lengua porque faltan sus referencias. La traducción debe ser tan 

similar al original como sea posible, al mismo tiempo se aspira a una conversación natural 

para no perder el interés de los espectadores en palabras y expresiones desconocidas y 

complicadas. Por lo tanto, el doblaje a menudo resultaba ser más pobre en las variedades que 

el original (Mazzitelli & Garrido Domené 2019). 

4 Los prejuicios  

4.1 Prejuicios contra las variedades en los Estados Unidos 

La conexión entre el personaje y su habla ha sido evidente tras el tiempo en los dibujos 

animados de Disney en su legua original. Rosina Lippi-Green (2012) ha investigado la 

actitud contra las variaciones en los Estados Unidos en dos grandes estudios, primera edición 

de 1997 y la segunda edición de 2012, y este capítulo presentará las pautas de prejuicios en 

las hablas inglesas.  

El personaje inicial analizado es el protagonista de las películas, en otros estudios 

también referida como el héroe y la heroína, la mayoría de este grupo tiene una variedad de 

Standard American English (en adelante, SAE1), lo que es considerado el estándar inglés de 

los EE.UU. Casi ningún protagonista habla con un dialecto, sociolecto o algún tipo de acento, 

la variedad es principalmente el SAE en esta categoría. No es tan extraño que Disney haya 

elegido el SAE frecuentemente para sus papeles; Sønnesyn (2011: 79) indica tres razones 

principales para su elección: en primer lugar, Disney es una compañía americana que produce 

películas para un público americano y para que alcance a toda la gente y reciba más 

 

 
1 En el estudio de Sønnesyn (2011) usa el termino General American, GA, pero esta investigación se llama 

SAE.  
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popularidad, el público tiene que identificarse con los personajes, especialmente con los 

buenos protagonistas. En segundo lugar, las películas se ambientan normalmente un lugar en 

los EE. UU. o en un lugar mítico y por eso la elección de SAE se hace natural; sin embargo, 

no es el caso en este estudio dado que cuatro de las cinco películas tienen lugar en otro sitio 

que los EE. UU. Además, Sønnesyn destaca ejemplos en los cuales la elección de SAE no es 

defendible; en Pocahontas (1995) todos los conquistadores británicos tienen una variedad 

británica con la excepción de John Smith, el bueno y guapo héroe que habla SAE. En El 

jorobado del Notre Dame (1996) y Mulan (1998) es evidente que los protagonistas tienen un 

origen de Francia y China, respectivamente, pero a pesar de eso tienen una variedad SAE, y 

todos los personajes en Ratatouille (2017) tienen un acento francés excepto los dos 

protagonistas. Él subraya que solo se especula el porqué de estas decisiones, pero parece 

como que Disney quiere asociar la variante estándar con el bueno. En tercer lugar, puede ser 

que Disney quiere cumplir las expectativas de los espectadores, si un protagonista habla una 

variante de asociación negativa según el público, afectaría la relación con el protagonista en 

una manera negativa y perdería la identificación entre las dos partes (Sønnesyn 2011: 80). 

La categoría pareja se junta con la categoría protagonista en los estudios referidos por 

la razón de que ambas son el héroe y la heroína principales. En una investigación (Lippi-

Green 2012: 125) hecha sobre trece películas con una relación romántica entre el 

protagonista y la pareja, la mayoría de las parejas masculinas hablan SAE a pesar de que 

nadie muestra un origen estadounidense o ninguna escena tiene lugar en los EE. UU.; la 

bestia y Gastón (La bella y la bestia, 1991) deberían tener un acento francés y Bernardo de 

Los rescatadores en Cangurolandia (1990) una variedad australiana, Aladdín (1992) viene 

del Oriente Medio y el rey león Simba (1994) de África, nadie de los príncipes en 

Blancanieves y los siete enanitos (1937), Cenicienta (1950) y La bella durmiente (1959) 

muestran un origen o lugar específico por eso carecen de una conexión directa con el SAE. 

De las restantes parejas masculinas tres tienen una variedad británica, uno habla con variedad 

australiana, uno tiene una variedad marcada sociolingüísticamente y nadie tiene un acento 

extranjero. Lo que concierne a las parejas femeninas hablan ocho mujeres con variedad SAE, 

pero solo Reina (La dama y el vagabundo, 1955) tiene una conexión con los EE. UU. Tres 

personas tienen una variante británica, dos un acento extranjero, pero nadie tiene una 

variedad sociolingüística marcada. En suma, las variedades no estándar ocurren en esta 

categoría, pero el SAE es lo dominante como en la categoría de protagonista; es evidente que 

Disney conecta los buenos con el SAE.  
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Cuando la protagonista simboliza el coraje e inteligencia, es necesario alguien que 

aporte el humor: el mejor amigo. Un compañero humorístico que no es igual de valiente, 

listo o sofisticado como el héroe, cuyas aventuras acompaña con un poco de desgano. La 

elección de la voz para este personaje que camina al lado del protagonista como una 

comparación para ver su excelencia es súbitamente no obviamente una variedad estándar, en 

cambio Disney ha elegido frecuentemente una variación dialectal o sociolingüística. Esa 

categoría es la que contiene más variación entre las variedades, el SAE es todavía lo más 

usado, pero las variedades regionales muestran una oferta amplia; Muchu, el dragónito chulo 

del Mulan (1998) habla la variedad African-American Vernacular English, AAVE, es el 

único en el filme con esta variedad que además tiene lugar en China, el insecto Ray de Tiana 

y el sapo (2009) tiene un acento de inglés cajún y en Hermano oso (2003) dos alces bobos 

tienen la variedad inglés canadiense (Sønnesyn 2011: 83). Una variedad frecuente es el 

sociolecto urbano de la comarca alrededor Nueva York, algunos ejemplos son el amigo sátiro 

de Hércules (1997) Filoctetes y el soldado rudo Yao de Mulan (1998), que ambos tienen un 

dialecto de Nueva York, mientras las estatuas Hugo y Laverne del Jorobado de Notre Dame 

(1996) tienen un sociolecto urbano y la amiga Terk de Tarzán (1999) habla con un dialecto 

de Brooklyn. Lippi-Green (2012: 113) también enfatiza que la variedad urbana de Nueva 

York se encuentra frecuente en los dibujos animados de Disney en relación con los caracteres 

que ella describe como “side-kicks as scrappy inner city tough guys with hearts of gold.”. 

Por un lado, es enriquecedor que Disney incluya varias variedades en sus películas, por otro 

lado, es curioso que en la mayoría de los casos las incluye para los personajes secundarios, 

mientras el protagonista (el bueno) siempre tiene voz de SAE. A pesar de las elecciones de 

variedades varían entre los filmes y no se puede sacar una conclusión concreta, hay todavía 

tendencias a seguir una pauta; estos amigos que casi siempre son más cobardes, más 

chiflados y menos sofisticados que el héroe, si reciben una variedad que no es el SAE es a 

menudo una variedad asociada con una clase social baja. 

Este estudio ha dividido la categoría amigo en dos, Amigo bobo y Amigo severo/listo, 

por la razón que los tipos de personalidad diferentes pueden afectar cuál variación el 

personaje recibe. Como hemos mencionado antes, caracteres bobos y humorísticos a menudo 

hablan una variedad regional inglés americana, pero si el amigo es sofisticado, ordenado, 

severo o presumido es más probable que recibe una variedad británica, por ejemplo, el reloj 

Din-Don de La bella y la bestia (1991). 
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El malo, similar a las otras categorías, es dominado por el SAE; sin embargo, se puede 

ver que sigue una pauta en las elecciones de las variedades no estándar. Ocurren dos 

variaciones recurrentes entre los malos: lo primero es el inglés británico, lo que ocurre 

frecuentemente en los programas infantiles estadounidenses y Dobrow y Gidney lo explican 

que está mostrado en una de las dos maneras: “the epitome of refinement and elegance or as 

the embodiment of effete evil” (1998: 13). Si el personaje es presumido o elegante puede ser 

un amigo como Din-Don (El jorobado de Notre Dame, 1996), pero si el personaje también 

tiene rasgos de frío o distante encaja súbitamente para un malo listo y sofisticado, un genio 

malvado como el tío Scar en El rey león (1994) o Jafar de Aladdín (1992), o Ratcliffe 

(Pocahontas 1995) a pesar de que él viene de Inglaterra en la historia y por eso tiene una 

conexión con su variedad, así su compañero de viaje, el héroe John Smith, no ha recibido 

esta variedad británica. La segunda variedad recurrente es el inglés con un acento extranjero. 

La xenofobia se hace evidente cuando el habla que aparece como diferente y desconocido 

para un hablante del inglés estadounidense toma forma en una persona malvada, 

especialmente cuando los rasgos lingüísticos son ruso, alemán y del Oriente Medio no se 

puede evitar que la conexión es la relación de los EE. UU. con estos territorios durante la 

Guerra fría y la Segunda guerra mundial (Dobrow R & Gidney L 1998: 13).  En el estudio 

de Lippi-Green (2012: 119) se muestra que 46% de todos personajes usa el inglés 

estadounidense, 39% usa el británico u otro inglés y 15% usa un inglés con acento extranjero; 

lo interesante se revela cuando se mira a los personajes en cada grupo que son divididos en 

caracteres positivos, caracteres negativos y caracteres mixtos. Es solamente 20% de los que 

hablan inglés estadounidense que son negativos, 30% negativos de los que hablan británico 

u otro inglés y 40% de los que hablan inglés con un acento extranjero que tiene un papel 

negativo. Indica que un personaje malvado es más probable que reciba una voz con acento.  

Malvado personaje secundario refiere a los caracteres mal dispuestos hacia el 

protagonista, pero no son enemigos tan grandes e importantes como el malo; por ejemplo, 

pueden ser los lacayos del malo o vagos enemigos independientes. Sønnesyn (2011) tiene la 

categoría similar aide to villain lo que es el grupo con la menor variación entre los personajes, 

hablan exclusivamente el SAE e inglés británico2. En el estudio de Lippi-Green esta categoría 

está contada junto con los personajes de la categoría mala, así sus resultados se hacen lo 

mismo. Un ejemplo de malvados personajes secundarios de esta tesina que muestran 

 

 
2 Received Pronunciation, RP, el termino usado en Sønnesyn (2011) para la variación estándar de Inglaterra.  
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variedades en la lengua original son las hienas que ayudan a Scar en El rey león (1994), la 

hiena clasificada como personalidad boba tiene un acento español en su inglés y la que tiene 

la personalidad severa/lista habla la variedad AAVE (Fattal 2018). Una ilustración clara de 

qué se espera sobre esta categoría es ambigua, es también el grupo cuyos personajes 

presentan más diferencias entre ellos; sin embargo, cumple un propósito en la investigación 

porque este tipo de papel secundario figura frecuentemente, pero no se debe mezclar con el 

gran enemigo. La categoría es dividida en dos dependiendo de la personalidad, como la 

categoría amigo, por la razón de que un lacayo del malo más evidente sería bobo cuando un 

malo independiente sería severo o listo. 

En resumen, se puede afirmar que la variación estándar es la que es más usada para los 

personajes independientemente del tipo de papel, pero esto no excluye la existencia de una 

pauta entre los caracteres y los prejuicios de Disney. Se debe destacar que los estudios 

anteriores mencionan que no pueden saber cómo Disney ha pensado durante la asignación 

de las voces, pero es evidente que argumenta similar en muchas películas. 

4.2 Prejuicios contra las variedades en España 

Prejuicios contra variedades separadas del estándar existen en muchas lenguas, no sólo en el 

inglés. Por supuesto, no construyen en que la variedad en sí misma es inferior a una forma 

de estándar, sino en las actitudes de la sociedad contra la gente que usa la variedad. A menudo 

las actitudes son aprendidas de un entorno familiar o social y puede ser tanto positivas como 

negativas (Muñoz-Basols et al. 2017: 346). A causa de eso los EE. UU. eligen un acento 

asociado con sus enemigos durante guerras para un carácter malo y también en general los 

acentos son asociados con lo que es desconocido y diferente del nosotros. Este capítulo 

presentará variedades en el español peninsular y actitudes contra las regiones para crear una 

ilustración de qué variedades Disney habría elegido cuando dobló las películas.  

Las tres modalidades principales en España son el castellano, el andaluz y el canario. El 

castellano deriva de Castilla y es hablado en el parte centro-norte de la península y es la 

variedad de España que es considerada el estándar. El término castellano es usado como 

sinónimo con el español, diferentes países en la Latinoamérica prefieren llamar la lengua 

castellano porque no quieren asociar su lengua con España y otros países prefieren español 

que es más general que castellano que es identificado demasiado con la región de Castilla 

(Muñoz-Basols et al. 2017: 350). Por un aspecto de prestigio, el castellano es lo que dentro 

de España es considerado el mejor, y en otros países las variedades más similares al 
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castellano también son consideradas las más prestigiosas (Moreno Fernández 2010: 45). 

Como el castellano tiene un estatus alto y muestra lo “correcto”, se convierte en la variedad 

con que la mayoría pueden identificarse y parece como la elección preferida para los 

personajes de todas categorías y también lo más conveniente para la protagonista.  

Al contrario de castellano, el andaluz y el canario son dialectos, limitados al sur de la 

península Ibérica y las Islas Canarias, respectivamente. El andaluz es tradicionalmente 

asociado con rasgos de personalidad folclorista, la idea preconcebida es que personas de 

Andalucía o con dialecto de andaluz tienen características como chistosos, divertidos y 

charlatanes, pero también diferentes, extravagantes y peculiares. Algunos ejemplos son los 

caracteres en la familia de lobos en Hotel Transylvania 2 (2015), los cuervos que enseñan el 

elefantito a volar en Dumbo (1941) o los buitres en El libro de Selva (1967) que intentan 

animar a Mowgli, todos caracteres son divertidos y un poco bobos, y todos con una variedad 

diatópica andaluza (Mazzitelli & Garrido Domené 2019). Similares rasgos característicos 

conciernen el canario y en un estudio sobres los estereotipos regionales publicado en 1994 

por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS 1994) indica la península que captan los 

canarios como aplatanados, que pasan sus días en la playa con calma.  

El mismo estudio aborda los prejuicios de cada comunidad autónoma en el país: Los 

valencianos, como los andaluces y los canarios, son considerados abiertos, alegres y 

orgullosos. Se parece como la imagen general en el país es que el sur es lo más alegre y 

calmado, mientras cuanto más se sube en el mapa lo más negativo se hacen los prejuicios. 

Castilla-La Mancha y Castilla y León   aparecen como conservadores y serios, casi a la raya 

en secos, lo mismo concierne las Islas Baleares con adición de introvertido, reservados y 

desconfiados.  Cataluña tiene una fama vieja de ser avaro que queda establemente, pero hoy 

en día se pone el titulo separatista y una fama de antipáticos (Pato 2017). Aragón, Navarra, 

La Rioja y País Vasco todos son descritos como brutos; además los aragoneses como 

testarudos y ruidosos. Los gallegos tienen la fama de ser buenos trabajadores, pero 

últimamente se los asocia con ser cerrados, desconfiados y supersticiosos (Pato 2017). 

Si se tiene presente en la mente estos prejuicios, se podría esperar que un personaje de 

la categoría amigo bobo o malvado personaje secundario bobo recibiera un variedad 

andaluza o canaria, o aun valenciana. Castilla-La Mancha y Castilla y León encajarían en el 

tipo de severo o listo y las variedades de las comunidades que son considerados brutos se 

asociarían con un personaje presentado negativo. 
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El sociolecto socioeconómico funciona en España como en muchas otras culturas, lo de 

la clase alta es considerado más prestigio porque es relacionado con un sueldo bueno, 

profesión prestigiosa o alta educación. Las variedades urbanas son preferidas frente a las 

rurales porque están vinculadas con los ámbitos académico y cultural en las ciudades que son 

más innovadoras e influyentes. (Fernández Juncal 2019: 15) 

Cabe enfatizar que este capítulo describe prejuicios, no son necesariamente datos de la 

realidad, los catalanes por ejemplo no se consideran tan tacaños como el resto los describen 

(CIS 1994), pero es eso lo que los españoles captan durante este tiempo cuando las películas 

estuvieron rodando y muchas actitudes persisten hoy en día. Repitiendo lo dicho al principio; 

los prejuicios sobre una variedad se fundan en las actitudes contra la gente que la usa.  

5 Resultados 

5.1 La Bella y la Bestia (1991) 

  Dialecto   Clase   Ciudad o Campo 

 Estándar Regional No lo sé Alta Media Baja No lo sé Urbana Rural No lo sé 

Belle 100% - - 50% 30% - 20% 70% 20% 10% 

Bestia 100% - - 50% 20% 10% 20% 70% 10% 20% 

Maurice 90% 10% - 10% 50% 20% 20% 50% 30% 20% 

Lumière 10% 60% 30% 30% 30% - 40% 70% - 30% 

Din-Don 90% 10% - 50% 30% - 20% 80% - 20% 
Sra. Potts 90% - 10% 10% 60% - 30% 80% - 20% 

Gastón 90% 10% - 40% 30% - 30% 60% 10% 30% 

Le Fou 100% - - 10% 40% 20% 30% 60% - 40% 
Tabla 2. Respuestas en porcentajes de La Bella y la Bestia.  

 

La primera película publicada desde el cambio del doblaje no salió fuertemente con las 

variedades de español peninsular, más bien se deslizó de un estándar mundial a un estándar 

peninsular. El habla de siete de los ocho personajes del filme fue indicado como estándar, la 

mayoría de los informantes lo respondieron y solo un 10 % dijeron que Maurice, Din-Don y 

Gastón tiene un dialecto regional, pero nadie pudo decir cuál. El único que tiene una variedad 

obvia es el candelabro Lumière, que habla con un claro acento francés, eso no es un dialecto 

sino un acento extranjero y es evidente que los que distribuyen los papeles solo han copiado 

el original donde él tiene un acento francés también. Ni es una cuestión sobre prejuicios, pues 

la película tiene lugar en un pueblo en Francia y por eso hay una relación con el acento. La 
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clase de Lumière es difícil de distinguir, la tercera parte respondió que era de una clase alta, 

la tercera parte de una clase media y el resto señaló No lo sé en el cuestionario. 

La mayoría asignó una variedad de clase alta a la protagonista, la pareja y el malo, 

también Din-Don, un personaje severo, mientras que la Sra. Potts fue asignada una variedad 

de clase media junto con los personajes bobos, Maurice y Le Fou.  

Todos los caracteres fueron clasificados con una variedad urbana ante una variedad 

rural. 

5.2 El rey león (1994) 

  Dialecto   Clase   Ciudad o Campo 

 Estándar Regional No lo sé Alta Media Baja No lo sé Urbana Rural No lo sé 

Simba 90% - 10% 40% 30 - 30% 70% - 30% 

Nala 90% 10% - 50% 20% - 30% 60% - 40% 

Pumba 90% 10% - 10% 50% 10% 30% 50% 10% 40% 

Rafiki 10% 90% - - 60% 10% 30% 20% 40% 40% 

Timón 100% - - 30% 40% - 30% 60% 10% 30% 

Zazú 90% 10% - 30% 50% - 20% 50% 10% 40% 

Scar 100% - - 50% 20% - 30% 60% - 40% 

Bansai 90% 10% - 20% 40% 10% 30& 50% 10% 40% 

Shenzi 100% - - 30% 40% - 30% 50% - 50% 
Tabla 3. Respuestas en porcentajes del Rey león. 

 

El español estándar es la variedad dominante en esta película también: el malo Scar, el amigo 

severo/listo Timón y el personaje secundario malvado severo/listo Shenzi cumplen el 100% 

de estándar, inmediatamente seguido del resto con el 90 %, estos 10% restantes indican que 

los encuestados no sabían la variedad o escuchaban una variedad regional indefinible. Al 

contrario, el 90 % respondieron que el mono Rafiki, residente del grupo Amigo Bobo, tiene 

un dialecto regional y la mayoría afirmaron que es andaluz, pero respuestas como canario y 

caribeño ocurrieron también.  

La protagonista, la pareja y el malo son asociados por la mayoría con habla de la clase 

alta, y los otros con la clase media, muchos participantes también han respondido que no 

pueden ubicar una variedad, pero no estaba en mayoría en ninguna respuesta, los únicos que 

reciben votos de clase baja son los tres personajes con la personalidad bobo. 

Exclusive Rafiki con una variedad rural, el reparto fue juzgado del 50 % y más a obtener 

una variedad urbana. 
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5.3 Pocahontas (1995) 

  Dialecto   Clase   Ciudad o Campo 

 Estándar Regional No lo sé Alta Media Baja No lo sé Urbana Rural No lo sé 
Pocahontas 100& - - 30% 30% - 40% 60% - 40% 
John Smith 100% - - 30% 40% - 30% 60% 10% 30% 

Thomas 100% - - 30% 40% - 30% 70% - 30% 
Nakoma 90% - 10% 30% 40% - 30% 70% - 30% 
Ratcliffe 80% - 20% 50% 30% - 20% 50% 10% 40% 
Wiggings 80% 10% 10% 50% 20% 10% 20% 50% 10% 40% 

Kocoum 100% - - 20% 50% - 30% 60% 10% 30% 
Tabla 4. Respuestas en porcentajes de Pocahontas. 

 

El discernimiento de un dialecto de los caracteres de esta película es endeble, la única 

indicación de una variedad regional es en Wiggings, personaje secundario malvado bobo, 

con un 10%, pero sin explicación sobre cuál. Se declara que cada papel habla español 

estándar. 

El malo y su lacayo Wiggings son los que muestran rasgos de la clase alta mientras el 

resto están repartido a partes iguales de indefinible, clase alta y clase media, con lo dicho 

últimamente en mayoría vaga.  

La variedad urbana domina para cada papel, con la alternativa No lo sé en segundo lugar. 

5.4 El jorobado de Notre Dame (1996) 

  Dialecto   Clase   Ciudad o Campo 

 Estándar Regional No lo sé Alta Media Baja No lo sé Urbana Rural No lo sé 
Quasimodo 90% 10% - 30% 40% - 30% 50% 10% 40% 
Esmeralda 80% - 20% 30% 40% - 30% 50% - 50% 

Febo 90% - 10% 50% 20% - 30% 60% 10% 30% 

Hugo 90% - 10% 20% 40% 20% 20% 50% 20% 30% 

Laverne 90% - 10% 30% 40% 10% 20% 50% 20% 30% 

Víctor 70% - 30% 50% 20% 10% 20% 50% 10% 40% 

Clopín 90% 10% - 40% 40% - 20% 40% 20% 40% 

Frollo 90% 10% - 60% 20% - 20% 50% 10% 40% 
Tabla 5. Respuestas en porcentajes del Jorobado de Notre Dame. 

 

Dos caracteres muestran una indicación de variedad regional: el malo Frollo da la impresión 

de ser de Argentina según un 10%, y el mismo porcentaje sostiene que Clopín viene de 

Extremadura o Galicia, pero la mayor parte de los votos indica que todos inclusive los otros 

personajes tienen una variedad estándar.  
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Esta película sigue las antes mencionadas con la amplia variación entre las respuestas, 

los votos de Quasimodo, Esmeralda, Hugo y Laverne eran divididos justamente por las 

alternativas de respuesta, pero vuelcan con el 40% a la clase media, sin embargo, Clopín está 

empatado entre clase media y clase alta. Los votos del Capitán Febo, el juez Frollo y el fino 

Víctor resultan principalmente en la clase alta. 

Todos los personajes, excepto Esmeralda, han recibido un porcentaje pequeño de votos 

de la variedad rural, pero la mayoría parte de los votos son de variedad urbana.  

5.5 Mulan (1998) 

  Dialecto   Clase   Ciudad o Campo 

 Estándar Regional No lo sé Alta Media Baja No lo sé Urbana Rural No lo sé 

Mulan 100% - - 50% 30% - 20% 60% - 40% 

Li Shang 100% - - 30% 40% 10% 20% 50% 10% 40% 

Muchu 80% - 20% 20% 50% - 30% 50% 10% 40% 

Ling 100% - - 20% 50% - 30% 60% 10% 30% 
Chien-Po 80% - 20% 20% 40% - 40% 50% - 50% 

Yao 90% - 10% 30% 40% - 30% 50% 10% 40% 

Shan Yu 100% - - 30% 30% - 40% 50% - 50% 

Chi Fu 90% - 10% 50% 30% - 20% 50% 10% 40% 
Casa-
mentera 

100% - - 40% 30% 10% 20% 50% 10% 40% 

Tabla 6. Respuestas en porcentajes de Mulan. 

 

En la cuestión de variedad dialectal ningún asomo de variedad regional ha descubierto, los 

encuestados han respondido el 100% estándar a cinco de los nueve personajes de este filme, 

y los cuatro caracteres restantes no tienen más del 20% de la respuesta No lo sé. 

La protagonista y los severos personajes secundarios, Chi Fu y la Casamentera, son los 

únicos que son considerados tener una variedad de la clase alta y los participantes no pueden 

oír una variedad depende de la clase en la voz del malo Shan Yu. El resto del reparto son 

preferidos con una variedad de clase media ante la respuesta que es inidentificada. 

Similar las películas arriba indicadas está igualado entre la variedad urbana y de no 

escuchar ninguna variedad en este grupo también, sin embargo, la variedad urbana domina, 

aunque dos personajes reciben un resultado a partes iguales.  
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6 Análisis 

6.1 Protagonista 

Las mujeres de esta categoría recibieron un 100% estándar de las respuestas y los hombres 

un 90% y los porcentajes restantes no pueden identificar la variedad. Sin ninguna duda, todos 

los protagonistas hablan español estándar. Eso es un resultado esperado ya que se quiere que 

la mayor parte del público posible pueda identificarse, por lo que el estándar es la mejor 

alternativa para esta categoría; además, esa variación corresponde con la variedad elegida en 

la lengua original. Un aspecto interesante es que todas mujeres son las más claramente 

usuarias del estándar y eso corresponde con estudios que muestran que mujeres usan un habla 

considerada más normativo que los hombres que tiene mejor probabilidad de usar una 

variedad (Muñoz-Basols 2017: 346). Esta tesina solo ha investigado tres mujeres y no es 

suficiente para sacar una conclusión, sin embargo, muestra una tendencia. 

La categoría no muestra una pauta dentro del caso de clase, hay un desacuerdo sobre 

cuál sociolecto los personajes y la categoría poseen, pero clase baja nunca ha sido 

mencionada en esta categoría, así se puede declarar que los buenos protagonistas no quieren 

asociarse con la clase más baja en la sociedad. 

La variedad urbana o rural será analizada en el capítulo 6.6. 

6.2 Pareja 

La pareja no se separa de las voces correspondientes en la lengua original de las películas, 

en suma, usa la variedad estándar de español y sigue la misma pauta como el protagonista. 

No se puede distinguir un sociolecto socioeconómico distinto dentro este grupo, sin 

embargo, es solo un bajo porcentaje de los informantes de la encuesta que ha distinguido una 

variedad de la clase baja, así el resultado se parece a la protagonista.  

La variedad urbana o rural será analizada en el capítulo 6.6. 

6.3 Amigo bobo y severo/listo 

Los estudios anteriores sobre las voces estadounidense indican que esta categoría contiene 

la mayor variación entre las variedades y se puede ver tendencias a lo mismo en el español. 

Este es el único grupo que recibe respuestas específicas sobre cuál dialecto regional se 

escucha; Lumière (La Bella y la Bestia, 1991) con un acento francés y Rafiki (El rey de león, 



17 

 

1994) con un dialecto probablemente andaluz, pero son solo dos personajes entre diecisiete 

en las dos categorías amigo. Además, Rafiki es lo único cuya voz ha sido decidida por los 

traductores españoles porque el acento de Lumière es copiado de la voz original; 

adicionalmente, han elegido una variedad para Rafiki cuya personalidad corresponde con los 

prejuicios sobre que los andaluces y canarios son chistosos y peculiares. En resumen, no se 

puede constatar que existe una pauta, pero sería una indicación de que ocurren variedades 

entre esta categoría y un fundamento para un estudio más grande.  

Al contrario, los amigos parecen seguir una pauta en el uso del sociolecto, han sido 

considerados como personajes de clase media, sin embargo, eso no es un prejuicio negativo 

porque los protagonistas y las parejas consideradas mejores que los amigos no han mostrado 

una variedad de clase alta, así que los amigos no son subordinados en una perspectiva de 

clase. Con la excepción de los dos personajes mencionados, ninguna diferencia ocurre entre 

las dos personalidades. 

La variedad urbana o rural será analizada en el capítulo 6.6. 

6.4 El malo 

Los malos en las películas hablan sin duda la variedad estándar, lo que puede parecer 

contradictorio cuando no se quiere identificarse con una persona malvada, pero sobre todo 

eso indica que los traductores españoles no estuvieron discriminando sus dialectos propios u 

otras lenguas tras acentos.  

Los rasgos característicos de estos enemigos son inteligente y presumido, son 

presentadas como listo con un gran plan más bien que solo malvado, eso es probablemente 

la razón por todos reciben una variedad de clase alta en esta categoría, porque la clase es 

asociada con formación superior. Como en la categoría de protagonista, ninguna asociación 

con la clase baja ocurre, lo que se puede analizar sobre eso es que la clase baja es considerada 

menos lista porque los malos y buenos no quieren asociarse con ella. Sin embargo, el 

protagonista no es asociado con la clase alta, aunque es también un carácter considerado 

listo, así la conexión entre el malo y la clase alta no es construida por la inteligencia sino más 

un desprecio sobre que la clase es más taimada, artera y engañosa que solo inteligente.  

La variedad urbana o rural será analizada en el capítulo 6.6. 
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6.5 Malvado personaje secundario bobo y severo/listo 

El estudio de Sønnesyn (2011) indica esta categoría tiene la menor variedad regional de todos 

y lo mismo pasa con este española, hay un evidente uso de la variedad estándar y ninguna 

variación ocurre, así ninguna conexión entre un dialecto y esta persona presentada negativa 

y subordinada puede hallarse.  

Varias opiniones sobre la filiación de clase son encontradas, pero no se puede conectar 

una variedad especifica con la categoría. Ni se muestran diferencias entre los dos tipos de 

personalidad. 

La variedad urbana o rural será analizada en el capítulo 6.6. 

6.6 Análisis general 

De una perspectiva diatópica los doblajes de español peninsular han seguido sumisamente 

los sistemas en los orinales estadounidense; el estándar domina indudablemente y donde se 

encontró variación regional era entre los divertidos compañeros del protagonista que también 

es el grupo de papeles con más variación en los originales.  

Variación diastrática socioeconómica se presenta vagamente entre las categorías, pero 

si no se las divide en estas categorías sino se las ve en un nivel de individuo aparece tendencia 

a una conexión. Los papeles que vienen de la clase alta han recibido el habla de la clase 

también: papeles como princesa, rey, capitán, juez y de buena familia fueron captados como 

clase alta mientras Quasimodo y Esmeralda (El jorobado de Notre Dame,1996), el soldado 

Li Shang (Mulan, 1998), la criada Sra. Potts (La bella y la Bestia, 1991) y todos los indígenas 

en Pocahontas (1995) fueron captados tener una variedad de clase media. Obviamente, no 

tanto se trata de los papeles en la película como se trata de sus papeles en la sociedad. 

Ningún personaje fue directamente conectado con una variedad de clase baja pero la 

única categoría en que ocurría tendencias a una variedad de clase baja era en el amigo bobo, 

lo que puede indicar que la variedad es conectada con personas divertidas, pero no tan 

inteligentes como el protagonista.  

En el análisis de los resultados se tiene en cuenta que los participantes en la encuesta 

probablemente reconocieron las voces de las películas y sabían qué tipo y personalidad los 

personajes son, si hubieran sabido que una persona es una princesa o capitán habrían 

resultado que eligieran la variedad de clase alta porque sabían que son personas de esta clase 

y no porque se escuchaba la variedad. Eso podría afectar el resultado. 
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Otro aspecto que se necesita incluir que puede afectar el bajo nivel de variaciones en las 

voces es que los actores de doblaje en los noventa a menudo ocurren en varias películas. 

Marta Barbará hace la voz para tres de las protagonistas femeninas: Nala (El rey león 1994), 

Pocahontas (Pocahontas 1995) y Esmeralda (El jorobado de Notre Dame 1996), y, Jordi Brau 

la hace para dos de los protagonistas masculinos: la Bestia (La Bella y la Bestia 1991) y John 

Smith (Pocahontas 1995). Los personajes severos/listos Din-Don (La Bella y la Bestia 1991) 

y Wiggings (Pocahontas 1995) son interpretados por Antonio Gómez de Vicente y Miguel 

Ángel Jenner representa las voces para Lumière (la Bella y la Bestia 1991), Pumba (El rey 

león 1994) y Ratcliffe (Pocahontas 1995) (DoblajeDisney 2019). Eso afecta que la variación 

diatópica y diastrática en cada categoría disminuye cuando es la misma persona que hace las 

voces para varios personajes.  

Además, se necesita tener en cuenta que el castellano, desde la publicación de la 

Gramática de la lengua Castellano de Elio Antonio de Nebrija en 1492, es considerado el 

estándar, y las lenguas que se han utilizado en un momento u otro como vehículo de cultura 

tienen un prestigio mantenido a lo largo del tiempo (Díaz Noci 2002). Por lo tanto, los medios 

de comunicación quieren usar la variedad que es considerada más prestigia, correcta y justa 

que puede resultar en la poca variación en las películas.  

Todos los personajes en todas las categorías han recibido la respuesta de que es una 

variedad urbana o que no se puede ubicar la variedad. Indicaría que la variedad de la ciudad 

tiene un estatus alto con que la gente gustaría identificarse, pero en realidad indica que la 

variedad urbana es considerada como una variedad estándar y que realmente no se puede 

distinguir si la persona viene de la ciudad o del campo, eso también explica porque tan alto 

porcentaje no puede identificar la variedad. La única excepción es Rafiki (El rey de león, 

1994) que muestra una variedad regional y además es el único que recibe un alto porcentaje 

de variedad rural, así que la variedad urbana se puede conectar con la variedad estándar.  

7 Conclusiones 

Respondiendo las preguntas de investigación, desde una perspectiva diatópica los doblajes 

de Disney solo usan la variedad estándar, es decir la variedad castellana es la único que 

ocurre frecuentemente y debido a que es usado para todos los tipos de categorías no se puede 

afirmar que tiene ni estatus negativo ni positivo. La mínima variedad regional que se 
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identificó no era suficiente para sacar una conclusión, pero se parece con los resultados de 

los EE UU. y los prejuicios de España.  

Respecto de las variaciones diastráticas, variedades de la clase alta y de la clase media 

ocurren. La variedad de clase alta es descrita como una variedad negativa por la frecuente 

conexión con el personaje malo, la variedad existe en los otros grupos juntos con la clase 

media, pero es la única dominada en la categoría el malo. En resumen, esa variedad de clase 

alta contiene el prejuicio de que la gente que la usa no es inteligente sino taimada. En cuanto 

a la clase media no pueden ver prejuicios negativos pues la variedad es hablada por los 

buenos, los chistosos, los listos y los malvados. No se declara alguno prejuicio contra las 

variedades urbanas y rurales, pero se indica que la variedad urbana es considerada como una 

versión estándar.    

En suma, España fue de un español estándar mundial a un español estándar peninsular 

desde el cambio del doblaje en 1990. La razón principal puede ser que variedades diatópicas 

y diastráticas son difíciles a traducir directamente del inglés y al cambio de reemplazarlos 

con sus propias variedades de España, quieren que mantener la posibilidad de todos pueden 

identificarse con los personajes. Es difícil saber qué han pensado los traductores cuando 

doblaban estas películas, pero es evidente que no incluían tanta variación como los EE. UU. 

en sus versiones y cabe enfatizar que es un menor estudio de pocas películas con resultados 

sutiles que puede ser una fundación para investigaciones mayores sobre esto ámbito.  
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