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1Un centenar de personas rinde
homenaje al profesor Bustos
cho de qu e los primeros alios de la co loni·
zación. la em igración panió fund am entalnl~nte de An daltJda. Tamhién influye quetodft persona qt¡ e que ría e migrar a tierras
americanas, r.enía.q1 1e pasar1 ma larga tempo rad a en Se\illa hasta conseguir e l penniso . Con lo cuál. la btt'>(' inwial del espaúolame ricano ftlf' el b uen español hablado en
A.nctaJuda

P-. ¿Hablar andaluz es hablar mal el
castellano?

1

R-. En absoluto. Estees'm mit"oqu(• hay que ¡

rkshacl:'r. En Andalucía sE' puerle hablar hif'n 1

o mal. como en otras mucha.c:; region f'S. Sin

1

renunciar a las pec uliaridac! Ps de cada comunidad, se puede hablar bien espatlol in- :
te ntando ctistniiH tir la intPI\.c; irlad de aqueUos :
rasgos má.c:; diferenciales para pod(' r r nrenclemos.
P·. Y los almerienses, ¿cómo utilizamos la
lengua?
R-. Tene mos, soh rt> todo. una dife rencia re levante en E'l plano d e la fo nética, d e la pro·
nu nciación. La tendencia, a prut.e de pe rder
la ·'s"' fi naJ de silaba, común en Andal ucía. a
tma apertura \·ocálica muy significativa. Pero en términos generales, la relajació n artic ulatoria en Almeria no es excesiva. a1mque
hay excepciones. Por razones históri cas,
existía un a línea, aunque h oy en día no se

percibe por el fenómeno de la inmigración,
s ituada al Este de la Mojonera que separaba

la modalidad alpujarreña de la emple2.da en
la ciudad de Almena.

P·. ¿Dónde existen más carene ias en el
discurso oral o en el escrito?
R-. Desgraciadamente en el discurso oral.
Uno de los problemas más importantes que
tienen los profesores de lengua, incluso en la
escuela, no es solamente enseñar a escribir

bien, si no el uso hablado, es donde más se
ad,ierte la falta de educación lingüística. No
hay más que observar las conversaciones, incluso algunas e).:posiciones orales d e algu-

nos políti cos, que hablan más frecuentemente en público. para advertir como existe
una insuficiencia en la capacidad de organizar un discurso que se coherente, donde estén organizadas las distintas pmtes que corresponden a la narración. desc ripición o a
la argumen tación para llegar a una co nclus ión. Y esto s ucede porque no ha habido en

España una educación de la lengua hablada.
P- .¿ Qué está pasando con la Educación en
este pals?
R- . A los profesionales de la enseñanza nos

llama la atención la absoluta falsedad con la
que se ha plan teado el debate sobre la LOE.
El problema de esa ley no es re ligión sí o no,
algo que deberla estar resuelto hace muchos
años según reza en la Constitu ción, s i no que
co rresponde a un a c uesti ón técnic a. En e l
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La persona d el pr<'s t.igioso filó-

sentido de que hay que conjugar el ideal po- logo y profesor almeriense José
lítico de tmaenseñanzaque sirva para la igua- Jesús de Bustos Tovar. catelación social con una enseñanza, que salva- drá tico de Lengua de la Univerguarde las difpr encias intelecr.úales de sidad Comp lu tens~ de Madrid.
vo!Lmtad, trabajo y disciplina que la pe rsona congregó el pasado jueves acer\'a adquiri E>ndo a lo largo de l proceso edu- ca d e un c entenar de pe rsonas
cativo. El trasfondo de la polé mica es· un a que quis ie ron rendirle homenacuestión política. Un cierto sector de laso- j e por su destac a da tray ectoria
c.if'darl no consid era la educación como un profesional y su calidad humase rvició público. Otra cuestión es si la ley na.
\·a a poner remedio a la crisis que existe en la
Fue en el marco deJ Congreso

Disc urso organi zado por el gnl -

sa y mantel , algun os de los me-

po de investigación ILSE de la jores especialistas en Análisis
Universidad de A..lmería. A.l acto del Discurso oral en español ,
acudieron la m ayo r parte de los
lingüistas que tomaron parte en
el congreso así como un nutrido
grupo d e a migos persona les y
antiguos compai'teros de es tudios d e J esús de Bustos en su
etapa co mo es t udiante de Bachillerato e n Almer ía .

Nombres como Francisco
Moneada, Angel Jaramlllo,
José Luis Yebra, Abelardo
Guil, Francisco Pérez Company, José Maria Pérez o
Modesto Reyes , todos ellos
compa.ii eros en una-pro moció n
que tu vo co mo profesora a la in-

as is tentes al congres o , como

Antonio Narbona, Antonio
Briz, Teun van Dijck, Salva·
dor Gutlérrez Ordóñez, Ra·
fael Cano, José María Jimé·
nez Cano, Maria Elena
Placencia o Helena Calsa·
miglia . quienes con su presen·
cia hicieron un recon ocimien to

a la fig ura de De Bustos co mo
maestro de ftlólogos y lingüistas.
Tamp oco fa"ltaron r ep r ese n·
tan tes de la \-ida unive rsitari a y
cu ltural d e .1'\..lm ería vinc ulados
al profesor com o el de cano de
Humanidades cte la Universidad )

olvidable Celia Viñas , volvie- Manuel López Muñoz , o el or·
ron a reunirse para com pa rtir ganizador de las Jornadas de Teuna emotiva velada con De Bus- at ro del Siglo de Oro,el también

La cena se ce.e=. r:: ... ::~
Playadulce -=· :Ue o:"::tcic.a ;. -:\yum.am ie nto e Fh:;..-:"""""!:.=-~ :. .lar. qu e e.st:. -.·o : e~ : ~-·
por su conceJal a _ e ..z
Pue un h om e>~e p ;~ - - ;: •
la camaradería y las ~
de afecto y reconoci.."':l..e:r-·
s ús de Busto s. q ue :.."1::::- codirecto r del cong:-eso y
drático de Lengua de :aL-Sldad de .-\.!m ería Luis Cortés
apostillaron Francisco <on-

cada, en representac OC.&,

~

co mpañ eros de es tudi _ y A.ntonio Narbona, de los ~u:. ~
tas.
El ú ltim o en tomar la~ =- ...

fue el propio homen<\ieado __.;;
con su interYención pro:yecu> sub re elrestodelasa.Ja l.as n· ~ ~'
emociones que él miS mO h..a.!:.-2

Cerca-de 130.expertos se reúnen en
lmería para analiza-r el discur-so oral
El evento ha sido organizado por el grupo ILSE
- -~ -407) de la UAL y se celebrará hasta el viernes día 25
Se analizarán diferentes ámbitos del lenguaje hablado,
"es de el que utilizan los medios hasta el de los políticos
investigación ILSE (HUM-407) de
la UAL y supone la culminación
del trabajo que vienen realizando
sus miembros desde 1993.
El profesor Luis Cortés, codi·
rector del Congreso; explicó en la
presentación del mismo ía evolución del grupo desde su creación

hasta la actualidad. En 1994 organizó un congreso sobre lenguaje
coloquial y desde 1998 los investigadores de ILSE publican la revista 'Oralia'. La consolidación de
toda ..Sta labor será la publicación
de las actas del Congreso, que contarári con más de 1.000 páginas de

gran interés para-los estudiosos
en el tema.
Los participantes en el Con·
greso proceden de muy diversos
paises, tales como estados Unidos,
Venezuela, Francia, Uruguay, Alemania, entre otros mucho~ incluido España. En lo que se refiere a
los contenidos de las intervenciones, se abordan cuestiones
como la cortesía en el lenguaje y
la descortesill propia de los debates televisivos actuales, los discursos -politicos y de los medios
de comuniCación, el lenguaje
publiCitano,juvenil o el de la bol·
sé. Asimisnío, el propio Luis Cortés ,presenta un trabaj? sobre el
habla.de AllD.eria, un corpus en el
qile lfuvatrábajarido algunos años.
<<Eti-AIID.éria Iío se habÍá ni biim
rti miilii; expli6..etprofe5o~ según
' éste;,iiii#idos l os lugares hay per:' S<)~ ·qifé hablan ma1 y otras que
•. habJiiÍl bien¡ aunque se 'tiende a
. pensar que se utiliza mal el lenguaje por téner un acento u otro.

Mejoras
estéticas y
lenguaje pobre
El profesor de la Universidad de AllD.eria Luis Cortés
destaca la téndencia actual
de otorg.a r gran importancia a la estética de los mensajes escritos y, sin embar·
go, despreocuparse del lenguaje. El ejemplo es claro en
el lenguaje publicitario de
los anuncios, con un cuida·
do diseño pero en ocasiones
graves errores de escritura.
Luis Cortés critica que en
España no exista una regulación sobre el lenguaje en
publicidad, algo que sí sucede en Francia..
Asímiamo, el. profesor se
muestra crítico con la
<<moda>> de alargar las palabras para decir lo mismo.
Esto sucede en el lenguaje
periodistico y, en concreto,
en el deportivo, con térmi·
nos como <<pOSicionarse>>en
el campo, cuando existen
otros como situarse .

El Congreso cuenta con ocho
ponencias centrales, a cargo de
prestigiosos
expertos proceden.Los ilrgarilZadores del eveóto des.tes de distintas universidades. Se
tacan ·que el programa responde
aun inténto·de acabar con ese pre- trata de los doctores Antonio Briz
. jUicio de que <<lo que hacemos los · Gómez (Valencia), Helena Calsafilólogós no tiene que ver con 1a: miglla Blancafort (Pompeu
realidad>>. Asilo señala el inves' Fa.bra), Rafael Cano Agnilar (Sevitigador y miembro del grupo lla); Salvador Gutiérrez Ordóñez
Antonio M. Bañón. De ahí que se (León), José Maria Jiménez Cano
aborden cuestiones de actualidad (Murcí:l), Antortio Narbona Jiménez (Sevilla), Maria Elena Placomo el lenguaje en los medios de
. comunicación y las nuevas tec- cenda (Londres) y Teun A. van
nologías, entre otros muchos qtie Dijk (Pomepu Fabra): Además, se
se dan en la sociedad de hil:,< Sobre han recibido más de uri centenar
·el lenguaje utilizado en los móvi- de comunicaciones.
La cita tiene.también un carácles, por ejemplo, estos investigadores no:creen que sea una ten- ter de homenaje al profesor alJ;ne-

Metas

