
Zapatero tiene una voz más bonita que Rajoy, pero el 
del PP es más natural, según estudio de la Pontificia 
de Salamanca 
 
Zapatero pronuncia 'Madrid' con 'z', mientras que Rajoy pronuncia mal la 's' 

MADRID, 26.07.2005 (EUROPA PRESS) 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene una voz de mejor 
calidad y "más bonita" que la del líder de la oposición, Mariano Rajoy; aunque este 
último tiene una expresión más natural, según un estudio realizado por Emma 
Rodero, profesora de dicción periodística en la Universidad Pontificia de Salamanca. 
 
Esta experta analizó la voz de ambos políticos en sus intervenciones del debate del 
Estado de la Nación el año pasado, sobre los mismos tipos de frase e idénticas 
condiciones acústicas (micrófono y acústica del Congreso de los Diputados), 
mediante instrumentos de audición. 
 
La investigadora concluye que Zapatero toma ventaja respecto a Rajoy cuando se 
analizan sus cualidades vocales, ya que tiene una voz más perceptible y enérgica, 
emplea una intensidad más elevada y dosifica mejor el aire que su oponente 
político. 
 
Además, transmite "mayores sensaciones de credibilidad, autoridad y seguridad", al 
poseer un tono medio más grave que el del líder del PP y tener una voz "más clara, 
resonante y brillante". Esto se debe, según la profesora de la Pontificia, a que 
coloca mejor los órganos de resonancia de la boca.  
 
De esta manera, tiene una dicción "más precisa y clara". "Zapatero tiene una voz 
muy bonita e impostada, sin apenas defectos de dicción. Esto le da más credibilidad 
y seguridad que a Rajoy", valoró esta experta a Europa Press. 
 
RAJOY TIENE MEJOR EXPRESIÓN 
 
Sin embargo, cuando se analiza la expresión de ambos políticos, Rajoy obtiene 
mejores resultados y resulta "más natural" al hablar. Según el estudio, el 
presidente del PP agrupa de manera correcta las unidades orales frente a Zapatero, 
cuya expresión es "muy cortante".  
 
Rajoy entona de forma más expresiva que su oponente, con una mayor variedad de 
tonos y una curva melódica menos regular. Así, entona bastante bien, de manera 
progresiva, no como Zapatero, que da golpes de voz", añade esta experta. A su 
juicio, el presidente es "monorrítmico", tiene una voz "más antinatural y 
martilleante", mientras que Rajoy "cambia la velocidad de su discurso". 
 
En cualquier caso, cree que ambos políticos tienen "bastantes defectos de 
expresión" que, como personajes públicos, deberían intentar corregir. Pone por 
ejemplo el 'Madrid' que pronuncia Zapatatero, finalizando la palabra con el fonema 
de la 'z' ('Madriz'), mientras que Rajoy "pronuncia mal las eses". 
 
LOS POLÍTICOS HABLAN MUY MAL 
 
En general, esta experta de la Universidad Pontificia considera que los políticos 
"hablan muy mal, a pesar de ganarse la vida con sus discursos". "Deberían cuidar 
más su voz, sobre todo en el caso del presidente, que lo tiene muy fácil para dar 
clases de dicción", explica. 
 
Rodero advierte de que la voz de los políticos afecta a su imagen y a su 
credibilidad. "La voz es fundamental, especialmente si quieren ganar votos con 
persuasión", concluye. 
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