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El lenguaje de la calle se estu~
día por primera vez a nivel públí~
co en una universidad española
con el 1 Simposio sobre el español coloquial (Aspectos del discurso oral) que fue inaugurado
ayer miércoles en el Auditorio de
la Universidad de Almería, por
el vicerrector de Extensión Universitaria Agustín Molina Morales, con un total de 155 alumnos matriculados.
Entre los protagonistas del simposio se hallaban el profesor de
origen almeriense José Jesús de
Bustos Tovar, vicerrector de la
Universidad Complutense de
Madrid.
Colaboran en el mismo el Antonio Narbona, Agustín Molina, J.J. de Bustos y Luis Cortés
Vicerrectorado de Investigación,
la Facultad de Humanidades, la
Consejería de Educación, la Diputación Provincial y la Caja
Rural de Almería .
Se trata de un curso de extensión universitaria organizado por
el Departamento de Filología Hispánica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Almería que está coordinado por
el profesor Luis Cortés Rodríguez.
Este simposio intenta potenciar
el análisis de los mecanismos
propios del español coloquial
que, con los más diversos propósitos usamos al hablar. en una
situación normal de la vida cotidiana.
A juicio de Luis Cortés Rodríguez, el lenguaje es siempre de
El Auditorio del Campus ·se llenó de alumnos interesad0s
alguien para alguien, se da en
ni siquieraes la vat;iedad culta o
una situación concreta, por lo
Narbona, profesor de 1~ Uni verliteraria».
que su estudio ha de incluir a los
sidad de Sevilla, y otra sobre la
sujetos y a la situación.
«Atenuación en el español coloDe este modo «el estudio de la
De este modo la Lingüística ha • quial» a cargo del doctor Antolengua se convierte en es estudio
nio Briz, profesor de la Univerde una hipotética norma o códiempezado a salir de los laboratogo que no se corresponde con
rios y se ha echado a la calle para
sidad de Valencia.
ninguna en particular, pero que
ver qué pasa. El resultado de este
Para el profesor Narbona, el
está más distanciado del español
incremento del aspecto social en
hecho de que se haya conseguicoloquial que de esa norma que
la disciplina lingüística es el esdo hacer un simposio sobre el
se suele llamar culta». ~
tudio cada vez mayor de las maespañol coloquial es todo un hito
nifestaciones orales.
en la universidad española porPor su parte el profesor Antoque es el primer caso en que esto
nio Briz dijo que la atenuación
Luis Cortés considera un éxito
se da. A su juicio, el estudio de la
que este simposio pueda contar
consiste en disminuir o hacer
lengua española en la universicon ocho de los más grandes espequeño algo que se dice respecdad no deja satisfechos ni a pro- to al «yo» o aseveraciones que
pecialistas en el español coloquial, que constituyen la mejor
fesores ni a alumnos, y es preciso
afectan directamente al «tÚ», no
garantía de su seriedad y
que tenga cabida el uso cotidiasólo como norma social de cor- .
. no y normal de la lengua en actos
cientifismo.
tesía, sino además como estratecomunicativos que no están congia en la conversación coloquial
PONENCIAS
templados en los estudios conque utiliza el hablante para obteDurante la sesión inaugural de
vencionales.
ner beneficio de una forma no
la mañana de ayer se presentaron
En este sentido -añade- «el esdirecta. El atenuante cumplepues
dos ponencias una sobre «Espapañol que se estudia normalmenlas funciones de distanciamienñol coloquial y variación lingüíste es otra variedad de uso que en
to social y de estrategia convertica» a cargo del doctor Antonio
realidad no es ninguna, porque
sacionaL

«En la lengua hablada se utilizan
construcciones léxicas exclusiYas
que no deben Yerse en la escrita»
El -profesor I\arbona dio la primera conferencia
del ·simposio sobre el español co~oquial'
A. V. F.

ALMERIA

Con ).ln Auditorio repleto de
alumnos, más de 150 inscritos, se
abrió ayer el I simposio sobre el
español hablado, que organiza el
departamento de Filología Española. bajo la coordinación de Luis
Cortés. El primero en hablar fue
Antonio Narbona, de la Universidad de Sevilla, el cual ha hecho
hincapié en la variación lingüística
del español coloquial. Al respecto,
ha destacado que «la diferencia
fundamental entre la lengua hablada y escrita radica en la construcción, de manera que hay un
caudal de selecciones léxicas ex-

clusiras del lenguaje coloquial,
que no aparecen ni deben verse en
la escritura».
Posteriormente, intervino Antonio Briz, de la Universidad de Valencia, que ha explicado la atenuación en el español coloquial. «Se
trata de una estrategia conversacional en la que de forma no directa se hace prevalecer el tú
sobre el yo». Según el profesor el
atenuante se aplica por dos motivos: o como distanciamiento social
o como estrategia de la conversación, siendo la segunda la más
común en el territorio español. Se
concluyó la jornada con las palabras de LLuís Payrató, de la Universidad de Barcelona.

Luis Cortés Rodríguez.
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Hoy se clausura el "1 Simposio sobre español hablado"
con la intervención del profesor José -Jesús de Bustos
Las jornadas se desarrollan en el Auditorio de la Universidad de Almería
La segunda jornada d;l I
Simposio sobre el español coloquial, que concluye hoy en el Auditbrio de la Universidad de Almería, se desarrolló ayer con la
participación de Genuna Herrero,
de la Universidad de Valladolid y
de Ana María Vigara Tauste, de la
Autónoma de Madrid, que hablarán
respectivamente de «Las construcciones eco: las exclamativas
eco en el español coloquial» y
«Comodidad y recurrencia· en la
organización del discurso coloquial». Porla tarde, José Polo, de la
Universidad Autónoma de Madrid,
participó con su ponencia «Lo oral

Por su parte, Gemma Herrero
y lo escrito: lengua hablada, lengua
escrita, escritura de la lengua y habló sobre las construcciones eco,
que se encuentran dentro de la
dicción de la lengua».
variedad coloquial de la lengua,
Vigara habló sobreel uso que se
da al lenguaje recurriendo para ello centrada en la oralidad y la
al mínimo esfuerzo, «lo que no
expontaneidad sobre temas cotiequivale a economía de la lengua».
dianos;y que consiste en reproducir
«Es una muestra de nuestro uso de unas palabras del interlocutor
dándoles una entonación -distinta,
la lengua, característica dela lengua hablada que la opone a la lengua buscando así una estrategia
escrita». Sobre el uso del lenguaje comunicativa.
Hoy participarán en el simposio
en los medios de comunicación,
dijo que «no es especialmente José Portolés, que hablará del paso
malo», aunque en base a estudios · «Del discurso oral a la gramática» y José Jesús de Bustos Tovar, con
realizados afirma haber descubierto
la ponencia titulada «De la oralidad
«falta de estrategias de comunicaa la escritura».
ción, y alguna de ellas frustante».
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Más de 150 alumnos matriculados en el "1 Simposio
sobre español coloquial", organizado en la UAL
Participan ocho especialistas en el tema, entre los que se encuentra el profesor Bustos Tovar
Luis VERA

Ocho de los mejores especialistas en español coloquial, según
palabras de Luis Cortés Rodríguez,
profesor de la UAL y coordinador
del I Simposio sobre esta especialidad lingüística, participarán
desde ayer y hasta mañana en estas jornadas organizadas por la
Universidad. Entre los mismos,
José Jesús de Bustos, vicerrector
de la Universidad Complutense;
Antonio Narbona, de la Universidad de Se~illa, y Antonio Briz los dos últimos participantes en la
jornada de ayeF presentarán una
serie de ponencias en tomo a esta
especialidad, en este Simposio que
según Briz ha marcado "un hito en
la Universidad de Almería y en
España", al tratar un tema cuyos
estudios existentes "no dejan satisfechos ni a profesores ni a
alumnos" .
Las jornadas, en las que han
participado 155 alumnos matriculados y-una amplia participación fuera de matrícula, fueron
presentadas por el vicerrector de
Extensión Universitaria, Agustín

se desarrolle el Simposio.
La primera de las intervenciones corrió a cargo de Antonio
. Narbona, que habló sobre Español coloquial y variación
lingüística. Para el profesor, la
principal diferencia entre el uso
coloquial de la lengua y el escrito
se basa .en la construcción del
lenguaje. "De hecho, esta diferencia puede verse en el uso de
muchos articulistas de un lenguaje coloquial en sus artículos, como
medio de captar lectores".

Usos sociales
Sobre el abuso de este tipo de
lenguaje,Narbonaapuntaqueéste
no está especialmente relacionado con una generación o unos
usos sociales. "No tiene nada que
ver con ser joven, sino con ser un
conversador más o menos diestro. En ese sentido, este fenómeno ..está muy -relacionado con la
situación comunicativa y el
adíestrarniento lingüístico, que no
es bueno".
En tomo a este aprendizaje,
para Narbona no sólo los educa-

recuperarse".
También participó el profesor
Antonio B1iz, de la Universidad
de Valencia, que habló sobre
"Atenuación en el español coloquial". Según Briz, se trata de una
estrategia conversacional, "algo
que utiliza el hablante para obtener algún beneficio". Entraríamos
e lo que habitualmente se denomina 'cortesía' y que en la conversación coloquial se transgrede,
se aplican menos atenuantes, dependiendo asimismo de la percepción de cada uno para valorar
en qué cantidad se aplican o hasta
donde debe llegar esa cortesía.
La jornada de ayer concluyó
con la participación de Lluís
Payrató, profesor de la Universidad de Barcelona, que habló sobre "Transcripción del discurso
coloquial". Para hoy están previstas · la participaciones de la
profesora Herrero, profesora de
la Universidad de Valladolid ·que
habla sobre "Las construcciones
eco: las exclamativas eco en el
español coloquial"; Ana Vigara
Tauste, de la Autónoma, para
hablar sobre "Comodidad y
~~~ .. -~-~:~ ~-~~ ~-~n-:~nn:h_
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La Uni ve rsidad de Almería es el p;imer centro universitario que a~oge un simposio sobre español coloquial.

Ana Vigara asegura que «la comodidad al
hablar ayuda acomunicarnos fluidamente»
Ultima jornada del I simposio sobre el español coloquial en la Universidad
Para la experta, «manifiestan la
actitud del hablando ante lo que
ha dicho el interlocutor>>.
El tercer ponente de la jornada
ha sido Luis Payrató, de la Universidad de Barcelona, el cual ha tratado sobre la transcripción del discurso coloquial, con el que se
busca <<pasar de 'un formato oral a
De la misma manera, aclara que un formato gráfico escr-ito para
«esta comodidad es una caracte- poder manejar los datos de una
. rística de la lengua habladq. que se, forma más común». En esta línea,
opone a la escrita, ya que cuando Payrató considera que «hay que
hablamos no tenemos tiempo de buscar sistemas de transcripción
formalizar el lenguaje, por lo que adecuados a los objetivos de las
hemos de progresar en la informa- investigaciones».
ción deforma espontánea».
El-1 simposio sobre e1 español
colóquial se clausura hoy con las
Construcciones eco
ponencias de José Portolés, de la•
Igualmente, ayer intervino Universidad Autónoma de Madrid,
Gemma Herrero, profesora de la sobre Del discurso oral a la graUniversidad de Valladolid, la cual mática, y José Jesús de Bustos
trató las construcciones eco, o sea Tovar, profesor de la Complutense
«repetir una palabra del interlocu- de Madrid, que incidirá en el tema
tor, buscando una estrategia». De la oralidad a la escritura.

El '1 simposio sobre el español coloquial', que está gozando de éxito
tanto de ponentes como de público, más de 150 inscritos, se clausura
hoy con las dos últimas ponencias. En la jornada de ayer se analizaron -las construcciones eco, la transcripción del discurso hablado y la
comodidad coloquial. Al respecto, Ana Vjgara afirma que «la comodidad al hablar no causa problemas en la comunicación, siqo que,
por el contrario, nos ayuda a intercomunicamos de una foFma fluida
que es esencial paránuestra comunicación 'espontánea».
ANTONIO VERDEGAY
ALMERIA

Ana María Vigara, profesora de
la Universidad Autónoma de Madrid, ha hablado sobre la comodidad y recurrencia en la organifación del discurso coloquial,-entendida ésta como «la tendencia a utilizar el lenguaje con el menor
esfuerzo posible». Para dicha especialista, ésta actitud, que a simple
vista podría parecer destructiva, no
causa ningún perjuicio al lenguaje.
Al contrario, «nos ayuda a intfjrcomunicarnos de una forma fluida».

El equipo completo de profesores especializádos de toda España que imparte este Simposio

En ell Simposio sobre el.Español Coloquial que se celebra en la Universidad

La espontaneidad del lenguaje
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apasiona a los lingüistas

La espontaneidad, libertad y frescura del lenguaje que .
hablamos en nuestra
vida cotidiana, frente a la rigidez
.
farma 1de1escnto, convierten a éste en un apasionante .
objeto de invest~' ación para los cualificados lingüistas que
' pa rt'ICipan
.
. SO bre e1ESpano 1
est an
Oen e11 s·lmpOSIO
(oloquial (Aspectos del discurso oral) que se está celebrando en el Auditorio del Campus, organizado por el departamento de Filología Española de la Universidad de Almer1'a.

coloquial»eseltítulodela¡xmencía que pronunció ayer la doctora
Gemma Herrero, profe ora de
la Universidad de Valladolid. Dicha ponencia se refiere a un tipo
de construcciones muy especít!casdelregistrocoloquial.queresponden a las características de
mismo, referentes a una variedad
de
diferentepor
delalaorali
común .
quelengua
se caracteriza
es independiente de ello. No sigy la espontaneidad producida en
nifica que hablemos poco, sino
situaciones informales, que tra12.
que nos expresamos de la forma
sobre temas · cotidianos. y que
más cómoda posible, con economanifiesta de manera clara la
.mia de palabras o sin ella.
interacción entre los participanEs decir, que a veces para poder
tes.
hablaresprecisointroducirexpreEste tipo de construcciones se
sionesderellenodevezencuando
utilizan como estrategias di cursi vas para retomar parte de lo que
con el fin de poder mantenerabierto el canal de comunicación y
ha dicho el hablante anterior, v
poder continuar con ella.
reproducirlas con un tipo deentóEsta comodidad no causa pro- . nación especial, de manera que lo
blemas en la comunicación sino
significativo sea la actitud que
que, por el contrario, nos ayuda a
expone el emisor ante lo que ha
intercomunicamos de una forma
dicho el interlocutor, o ante algufluida que es esencial para nuestra
nos aspectos de su enunciado.recomunicaciónespontánea.Escierferido exclusivamente a la infarto que a veces se utilizan muchas
mación.
palabrasparaexpresarunconcepEs decir, que no son secuencias
to simple, pero resulta mucho más
informativas, sino que marcan La
fácil hacer fluida la información
interacción, y que manifiestan la
hasta llegar ala comunicación que
actitud del hablante ante lo que ha
se quiere dar.
dicho el interlocutor.
Esta comodidad es una caracte·Este tipo de construcciones sólo
rística de la lengua hablada que se
se suelen utilizar en situacione
oponealaescritapuestoquecuancoloquiales, donde hay mucha
do hablamos no tenemos tiempo
confianza entre los participante_
paraformalizarellenguaje, ni para
de manera que no moleste al otro.
pensar exactamente qué vamos a
porque en situaciones formales
decir y cómo los vamos a decir,
podrían ser descorteses en mupor lo que tenemos que progresar
chos casos.
en la infonñación de forma más o ·
La conclusión es que esta es una
menos espontánea.
_ ·-: delasestrategiasconversacionales
continuas y constantes, y que se
elo:;e-_ __
puede considerar no de los::....::.;
N

Guillermo HERRERA
«Transcripción del discurso coloquial» es el título de la ponencia
que el doctor Luis Payrató, profesor de la Universidad de Barcelona pronunció el pasado lunes
por la tarde. En este caso tra.:1scribirquiere decir pasar de un formato oral a un formato gráfico escrito
para poder manejar los datos de
una forma más común.
La idea fundamental de esta ponencia es que hay que buscar sistemas de transcripción adeduados
a los objetivos de las investigaciones, lo que implica distintos niveles, categorías y simbologías.
COMODIDAD
«Comodidad y recurrencia en la
organización del discurso coloquial» es el título de la ponencia
que presentó ayer la doctora Ana
María Vigara Tauste, profesora
de la Universidad Autónoma de
Madrid. En este caso la palabra
«comodidad» significa que cuando "hablamos tendemos a utilizar
el lenguaJe con el menor esfuerzo
posible
Pero este principio del mínimo
esfuerzo no se identifica necesariamente con la economía o la

«El español escrito y hablado se
diferencian básicamente en la
construcción», dice José Portolés
Finaliza el simposio sobre la lengua coloquial
A. V. F.
A_\!!Eii .A

El 1 simposio sobre el español
coloquial se clausuró ayer con
las dos últimas ponencias. En la
primera de ellas, José Portolés,
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, analizó la utilización de conectores en el discurso oral. En este sentido, José
Portolés explica que «se usan
para obligar al interlocutor de
una manera determinada». Como ejemplo práctico de esta afrrmación recurre a la expresión
está de noche, sin embargo llovía. Dos ideas que se contraponen y hacen pensar al receptor
sobre la intención de la frase.
«Generalmente se utiliza para
algo»,. apunta el especialista.
Respecto al español coloquial
en general, José Portolés afirma

que «la principal diferencia
entre el español escrito y hablado es la construcción».
Por su parte, José de Bustos
Tovar, de la Universidad Complutense de Madrid, ha incidido
en De la oralidad a la escritura.
Publicación de las actas
El coordinador del simposio,
Luis Cortés, ha anunciado la posibilidad de editar las actas del
congreso. «Parece que esa es la
intención del Servicio de Publi-caciones, ya que es una forma de
proyectar la Universidad de Almería en el exterior>>.
Para la segunda edición del
simposio, la UI)iversidad de Valencia ya se ha ofrecido para acoger el acontecimiento. Recordar
que esta ha sido la primera vez
que se han reunido los expertos
en español coloquial.
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Calificaciones
SOBRESALIENTE
O El profesor Luis Cortés, que ha
logrado que la Universidad de Almería haya acogido la pasado se. mana el primer simposio sobre español coloquial que se ha organi_zado en el territorio español. A la
· calidad de los ponentes se ha unido
la masiva presencia de alumnos.
Un ejemplo a seguir.
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