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RESUMEN

Este trabajo pretende ayudar a los docentes de español como segunda lengua y lengua extranjera a elegir
fragmentos de televisión adecuados pedagógicamente. Dado que cada situación de aula es diferente y
dado que es esencial que cada programación se adapte lo más posible al grupo de estudiantes al que se
aplica, vamos a hablar de criterios generales de selección y condiciones mínimas que deben presentar los
textos para poder ser usados en clase. Los criterios utilizados son el uso de materiales no producidos para el
aula, que presente hablantes nativos no actores, que se trate de un texto completo, que los actos
comunicativos y la distribución del turno de palabra sean verosímiles. Terminamos con una lista de
condiciones que hacen un texto audiovisual televisivo más o menos difícil para llevarlo al aula.
PALABRAS CLAVE: input, interacción, input auténtico, televisión, análisis de la conversación.
ABSTRACT

This paper intends to help instructor of Spanish as a second and foreing language to select clips of
television pedagogically appropriated for their classes. Given that each teaching environment is different,
and each syllabus must be adapted as much as it can be to each classroom situation, we are going to
present general criteria of selection and minimum conditions of the text to be shown. These criteria
include to use clips not produced for didactics purposes; to content non actors native speakers; to present
a complete text; to content verisimilar communicative acts and turn taking. We also present a list of
characteristics that makes a text more or less difficult for the students to understand.
KEY WORDS: input, interaction, authentic input, television, Conversational Analysis

0. Introducción
1. Primer criterio: Televisión de verdad.
2. Segundo criterio: Hablantes nativos reales, no actores.
3. Tercer criterio: Texto completo.
4. Cuarto criterio: Verosimilitud en los actos comunicativos.
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5. Quinto criterio: Verosimilitud en la distribución del turno de palabra.
6. Criterios de selección

0. INTRODUCCIÓN

L

a palabra televisión ha cambiado mucho de significado en los últimos años:
Hace referencia a un variadísimo tipo de contenidos que usan vías de trasmisión
muy diferentes: televisión propiamente dicha, como la conocemos
tradicionalmente, trasmitida por antena o por cable, pero también canales de
trasmisión que usan terminales de teléfonos móviles, y otros que usan páginas de
internet. Lo único que parecen tener en común es que los contenidos se realizan bajo
la producción de compañías asociadas con canales o cadenas de televisión, pero casi
nada más, porque el espectro de esos mismos canales o cadenas se ha ampliado
extraordinariamente en los últimos años, con las cadenas de televisión locales y las
manejadas por entidades muy minoritarias y que emiten irregularmente. La definición
de televisión ha terminado por reducirse a su significado etimológico. Para nosotros,
profesores de español, todos estos cambios han servido para hacer la televisión más
accesible y manejable. Piensen sólo en lo que esto implica cuando se enseña en un
entorno de no inmersión, o lo que YouTube ha simplificado la faena de llevar
fragmentos de televisión a clase.
Pero a nuestro propósito no le interesa la vía de difusión ni tampoco el soporte en el
que se almacena. Lo que sí nos interesa el tipo de texto que proporciona la televisión,
sea cual sea la vía por la que se trasmita.
Este trabajo pretende ayudar a los docentes de español como segunda lengua y lengua
extranjera a elegir fragmentos de televisión adecuados pedagógicamente. Dado que
cada situación de aula es diferente y dado que es esencial que cada programación se
adapte lo más posible al grupo de estudiantes al que se aplica, vamos a hablar de
criterios generales de selección y condiciones mínimas que deben presentar los textos
para poder ser usados en clase.

1. PRIMER CRITERIO: TELEVISIÓN DE VERDAD
Los profesores en muchas ocasiones temen a la lengua real, no se atreven a llevarla a
clase ni siquiera en niveles avanzados y sus argumentos suelen ser referirse a que los
participantes hablan demasiado deprisa, los estudiantes no comprenden y se frustran, y
además, sus enunciados contienen formas que no están incluidas en la programación
del curso.
Sin embargo, si nuestros estudiantes pretenden interactuar en la comunidad hablante
de la lengua objeto, la instrucción formal debe prepararlos para ello presentándoles
ejemplos de lengua auténtica, en situaciones comunicativas que sean similares a las de
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la realidad en el máximo grado posible. La clase como se entiende tradicionalmente no
lo hace, porque el discurso que se produce dentro de ella está generalmente muy
ritualizado, de manera que la semejanza entre las interacciones que se producen en el
aula y las de la vida real es hasta cierto punto una ilusión: en una clase no se produce
más conversación natural que la propia de este ámbito10.
Parece muy claro que si para enseñar cualquier destreza en clase, debemos proporcionar
una fuente de lengua, un input adecuado, hacer instrucción explícita (para eso estamos
en un entorno de instrucción formal) y diseñar una actividad o una tarea didáctica
adecuada.
DESTREZA: INPUT ADECUADO + INSTRUCCIÓN EXPLÍCITA + TAREA

Esto que parece incuestionable, no suele aplicarse para la interacción, y es frecuente
tener clases o incluso curso completos de conversación en los que no hay input de
hablantes nativos y la instrucción explícita es sobre cualquier cosa menos sobre
apropiación del turno, cambio de hablante, vacio de información, etc.
INTERACCIÓN: INPUT ADECUADO + INSTRUCCIÓN EXPLÍCITA + TAREA

Sigue siendo una hipótesis, pero el planteamiento de la vieja hipótesis del discurso, o
“Discourse Hypothesis” (Givon, 1979) me parece muy relevante en este momento.
Givon afirma que los aprendices adquieren las estructuras asociadas al tipo de
discurso en el que suelen participar, de manera que si los aprendices solo tienen
experiencia con discurso no planeado e informal, difícilmente desarrollaran las
habilidades para producir discurso planeado y formal. Givon lo planteaba para hacer
una defensa de la instrucción formal de la lengua. Pero me voy a permitir revertirla,
porque en el caso de los estudiantes en instrucción formal, lo que ocurre suele ser lo
contrario: los aprendices se enfrentan a situaciones comunicativas planeadas y
formales, típicas del aula, que no les preparan para situaciones informales en el
mundo real. Aunque la hipótesis no ha sido nunca corroborada por estudios
empíricos completos, la verdad es que en teoría da luz a muchas situaciones de
aprendizaje muy comunes: por ejemplo, explica por qué estudiantes excelentes en
exámenes y ejercicios cerrados o en presentaciones orales en clase, es decir, en
discurso planeado, sean incapaces de enfrentarse a una conversación fuera del aula.
La hipótesis del discurso respondería que esto ocurre porque ni el aula ni los libros de
texto les preparan para esas situaciones.
De hecho, las quejas sobre el uso en la enseñanza de muestras de lengua (input) no
auténticas, con diálogos inverosímiles, frases aisladas y de material poco interesante o
10

Levinson (1983: 284), Widdowson (1990: 44).
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monótono para el aprendiz son muy abundantes y llevan años haciéndose11. Y nos
lamentamos de que si bien los teóricos del enfoque comunicativo reaccionaran frente al
material que solía presentar el método audiolingual, los libros y materiales didácticos del
propio método comunicativo hayan seguido utilizando ejemplos de lengua poco
naturales e inapropiados y presentando textos, diálogos sobre todo, que no son más
que excusas para la presentación de cuestiones gramaticales12.
Vamos a poner unos ejemplos. Hemos elegido ejemplos de Gente en acción (segunda
edición norteamericana)13, para poner muestras de un material que quizá sea de lo
mejor elaborado, en términos de guiones, actores y producción en general, que se
puede encontrar en el mercado, aparte de estar incluido en el material didáctico de
un libro de texto que metodológicamente nos resulta extraordinariamente cercano14.
Aun así las deficiencias con respecto a la verosimilitud de la comunicación son
importantes. En el capítulo 1 de Gente en acción titulado, “Gente que estudia
español”, cuatro personas se sientan en torno a una mesa, uno trae una pizza y la
pone en medio, nadie la abre ni se pone a comer, y con la pizza enfriándose se ponen
a hablar de sus países como si no se conocieran de nada antes de ese momento.
Vídeo 1.1. Gente en acción: Capítulo 1, Gente que estudia español 15

Entre otros ya Wilkins (1974: 73), Larimer Cathcart (1985), Larsen-Freeman (1986).
Vid. el divertido artículo de Slagter (1987, reeditado en http://marcoele.com/los-dialogos-en-clase) sobre
ejemplos de pequeñas monstruosidades, en forma de diálogos, en materiales de enseñanza del español,
donde, después de abogar también por la necesidad del uso de lengua auténtica, se termina por preferir
los propios textos elaborados por los estudiantes, que, aunque no sean perfectos, son ciertamente más
realistas.
13
La edición norteamericana de Gente contiene los contenidos de lo que en la edición española serían
Gente 1 y 2.
14
Es muy fácil criticar lo que es didácticamente más lejano, sin embargo Gente es el material que
estamos usando en este momento en nuestras clases en la Universidad de Columbia. Aunque siempre
haya puntos desacuerdo, su calidad está fuera de toda duda: es un manual que ha sido pionero y
vanguardista y su rigor a la hora de poner en práctica el enfoque por tareas es del todo incuestionable.
15
Agustín Mingorance ha realizado la edición informática de los fragmentos y Andrés Soria Ruiz, las
transcripciones.
11
12
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CA: Carmen
PA: Paula
OS: Oswaldo
MA: Martín
DI: Diego
§
MA: ¡Es Carmen! ///
CA: Buenoooo // Aquí llega la pizza§
PA:
§ [¡U u u uy] qué rico! /
MA:
§ [(( ))]
CA: ¡A comer! //
MA: Perfecto Ya estamos todos ///
OS: ¡Oye! / ¿Prendemos la televisión? /
DI: [¡No no nono!]
PA: [¡No no! La] televisión no§
DI:
§(N)o no //
OS: ¡Okeyy! La televisión no // Y entonces /// qué ///
DI: Bueno podemos // conversar tranquilamente ¿no?
PA: ¡Sí! // Por qué no hablamos de nuestros países // Yo quiero saber cosas sobre ustedes y sus
países ///
DI: Paula // tú eres dee Monterrey ¿no? //
PA: Sí Monterrey está al norte de Méjico // cerca de la frontera con Estados Unidos ///
CA: ¡Oye! / Y / si viajo a Monterrey // qué puedo visitar //
PA: Pues // el Cañón de la Guazteca // Está a unos quince minutos de la ciudad ///
MA: Mm y / Paula /// tan cerca de Estados Unidos /// la gente en Monterrey ///¿habla mucho
el inglés? //
PA. Mmno // La gente habla español // pero muchas personas / comprenden el inglés ///
OS: En mi país / Venezuela // el inglés es también muy popular ///
DI: Y tú Oswaldo eres dee // Caracas ¿no? §
OS:
§ Síiiiii [¡Caraaa]cas! §
?:
[(( 16))]
§ ((17)) §
OS:
§ La capital de
Venezuela // es muuy chévere ///
MA: Oye / y la cantante Shakira // es de Venezuela ¿verdad? §
OS:
§ Noo / Ella es de
Barranquilla // en Colombia //
MA: Ahh §
CA:
§ ¡Oye! / Y // esa ciudad cómo es //
OS: Barranquilla // es una ciudad muy interesante y popular /// Es muy famosa / por sus fiestas
de carnaval // Aquí /// tengo una foto /// Esto // es el carnaval ///
DI: Carmen // y ¿cuál es tu ciudad en España? ///
CA: Yo soy de Barcelona // Al noreste de España //
MA: Yo soy un fan / del Fútbol Club / Barcelona ///
CA: ¡Força Barça!§
MA:
§¡Força!
(RISAS)
MA: Me encanta el fútbol /
PA: Perfecto genial // Pero a mí me interesa la cultura /// ¿Qué monumentos ofrece Barcelona? /
CA: ¡Mira! // Tengo dos postales en mi libro /// Esto es la Sagrada Familia ///

16
17

Risas.
Risas.
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En el capítulo 2, “Gente con gente”, unos amigos discuten cómo sentar a ocho
personas en unas mesas para cenar para ilustrar la tarea final del capítulo que consiste
en decidir la adjudicación de asientos en una cena de un crucero (edición española) o
una cena de bienvenida a un curso de español (edición norteamericana). Al contrario
que en el libro, en el vídeo no se dice ni para qué es la cena, ni por qué ellos están
encargados de hacer tal cosa, y la situación no es fácilmente deducible por el
contexto ni extra ni intralingüístico: se trata de solo ocho personas, y además los que
discuten aparentemente también participan en la tal cena, pero no se adjudican
asientos. Mientras la tarea del libro está perfectamente contextualizada (motivo,
escenario, papel de los participantes, etc.), la escena del vídeo, no.
Vídeo 1.2. Gente en acción: Capítulo 2, Gente con gente

CA: Carmen
PA: Paula
OS: Oswaldo
MA: Martín
DI: Diego
PA : Órale / ¿Estamos de acuerdo? //
?: ((18)) //
PA: La cena / es en el restaurante El Templo Mayor el viernes a las 9 //
OS: A las 9 Perfecto§
DI:
§Exacto §
OS:
§Sí§
CA:
§Perfecto ///
OS: Pero // ¿cuántos amigos vienen a la cena? /// Y dónde se van a sentar /
?: (( ))§
CA: § Vienen ocho amigos // Salvador / Verónica // Edwin / Joe // Marta / Fernando
Lucía // y / Ramón §
?:
§ Ramón ///
OS: ¡Chévere! // ¡Muy fácil! // Ocho amigos // dos mesas /// ¡Cuatro amigos en cada mesa! ///

18

Asentimiento.
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PA: Marta aquí /// y Salvador // acá / en la misma mesa // porque son novios19
(RISAS) ((...))
DI: Sí / Ella / es española / y él es mejicano / Son muy agradables ///
OS: Creo que Marta y Salvador / son médicos
DI: Mm ¡Cool! / Edwin / es colombiano // y es estudiante de medicina // tienen los mismos
intereses§
CA:
§ Guau / Una mesa de médicos20
(RISAS)
((...))
CA: En la mesa uno / se sientan Marta / Salvador y // Ed win // Sí //
PA. ¡Está bien! // Y en la mesa dos / se sienta / Verónica / Joe / Lucía // y Fernando ///
Pero / quién se sienta con quién ///
OS: Creo que Joe / es norteamericano // y MUY RARO /
?21: (( [ ))]22
OS:
[Es / profesor de] informática en California ///
CA: Mmm // Creo / que Verónica // es profesora de inglés o habla inglés / en Puerto Rico
Creo que es profesora de inglés en Puerto Rico // Mmm / Joe y Verónica / tienen la misma
profesión // ¡Ellos se sientan juntos! /
DI: Si se pueden sentar juntos /
PA: Excelente / Verónica se sienta aquí // y al lado / Joe ///
OS: ¿Y Lucía? // Con quién se sienta //
CA. Lucía es 7 bastante tímida y no habla mucho /// ¡Juega al fútbol!
(RISAS)
PA: Fernando es perfecto para Lucía // Es tímido / y practica deportes ///
CA: ¡Perfecto! / Buena decisión /// Veamos /// Aaquíi Lucía /// y / Fernando /// aquí ///
DI: Muy bien // Entonces en la mesa dos tenemos a Fernando / Lucía // Joe / y
Verónica ///
OS: ¡Excelente! / ¡Las mesas están perfectas! //
PA: ¡No! // ¿Y Ramón? /// Dónde se va a sentar
(4'')
DI: Creo que Ramón es bastante joven // es músico / y colecciona discos de música /
OS: ¡Síi! / Además es colombiano como Edwin // Creo que van a ser grandes amigos
(RISAS)
DI: Perfecto /// Entonces /// mi amigo /// cómo se llama él§
PA:
§Ramón§
CA:
§[Ramón]
DI:
§[Ramón] / se sienta aquí /// Al
lado // de Edwin //
PA: ¡UUU Alelu[ya!]
OS:
[¡Perfecto!] //
PA: En la mesa uno / se sienta / Marta / Salvador / Edwin / y Ramón // y en la mesa dos //
Verónica // Joe // Lucía / y Fernando /

En el capítulo 4, “Gente de compras”, la escena de vídeo resulta bastante
incoherente cuando un grupo de cinco personas se reparte las tareas para preparar
una fiesta. Fíjense, por favor, en los turnos 52 al 56:

Cantarín.
Cantarín.
21
Todos.
22
Los demás ríen y comentan, pero no se entiende.
19
20
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Vídeo 1.3. Gente en acción: Capítulo 4, Gente de compras

CA: Carmen
PA: Paula
OS: Oswaldo
MA: Martín
DI: Diego
1- PA:
§ Genial // Pero ahora tenemos que organizar la fiesta
de esta noche ///
2- OS: ¿Qué fiesta? /// Yo no sé nada //
3- MA: Es una fiesta argentina // Vamos a cocinar comida típica / y a escuchar // música de
Argentina /
4- OS: ¡Chévere! ///
5- DI: Yo compro las bebidas // Qué necesitamos§
6- PA:
§¡Ándale! / Yo tengo la lista de la compra ///
Necesitamos // refrescos§
7- DI:
§((23)) /
8- PA: Jugos de frutas§
9- DI:
§((24)) //
10- PA: Botellas de agua / y cerveza§
?:
§(( ))§
11- DI:
§ Y dónde está el supermercado ///
12- OS: Hay que ir al segundo piso /// Es un poco caro // pero tienen MUY buenos productos //
13- DI: ¿Aceptan tarjetas de crédito? //
14- OS: ¡Por supuesto! // Es una tienda moderna // Pero tienes que gastar una cierta cantidad de
pesos / para poder pagar con tarjeta //
15- DI: Excelente // Yo me voy al supermercado / nos vemos más tarde / en la fiesta /
16- MA: Adiós /
17- CA: [Bye] §
18-PA: [Adiós]§
19- OS:
§Chaíto ///
20- CA: Bueno // Amm tenemos que comprar la comida para la barbacoa / Mm quién quiere

23
24

Asentimiento.
Asentimiento.
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comprarla /// ¿Paula? //
21- PA. ¡Noo! Yo prefiero comprar las decoraciones para la fiesta Hay una tienda en el tercer piso
venden glo-bos de co-lo-res§
?:
§[((25))] §
22- CA:
[Yujuu]
23- MA:
§¿Tienes dinero suficiente? ///
24- PA: ¿Cuánto cuesta cada globo? ///
25- MA: Cada globo cuesta unos dos pesos //
26- PA: [Ah] ¡Sí!§
27- CA: [(( ))]
§ ((26)) §
28- PA:
§ Traigo unos ochocientos pesos en mi bolso Puedo comprarlos ///
29- MA: ¡Bueno! / Yo compro la carne para la barbacoa // Dónde tengo que ir ///
30- CA: Amm / Creo que hay una carnicería en el tercer piso Mm Cuánta carne
necesitamos //
31- MA: Unos / cuatro kilos ///
32- OS: Eso va a ser muy caro§
33- CA:
§¡Noo! ¡Qué vaa! // Tienen oferta en la carne hoy ((27)) Tienen unos
precios muy buenos ///
34- MA: De acuerdo / Entonces yo compro la carne // Nos vemos en la fiesta // ¡Adiós! /
35- OS: Ok§ [Cuídate]
36- CA:
§A[diós]
37- PA:
[Adiós] // ¡Martín! // ¡Por favor coloca la carne en el refri! ///
38- OS: Sí ///
(RISAS)
39- CA: Bueno Aah También necesitamos algo de fruta y un poco de pan ///
40- OS: Cuánto cuesta // ¿Es muy caro? /
41- CA: (( ))§
42- PA:
§ ¡Noo! para nada Unos // ¿cien pesos? /
43- OS: ¡Genial!§
?:
§((28))§
44- OS:
§ Yo las compro / Hay una pequeña frutería en el cuarto piso /// ¿Y el pan? //
Dónde //
45- CA: Pues // en la panadería
(RISAS 29)
46- OS: En cúal panadería / Yo no veo ninguna§
47- CA:
§ Pues ahí mira / Esa ///
48- OS: De acuerdo /// Chaíto / Nos vemos en la fiesta //
49- CA: OK // Adiós //
50- PA. Chao ///
51- CA: Bueno / y yo me voy al supermercado a comprar los cubiertos // los vasos y las
servilletas ///
52- PA. ¿Y yo? / Además de las decoraciones / ¿qué más puedo comprar? ///
53- CA: Jmm // ¿Por qué no compras unas artesanías típicas de Argentina? §
54- PA:
§ ((30)) ¡Sí! Podemos
comprar mate§
55- CA:
§((31))§

Risa.
Asentimiento.
27
Hace un ruido, parece un carraspeo.
28
Risas.
29
Pero Oswaldo ríe con ironía.
30
Toma aire. Mucho aire.
25
26
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56- PA:
§ objetos hechos de cuero (( )) y también instrumentos musicales
típicos //
57- CA: ¡Vale! ¿Pues nos vemos en la fiesta? //
58- PA: ¡Ok!§
59- CA:
§Vale / [¡Hasta luego!]
60- PA:
[¡Adiós!]

El fluido normal de una conversación se subvierte al querer dar cabida a todas las
áreas temáticas que cubre el capítulo de referencia, y obviamente la artesanía es uno
de ellos: se introduce un asunto no relevante como si lo fuera, y la conversación se
torna inverosímil.

Gente en acción es sin embargo de lo mejor que hay en el mercado, pero sigue
siendo un DVD con un contenido hecho guionistas, actores y producción muy
limitada presupuestariamente y bastante poco profesional desde el punto de vista
televisivo.
Por eso abogamos por el uso de FRAGMENTOS DE TELEVISIÓN AUTÉNTICA, no producida con
intención didáctica32. Las editoriales por el momento no parecen contar con intención
o con presupuestos para producir videos de suficiente calidad en términos de
verosimilitud comunicativa como para subsanar esas deficiencias. Además, se observa
un claro interés por producir vídeo con muestras de vocabulario y de gramática, pero
no de otras cuestiones de la lengua que normalmente tienen poco o ningún espacio
en los libros de texto, como son cuestiones de índole pragmática y discursiva, que por
no estar suficientemente descritas y sistematizadas se relegan de la enseñanza
formal33. No vamos a resolver esos problemas en este trabajo, pero sí vamos a
proponer una posible solución: si mostramos en clase cómo se produce la
conversación de manera natural, podemos al menos reflexionar y hacer reflexionar
sobre ello a los estudiantes, buscar regularidades y parones de comportamiento que
faciliten su aprendizaje.

2. SEGUNDO CRITERIO: HABLANTES NATIVOS REALES, NO ACTORES
Si lo que andamos buscando es traer a la clase ejemplos, textos, de comunicación
realista y verosímil, el material ideal sería el constituido por grabaciones audiovisuales de
Asentimiento.
Shrum y Glisan (2010:195 y ss.) dedican unos párrafos muy claros a este particular refiriéndose no
solo a audio sino en general a textos auténticos. También hablan de lo nefasta que es la manipulación
que a veces hacemos los profesores, que tratando de facilitar la comprensión la dificultamos cortando
y editando los textos.
33
El libro del alumno de Gente precisamente es uno de los pocos y afortunados casos en los que se
hace alguna instrucción de estas cuestiones, en cuanto a la producción oral de los estudiantes, en dos
ocasiones, de modo no explícito en los subcapítulos titulados “Interacciones” y de modo explícito en
las partes de cada lección dedicadas a las estrategias de producción oral. Pero no hay modelos, no hay
más input que el de Gente en acción, que no se corresponde en absoluto a esos subcapítulos.
31
32
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interacciones reales entre hablantes nativos. Pero si se usan grabaciones aisladas entre
sí, y seleccionadas con criterios exclusivamente pedagógicos, se corre el riesgo de no
involucrar al receptor en el acto comunicativo que muestra.
Sin embargo, la televisión proporciona muchos programas en los que aparecen
hablantes reales, esto es, no actores, participando en situaciones comunicativas muy
diversas. Y por eso en este trabajo nos hemos propuesto utilizar exclusivamente
HABLANTES NATIVOS GRABADOS EN EL CONTEXTO DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE LOS ELIGE Y LOS
MUESTRA EN FUNCIÓN DE INTERESES EXTRALINGÜÍSTICOS,

como una historia, un juego o un
concurso, o sea, en función de los contenidos de sus enunciados, no de la forma. Es
decir, los hablantes que hay en un programa de televisión están ahí, por lo que dicen no
por usar o no, pongamos por caso, una determinada forma verbal. El guión del
programa a lo sumo presupone algunos aspectos como contenidos o funciones
comunicativas, pero que no predetermina los enunciados que emiten los habalntes.
Es frecuente oír a los detractores de programas de telerrealidad que los participantes
son actores. No creo que lo sean en sentido tradicional: es más que posible que en
esos programas, la dirección le pida que se peleen con una determinada persona, o
que hagan esto o aquello, pero no les piden que reciten de memoria una línea
determinada como hace un actor. Además, el hecho de que la dirección del
programa les pida que actúen de una forma determinada no los invalida en absoluto
para nuestros propósitos: eso ocurre también en la realidad, jefes, familiares, parejas
y amigos nos piden a todos que hagamos esto o aquello. Es cómo lo hacemos desde
el punto de vista lingüístico lo que nos interesa.
El contexto del programa de televisión le proporciona al estudiante una motivación para
escuchar y entender que está fuera de lo didáctico. Lo que hace al telespectador
habitual escuchar con interés a esos hablantes en la tele es lo mismo que hará que
nuestros estudiantes quieran escucharlos y entenderlos también. El contexto televisivo
exige del estudiante una actitud activa, una respuesta desde el entusiasmo al
aburrimiento pasando por toda la gama de reacciones y seguimientos que, al fin y al
cabo, son los mismos que pueden provocar en el público habitual.

El siguiente ejemplo es de Españoles por el mundo (La 2), del capítulo dedicado a
Guinea Ecuatorial. En este fragmento Raquel, la protagonista, presenta a su novio a
los periodistas:
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Vídeo 2.1. Españoles por el mundo, Guinea Ecuatorial: Raquel (La 2)
http://www.rtve.es/alacarta/index.html#503034

32:22-32:34

LC: Locutora
RA: Raquel
RA: Él es mi chico //
LC: Ho[la cómo estás]
RA: [mi marido]
((M))
RA: Muá qué [tal]
JL:
[qué] tal / Hola cómo estáis
((M)) 34
JL: [Igualmente]
RA: [Se llamaa José] Luis Bueno / ya lo sabréis porque no he parado de hablar de él
((M))
?: (( ))
JL: Espero que será por cosas buenas §
?:
§ ((35)) §
LC:
§ Sí sí está claro

La motivación para escuchar la da el resto del programa, los espectadores han
conocido a Raquel y nos ha hablado de su marido y ahora por fin lo podemos
identificar.

34
35

Risa.
Risas de todos los participantes.
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3. TERCER CRITERIO: TEXTO COMPLETO
La televisión nos permite presentar en clase textos de interacciones completas gracias al
doble canal audio / vídeo36, con la consiguiente información lingüística y no lingüística:
es decir, lengua usada en contexto. Esto significa que estos textos aportan información
pragmática (diferencias para expresar distintas emociones, distintas funciones
comunicativas, distintos registros), información sobre los participantes (edad, sexo, clase
social, etcétera), información sobre las relaciones entre los participantes, información
sobre los recursos de la comunicación no verbal (expresión facial, gesto, movimiento
corporal, contacto visual, etcétera) e información sobre el contexto situacional
inmediato de la comunicación. Toda esta información es además valiosísima para
ayudar la comprensión37.
Esto nos deriva hacia otra de las condiciones para elegir un buen fragmento para el aula
y es que sea un FRAGMENTO CON SIGNIFICADO COMPLETO. Un texto completo en primer lugar
presenta la comunicación de la manera más cercana posible a la realidad y los cortes
solo suelen dificultar la comprensión38.
Pero además, presenta situaciones así mismo completas que el estudiante querrá
conocer, aun cuando no entienda o entienda parcialmente el caudal de lengua que
proporcionan39. Esto es lo que exigirá, como hemos dicho, mantener una actitud activa
permanentemente. Por otro lado, presentar situaciones interactivas completas con
propósitos realistas viene a cumplir precisamente una de las características esenciales:
aunar propósitos pedagógicos y propósitos realistas a la hora del acercamiento del
aprendiz a los ejemplos de la lengua objeto. El aprendiz debe contar con otro interés
que el conocimiento formal de la lengua objeto para manejar los ejemplos que la
instrucción formal le presenta.
La televisión edita lo que emite y a veces eso puede constituir un hándicap para
encontrar fragmentos completos. En análisis de la conversación, son las secuencias de

Para la defensa del doble canal frente al uso de solo audio, no en clase, sino en general en análisis de
la conversación: Heath and Luff (2000).
37
No es un estudio científico ni mucho menos pero en numerosas ocasiones he utilizado el corto de
Gustavo Salmerón Desaliñada en nivel A1, con una guía de visionado, pero antes de nada, he pasado
el vídeo completo a mis estudiantes sin voz, y les he pedido que reconstruyan la historia completa
después. Siempre lo hacen y, salvo en detalles, con gran fidelidad. Francisco Rosales Varo y yo misma
hemos realizado el siguiente experimento en muy diversas ocasiones y con diferentes grupos de
estudiantes: hemos proyectado escenas de la película Hable con ella sin voz y hemos pedido a los
estudiantes que respondan a una serie de preguntas sobre lo que ocurre: el grado de comprensión de
el fragmento ha sido muy alto. El objetivo era desarrollar la capacidad de inferencia del contexto
situacional. Incluso incluimos una actividad a este propósito en el libro de texto El Ventilador (2005).
38
Otra vez, Shrum y Glisan (2010:195 y ss.).
39
Lonergan 1984: 5
36
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cierre (despedidas, cambios de asunto, desaparición de un participante, etc.40) las que
determinan si un acontecimiento comunicativo se da por terminado. Sin embargo,
puede ocurrir que las secuencias que elijamos no contengan esos cierres. Por eso, la
manera más fácil de decidir si una serie de enunciados constituyen un texto completo es
si se corresponden con lo que se llama un ACONTECIMIENTO COMUNICATIVO, unidades
básicas de la descripción del lenguaje y que se definen porque tiene un mismo propósito
comunicativo, un mismo asunto general, unos mismos participantes que usan una
misma variedad lingüística y unas mismas reglas de interacción, y que se produce
aproximadamente en un mismo lugar. Un acontecimiento comunicativo termina
cuando hay un cambio en alguno de estos elementos41.
Vídeo 3.1. Españoles por el mundo, Guinea Ecuatorial: Elena (La 2)
http://www.rtve.es/alacarta/index.html#503034

22:37-23:48

LC: locutora
EL: Elena
VO: vecino
EL: Aquí está el hogar / Mi pequeño hogar
((...))
EL: ¡Hola! /
VO:¡Hola!§
EL:
§ ¡Buenos días!§
VO:
§ Elen buenos días // [P pero] qué (( )) ¿en directo?§
EL:
[¿Vas a por agüita?]
LC:
§¡Noo!§
VO:
§ ¡No!
(RISAS)

La bibliografía sobre secuencias de cierre es enorme, así que me voy a referir solo al relativamente
reciente trabajo de Schegloff 2007.
41
Saville-Troike 1989: 27.
40
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((...))
LC: ¿Y vives tú sola aquí?§
EL:
§Sola sola sola sola Así que // Adelante§
LC:
§ Gracias §
EL:
§ Al pequeño /
rincón 42
((...))
EL: El saloncito / aquí duermo / aquí está mi cama y aquí descanso //
LC: La tienes hippy ¿eh? §
EL:
§Sí sí sí sí sí sí sí
((…))
EL: La cocina / ((M)) que no tenemos agua entonces tenemos con con los barreñitos pues un
poco / nos apañamos [para] fregar y §
LC:
[En] /
§ Enséñame la técnica más o menos
((...))
EL: Lleno uno de agua ((M)) lo metes aquí lo enjabonas y luego le das otro aclarado aquí / y
pun((M)) Tampoco §
LC:
§¿Te costó acostumbrarte a no tener agua?§
EL:
§ ¡Lo del agua no!
((M))
EL: 43Hombre (( )) cuando llego a España es como una ducha ahíi ¡buaa! peroo pero vamos
quee que te acostumbras
((...))
EL: Las duchas son con cubos aquí tengo los los bidones ((M)) y es llenar estos bidones de agua
y y ya está
Periódicamente estar atenta a que no te falte el agua
((…))
EL: Luego vienen camiones también al barrio
((...))
LC: ¿Cuántos metros puede tener esta casa?
((M))
EL: 30 40 por ahí ((M)) 200 euros Ciento treintaa mil/ fran[cos]
LC:
[¡Bueno!]
((...))
EL: ((Bua)) si una casa tiene luz y agua ((M)) pues te sube un montón [es quee]
LC:
[El precio se dispara]
¿no?§
EL:
§ Se dispara muchísimo
((...))
EL: Os voy a enseñar cómoo / cogemos agua por aquí cuandoo se nos acaba
((...))

Si la describimos como texto de un supuesto acontecimiento comunicativo diremos que
tiene un propósito global por parte de los que intervienen: conocer la casa dónde vive
Elena. En segundo lugar, un asunto definido: la casa en sí, sus peculiaridades y sus
condiciones. En tercer lugar, unos participantes que hablan español coloquial con unas
reglas de interacción que se ponen en marcha por el asunto, la casa, y por la relación
42
43

Entre risas.
Entre risas.
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entre los participantes y ese asunto: Elena es la dueña de la casa e informa, la locutora
no y pregunta así como la relación entre los participantes entre sí, se conocen
recientemente, no son amigas, pero son jóvenes y se hablan con cierta informalidad,
que está restringida por el hecho de estar siendo grabadas para un programa de
televisión.
Como hemos dicho, uno de los componentes que definen al acontecimiento
comunicativo es el ASUNTO del que se habla44. Una misma conversación puede constar
de varios asuntos, pero un mismo acontecimiento comunicativo, para ser coherente con
la definición adoptada, solo tiene uno (al menos solo uno central)45, de modo que
cuando los participantes cambian de asunto, se puede decir que nos encontramos ante
un acontecimiento comunicativo diferente aunque sea dentro de una misma situación
comunicativa.
Cada interacción, o cada tipo de interacción, cuenta con CONJUNTO DE ASUNTOS POSIBLES.
Un asunto es ACEPTABLE dentro de una determinada interacción si pertenece al conjunto
de asuntos posibles de ese tipo de interacción. Este conjunto de asuntos posibles creo
que se puede entender como una especie de abstracción de naturaleza paradigmática
que depende en su constitución de cuestiones "sintagmáticas" como el tipo de discurso
al que se acoja la interacción descrita (conversación cotidiana, conferencia o felicitación
navideña), las normas socioculturales que rigen ese tipo de interacción, o los papeles
relativos de los participantes. Un buen contraejemplo de cómo funciona es el fragmento
que vimos antes de Gente en acción, capítulo 4.
Los acontecimientos comunicativos pueden ser discontinuos, es decir, pueden ser
interrumpidos por otros acontecimientos comunicativos, a modo de paréntesis, y
reanudarse, o no, una vez que la interrupción concluye. Por ejemplo, en esta
conversación entre la locutora y Elena, el acontecimiento comunicativo en el que
Elena enseña su casa a la locutora se interrumpe por otro en el que Elena saluda a un
vecino y después se vuelve a reanudar:

Van Dijk y Kintsch44 proporcionan un concepto que es de bastante utilidad para avanzar en esta
cuestión: el "topic set" o CONJUNTO DE ASUNTOS POSIBLES. He preferido la traducción de "topic" por asunto y
no por "tópico" o por "tema", para no interferir con los significados que estas palabras tienen en el
binomio tema-rema, tópico-comentario dentro de ámbito de la descripción de la frase. El asunto, como
dicen Brown y Yule (1983: 71), no es otra cosa que aquello de lo que se habla ("what is being talked
about") en una interacción.
45
Decía Levinson (1983: 313-314) que el asunto puede caracterizarse en términos de referencia, es decir,
que se puede considerar que los participantes en una conversación hablan de un mismo asunto si están
hablando de los mismos conceptos o de conceptos relacionados entre sí, pero teniendo en cuenta que
esta referencia común entre los participantes se construye gracias a su colaboración, a sus intervenciones.
Esto es, un participante puede intentar cambiar el asunto central de la interacción introduciendo un asunto
nuevo, pero, a menos que este nuevo asunto sea aceptado por el resto de los participantes, el cambio no
se producirá.
44
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Vídeo 3.2. Españoles por el mundo, Guinea Ecuatorial: Elena (TVE)
http://www.rtve.es/alacarta/index.html#503034

22:37-23:10

LC: locutora
EL: Elena
VO: vecino
EL: Aquí está el hogar / Mi pequeño hogar
((...))
EL: ¡Hola! /
VO:¡Hola!§
EL:
§ ¡Buenos días!§
VO:
§ Elen buenos días // [P pero] qué (( )) ¿en directo?§
EL:
[¿Vas a por agüita?]
LC:
§¡Noo!§
VO:
§ ¡No!
(RISAS)
((...))
LC: ¿Y vives tú sola aquí?§
EL:
§Sola sola sola sola Así que // Adelante§
LC:
§ Gracias §
EL:
§ Al pequeño /
rincón 46
((...))
EL: El saloncito / aquí duermo / aquí está mi cama y aquí descanso //
LC: La tienes hippy ¿eh? §
EL:
§Sí sí sí sí sí sí sí
((…))
EL: La cocina / ((M)) que no tenemos agua entonces tenemos con con los barreñitos pues un
poco / nos apañamos [para] fregar y §
LC:
[En] /
§ Enséñame la técnica más o menos
((...))
.

46

Entre risas.
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Los acontecimientos comunicativos se desarrollan en un contexto de situación. La
SITUACIÓN COMUNICATIVA es la primera y más global de las unidades posibles que el
investigador puede usar para analizar el fenómeno de la interacción47 y está constituida
por el contexto en el que se produce la comunicación, como, por ejemplo, una
ceremonia religiosa, una clase en la escuela, una fiesta, una comida familiar, una charla
en una mesa de café entre amigos. Su identificación por parte del espectador tiene que
ver con lo que se llaman macro estructuras cognitivas, que son una abstracción
destinada a la comprensión de la organización del conocimiento en la memoria y a su
utilización a la hora de acceder a un texto; la situación comunicativa es una abstracción
destinada a la comprensión del fenómeno de la comunicación en sí.
Muchos acontecimientos comunicativos siguen una configuración RÍGIDA ligada a la
situación comunicativa en la que se desarrollan. En ellos, los participantes se comportan
de acuerdo con un papel asignado por la propia estructura de la interacción y siguen un
modelo de actuación que tiene un significado social aceptado previamente, que
depende de las creencias y los valores que cada comunidad ha codificado y que solo
pueden ser interpretados en su contexto social y cultural. Se trata de lo que llamamos
48
INTERACCIONES INSTITUCIONALIZADAS RITUALES : tienen un significado performativo
normalmente muy preciso49 y se usan sobre todo en ceremonias como bodas o juicios.
Como casi nunca son universales50, son parte responsable de lo que llaman "shock"
lingüístico51. Por eso es importante para el hablante no nativo familiarizarse con ellos. Su
conocimiento permite, por ejemplo, participar en una interacción. Aquí tenemos un
ejemplo de YouTube de una boda civil moderna en España:
Vídeo 3.3. Boda de Raquel y Josechu (YouTube)
http://www.youtube.com/watch?v=bLcCPu4UisE

Saville-Troike 1989.: 25-27.
Saville-Troike 1989: 44, Arminen 2005.
49
Vid., entre otros, Austin 1962, Searle 1969, Leech 1985 y la revisión del concepto en Ducrot 1986.
50
Aunque algunos autores, como Levinson (1983: 46) reclaman que algunos de sus componentes son casi
universales.
51
Hatch y Long (1980: 32)
47
48
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XA: Xavi (oficiante)
IG: Igor
TO: Tomás
RA: Raquel
JM: José Manuel (Josechu)
XA: Bueno buenos días y bienvenidos a todos  ///
En primer lugar Josechu Raquel quiero daros las gracias§
§((52))§
§[por dos cosas=] ///
[((53))] ///
[=Lo=
[((54))]
=primero] por casaros en Calzada que es un honor para el pueblo /// es un día de fiesta /
que me estoy emocionando /
(RISAS)
?: Sí pues eso digo [no empieces porque nos vamos] a emocionar todos §
XA:
[¡y no he empezao!]
§ en segundo por –
entre comillas– por el marrón / de casaros yo ///
Posiblemente la mayoría de gente que está aquí no hayáis asistido nunca a un acto de estos yo
tampoco /// y son actos muy cortos y para extenderlo un poquitillo más /// pues hemos /
preparado aquí – Igor va a leer un // un romance de boda de León // y después Tomás
va a leer un // una cosa que ((os)) hemos escrito ///
A ver Igor ///
IG: Bueno // Buenos días a todos
(RISAS)
?: Buenos días§
IG:
§ Y bueno voy aa / a empezar lo primero en darle la enhorabuena // todavía
no han dicho el sí quiero pero / no creo que se arrepientan // y la comida ya está pagada
por lo menos ya ((nos lo)) tenemos que comer
(RISAS)
IG: De todas formas / os lo voy a leer //
Está escrito en leonés // y es un romance que ha encontrado mi tío§
XA:
§((55))§
IG:
§Bueno /
Empezamos//
Por esta calle a la larga / lleva la lana su dama /
por esta calle arenosa / llevaba la lana su esposa //
voló la paloma / por encima la oliva //
vivan muchos años / padrino y madrina //
voló la paloma / por encima la fuente //
vivan muchos años / todos los presentes //
poner madre mesa / manteles de elo (?¿) /
que viene tu hija / con él su marido ///
XA: Bueno ahora va a leer Tomás una cosa que hemos escrito entre los dos // un poco para
Raquel para la familia pues // un poco de bienvenida ///

La gente manda callar.
La gente manda callar.
54
La gente manda callar.
55
Murmullo, no se entiende.
52
53

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

82

TO: Bueno enhorabuena ante todo((s)) /// espero no me pase lo mismo quee //
(RISAS)
TO: ((De hecho)) a mí me parece que empezamos igual ///
Bueno Raquel // mira te vamos a dedicar unas palabras escritas porque así // te decimos
mejor lo que queremos // ¿eh? /
Mira Raquel / como futuro cuñado tuyo // quiero darte la bienvenida a esta familia // que a
partir de ahora es también la tuya ///
Ya nos conoces es lo que hay /
Ya sabes que la familia / es la que toca // no la que puedes elegir //
Pero nosotros no somos de lo peor que hay //
¡Los hay peores! ¿eh? ///
Y no esperes más // te vamos a tratar igual de soltera que de casada //
Tam(b)ién quiero darte la bienvenida a tu familia / a la que consideramos // como si fuera
parte nuestra /// y de alguna forma / ya lo hemos demostrado aunque / el Burgos ((se))
ha bajado a tercera seguiremos siendo u[na familia]
?:
[Bueno bueno bue]no bueno vale §
?:
§ Eso es de
((Charli))
(RISAS)
///
TO: Me gustaría en este momento acordarme // pero no con tristeza sino con una alegre (TOS)
añoranza // de dos personas muy especiales / para Josechu //
Para que se emocione Josechu ///
Y que es el momento – en este momento no están con nosotros //
En primer lugar // la tía Paulina /// Que para Josechu era más que una tía ee para ella
Josechu era como el hijo que nunca tuvo ///
Y cómo no de nuestro padre // ee Sabino /// que lo estoyee imaginando ahora
deseando que acabe este rollo para encender un cigarro a la puerta [porque la=
?:
[((56))]
TO: =impaciencia] le consumía ///
Raquel no es porque sea mi hermano pero creo que [te casas con una buena persona] /
?:
[(( ))] ((que)) buena buena§
TO:
§ A las
personas se las juzga por sus actos y en el caso de Josechu // por estos actos y con el
paso del tiempo como tú sabes no ha dejado más que buenos amigos /// por todas partes //
Por algo será digo yo ///
Bueno sólo os deseo que seáis felices / y nos hagáis a nosotros también y a todas las
familias / muy felices
Un beso de todos los Alonso Encina // Enhorabuena felicidades
(APLAUSOS 57) (5'')
XA: Ahora ya vamos al acto ¿eh? ///
Ee / tengo que leeros unos artículos del código civil /// Y es el cógido civi – el código cive –
civil / regula los derechos y deberes de los cónyuges / que paso a numerar ///
Artículo sesenta y seis // Los cónyuges son iguales en derechos y deberes //
Artículo sesenta y siete /// Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente / y
actuar en interés de la familia ///
y Artículo sesenta y ocho // Los cónyuges deben / – están obligados a vivir juntos
guardarse fidelidad // y socorrerse mutuamente //
y un artículo que añado yo / y a compartir las tareas del hogar //
(RISAS)

56
57

Risas simultaneas.
El vídeo tiene un corte aquí.

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

83

XA: Bueno // Raquel Pérez Valcárcel /// ¿consientes en contraer matrimonio / con Don José
Manuel Alonso Encina? /
RA: Sí consiento //
XA: Don José Manuel Alonso Encina // ¿consientes en contraer matrimonio con Raquel Pérez
Valcárcel? //
JM: Sí consiento //
XA: Efectivamente ¿contraéis matrimonio en este acto? /
RA: Sí lo contraemos /
XA: Pues ahora se hace entrega de las / de las alianzas
((...))
?: ¡Ponte en pie! /
?: Ahh [(( ))]
?:
[Ponte ahí] / Entrégale((s)) las alianzas
((...))
RA: Josechu / te entrego esta alianza en señal de mi amor / y ((fide))lidad / a ti
((…))
JM: Raquel /// te entrego esta alianza /// en prueba / y señal de mi amor y fidelidad a ti ///
Ahora las arras
((...))
RA: Josechu te entrego estas arras como símbolo de los bienes que vamos a compartir ///
JM: Raquelita ///
(RISAS)
JM: Te entrego estas arras como símbolo / de los bienes que vamos a compartir ///
XA: Bueno por la autoridad que me otorga la Constitución y nuestras leyes // os declaro marido
y mujer / Ya podéis ((besaros))
(APLAUSOS)
?: ¡Vivan los novios! //
?58 ¡Viva!
((…))
?: (( ))§
XA:
§ Quiero mandar un recuerdo muy especial // a un buen amigo de Josechu que ahora lo
está pasando mal / que lo han operado pa' Truman /// y que se va a recuperar José //
JM: Acabo de hablar con su mujer / que sepáis que está / divino de la muerte§
XA:
§ Vale / Muy
bien
(RISAS)
?: (( )) ///
?: ¡Bieen!
(APLAUSOS)
?: ¡Ale!
(4'') (CONTINÚAN LOS APLAUSOS)
XA: ¡Bueno!
((...))

Es interesante observar cómo la carencia de referentes claros como los que hay en una
boda religiosa hace que el celebrante al principio anuncie la relativa creatividad de la
ceremonia a continuación.
Una misma situación comunicativa mantiene en general la misma secuencia de
actividades, pero dentro de cada actividad pueden producirse muy diferentes tipos de
58

Todos.
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interacciones, ligadas directamente con lo que es propio de esa situación o no. De
hecho, hay otros tipos de interacciones institucionalizadas59 cuya configuración
ritualizada no está tan definida pero que siguen un modelo, más o menos preciso,
aceptado socialmente y que exigen de los participantes un comportamiento
pragmáticamente adecuado60. Aquí los límites son menos rígidos seguramente porque
el contenido realizativo de estas interacciones no es tan vinculante para los participantes
como en los rituales propiamente dichos. Muchas de las interacciones cotidianas que se
desarrollan en lugares públicos y que tienen por objeto el intercambio de servicios son
de esta naturaleza61, como podemos ver en esta compra de de alimentos en este
fragmento de Comando Actualidad:
Vídeo 3.4. Comando actualidad: ¿Los ricos también lloran? (TVE)
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090610/comando-actualidad-los-ricos-tambien-lloran/523465.shtml

23:20-26:59

LC - Locutora
AR - Arturo
EU – Eugenio
LU – Luis
CA - Carnicero
PE - Pescadero
LC: Cuánto cuesta llenar la cesta de la compra en supermercados exclusivos ///
((...))
AR: Pues mira me voy a llevar / necesito el jamón del prosciutto italiano
((…)) (3'')
LC: Muy buenos días Arturo / [haciendo la] compra /
AR:
[(( ))]
Vid de nuevo Drew y Heritage 1992, y Arminen 2005.
Vid. el concepto de "appropriateness" en Levinson 1983: 24-27.
61
Vid. para una descripción de un tipo muy significativo de estos encuentros, médico-paciente, Candlin
(1981) y también el trabajo de Larimer Cathcart (1989), para ver cómo estas situaciones pueden seguir una
estructura discursiva determinada hasta por el sexo de los participantes.
59
60
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Haciendo la compra sí
((M))
LC: Por qué viene usted a esta tienda gourmet //
AR: Hombre pues (( )) me gusta / me gusta comer bien me gusta cocinar algunas cosas tienen
precios de lujo otras otras tienen precios normales / [(( ))=]
LC:
[(( ))]
AR: =Depende / O sea el lujo yo creo que más bien es un lujo gastronómico
((M))
LC: Usted a qué se dedica Arturo //
AR: Yo trabajo en unaa una empresa española grande
((M))
LC: [Qué] está comprando aquí /
[(( ))]
AR: Un jamón de York que en realidad es un prosciutto cotto italiano / que es muy bueno // que
eso lo compro por mi / por mi hija ((M)) una suprema de salmón ahumado // ee jamón
ibérico / no es un jamón cualquiera es un jamón ee un jamón de de Joselito dee
reserva
((...))
?: Hola
AR: Qué hay / Qué hay Euge[nio Buenos días] qué tal§
?:
[(( ))]
LC:
§[Buenos días]
LU:
[Pues le estaba ense]ñando el lomo de
buey ((algo)) especta[cular]
AR:
[Pues] / pues a eso vengo§
LU:
§ Ahora te – que te lo enseñe porque nos
ha venido hasta con trazabilidad fíjate con el // con el certificado de matanza algo
espectacular§
AR:
§Pues dame – dame dos buenos chuletones de eso§
EU:
§Muy bien ///
Qué te parece /
AR: Estupendo Per[fecto]
EU:
[¿Vale?] /
AR: Muy bien [Muy bien]
EU:
[De esto te] pongo dos ¿no?§
AR:
§Dos Dos [como eso] sí
EU:
[((Vale))]
((M))
LC: ¿Le podemos preguntar a cuánto está el kilo? ///
EU: Pues este está a noventa
((...))
AR: Pues aquí ya está Eugenio ((yo no)) necesito // de aquí no necesito nada más ¿vale? ///
¡Gracias!
((...))
AR: Pues [me voy a llevar me voy a] llevar una (( ))§
LU:
[(( ))]
§(( ))§
LC:
§¿Se va a llevar? //
LU: Porque mira esta // fíjate qué aroma tiene ¿eh?
((M))
LU: [(( ))]
LC: [Y esto ¿para] qué se utiliza Arturo?§
AR:
§ Pues esto se puede utilizar por ejemplo para hacer unos
huevos – algo tan sencillo como unos huevos fritos§
LU:
§Sí§
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AR:

§con unas láminas de la dee de la
trufa// [y quedan per] – y queda perfecto
LU:
[(( ))]
((…))
LU: Mira esta / que no es muy cara eeh vale seis euros
((...))
LC: Luis últimamente han notado quee / que las personas compran un poquito menos que los
clientes como que están cerrando un poquillo más el bolsillo
((M))
LU: La gente con posibles sigue comprando porquee / prácticamente igual que antes Se lo –
yo estoy convencido de que se lo ee / quitan en un momento dado de otras / cosas
((…))
AR: Qué hay buenos días
((M))
AR: Me voy a llevar unas ostras Me pones docena y media de estas
((M))
AR: Me encantan las ostras§
LC:
§¿A qué sabe la ostra?§
AR:
§ Ee sabe a mar y al final tiene un sabor un
sabor dulce como – como de avellanas // Es un sabor muy especial ///
LC: Cuánto valen estas ostras ///
PE: A uno ochenta la pieza [más o menos]
LC:
[Uno o]chenta
((M))
AR: Muchas gra[cias]
LC:
[((62))]
((...))
AR: Mm /// Está impresionante Buenísimo
((M))
PE: Eh son [dieciocho] piezas
AR:
[Doscientas]
((M))
PE: Son treinta y dos euros con cuarenta§
LC:
§ Treinta y dos euros //
AR: Un restaurante ((M)) las ostras te las cobran pues no menos de de diez o doce euros la pieza
((M))
AR: Dame cuarto / cuarto de espardeñas también§
LC:
§¿Qué es eso? //
AR: Pues son espardeñas unaa // e vienen de la zona levantina y que están muy escasas
(( [ ))]
LC: [Estas a =cuánto salen] //
PE: Estas son a ciento diez //
LC: ¿A cuánto?§
PE:
§ A ciento diez euros el kilo§
LC:
§ El kilo
((…)) (9'')
?: Adiós
((…))
LU: Ahí la firma
((…))
AR: Estupendo§
LC:
§ Pues muy amable /
62

Asentimiento.
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AR: Encantado§
LC:
§Gracias§
AR:
§Muy bien§
LU:
§Bueno§
LC:
§¡Hasta luego!§
AR:
§[¡Hasta luego!]
CA:
§[¡Hasta luego!]
((...))
LC: En este caso / ee Luis cuánto se ha dejado hoy aquí Arturo en la tienda porque a mí no me
ha dejado preguntarle
LU: Una compra parecida o similar a como la ha podido hacer Arturo hoy // puede (( )) oscilar
entre doscientos trescientos quinientos euros
((M))
LC: Cuánto es lo máximo que se ha gastado un cliente aquí
(RISAS)
LC: [Lo máximo] en una compla – [en una compra]
LU: [Me pones]
[me pones en] un brete bueno puees ee // en /// próximo a
los cincuenta mil euros

4. CUARTO CRITERIO: VEROSIMILITUD EN LOS ACTOS COMUNICATIVOS
Para que una secuencia de televisión refleje una interacción verosímil tiene que mostrar
actos comunicativos completos y bien construidos. Los acontecimientos comunicativos
se componen de una secuencia de actos comunicativos, cada uno de ellos con una
única función interactiva: una petición, una orden, etcétera, es decir, un solo acto de
habla, que puede ser expresado verbalmente o no. Es decir, en un acontecimiento
comunicativo se producen varios actos, de manera que se puede empezar con un
saludo, seguir con una petición, después un relato, y terminar con otro saludo .El orden
de esta secuencia de actos es más rígido cuanto más ritualizado sea el acontecimiento
comunicativo del que forman parte63, de manera que, por ejemplo, el auditorio de una
ceremonia religiosa conoce los actos comunicativos que la componen de memoria hasta
en el enunciado. Esto ocurra también en la conversación cotidiana, donde muchos
modelos llegan a ser tan regulares que apenas aportan información, pero tienen es un
significado social importante.64. Algunos de estos modelos constituyen lo que llama
RUTINAS LINGÜÍSTICAS, que no son otra cosa que enunciados o secuencias de enunciados
fijos, que pueden considerase como una unidad porque su sentido no deriva más que
desde dentro de esa unidad, sin necesidad de considerar otros segmentos. Son
realizativos por naturaleza y un buen ejemplo lo constituyen los saludos del tipo
”¿Cómo estás?", al que indefectiblemente se suele contestar "Bien", aunque se esté
mal:

63
64

Saville-Troike (1982/1987: 28,153).
Gumperz (1977: 17), Saville-Troike (1982/1989: 42-43)
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Vídeo 4.1. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/91134.shtml

16:07- 16:13

MM: Mercedes Milá
ME: Mélanie
((...))
MM: Siéntate aquí///
Qué tal /
ME. Bien //
MM: ¿Estás todavía con el corazón en la boca?§
ME:
§ Sí / Estoy un poco nerviosa
((...))

La concursante contesta “bien” de manera mecánica, aunque claramente su cara indica
lo contario, y su siguiente intervención también: “Un poco nerviosa”.
En numerosos casos, las rutinas y otros tipos de modelos adoptan la forma de lo que se
ha llamado PAREJAS ADYACENTES65, que son parejas de enunciados (no tienen
necesariamente verbales), como pregunta – respuesta, ofrecimiento – aceptación,
emitidos por dos hablantes diferentes y que se siguen ineludiblemente, si la interacción
está bien construida. Cuando se produce la primera parte de una pareja adyacente, el
hablante que la emite debe dejar de hablar para que su interlocutor pueda emitir la
segunda parte de la pareja:

Stubbs 1987: 134-135 y Levinson 1983: 303-308, para la caracterización que vamos a seguir aquí y para
más bibliografía sobre la creación del concepto, y sus condiciones.

65
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Aquí tenemos varios ejemplos de pregunta – respuesta, con respuestas esperables en un
entorno de saludos y presentaciones:
Vídeo 4.2. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/87040.shtml

18:50-19:35

SI: Siscu;
PI: Pilar;
AR: Arturo;
TO: Toscano;
TA: Tatiana;
ME: Melanie;
IN: Indhira
((…))
[((66))]
SI: [¡Hola!] //
PI: Como yo no veo bien [me he puesto (( ))]
?:
[((67))]
AR:
[Jo(d)er que] canga ¿no? ¡Qué [pasa chavales!]
SI:
[Qué tal tío] me llamo
Siscu§
AR:
§Enhorabuena / Arturo /
SI: (V)ale //
AR: Hola / Arturo / ¿Cómo es?§
TO:
§Toscano /
AR: Toscano /
AR: [Hola]
?: [Hola] /

Todos gritan de sorpresa y comienzan a hablar atropelladamente; el murmullo inteligible continúa
hasta que Arturo se presenta a Tatiana, en el 19:03.
67
Risa.
66
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PI: [Hola]
TA: [Hola] [Tatiana]
AR:
[Arturo] // ¿Os ha gustao? /
PI: Este otro niño guap – ¡pero qué guapo! [Joder qué ojos] /
[((68))]
PI: Este ya me gusta voy a buscarte novia volando§
§((69))§
PI: §Yo soy la [mami] Pilarita o sea que yo [te busco]
ME:
[Hola]
[Melanie] /
AR: Encantado§
§[((70))]
IN:
[Indhira /
AR:
Hola // [Encantado]]
[De dónde eres] //
AR: De San Sebastián //
SI: Deee San Sebastián§
§ [Sí bueno soy] de Irún /
ME:
[¿Cómo te llamas?]
[¿Cómo te –] §
SI:
[A vale]
§
AR:
§ Arturo §
ME:
§ Arturo /
TA: De dónde eres //
AR: [De Irún] / Al lado de San Sebastián /
?: [(( ))]
TA: Ah vale //
AR: De cerquita de la frontera //
TA: ¿Qué edad tienes? ///
AR: Treinta y tres el miércoles§
?:
§Parece que te [(( ))]
PI:
[Vaya interroga[torio]]
ME:
[¡U!]
ME: [Ya tenemos] fiesta ya – [el miércoles] tenemos fiesta chicos§
TA: [¡Dios!]
[Qué bien]
((...))

Los hablantes de la secuencia anterior interrogan con poco orden a Arturo, le preguntan
a veces superponiéndose, por el nombre, por la procedencia, por la edad, pero el
interrogado contesta uno por uno, sin dejar ninguna pregunta sin respuesta,
completando cada pareja adyacente.
Un ejemplo de muy claro de oferta – aceptación, con realización es muy coloquial y que
desde luego pocas veces vamos a encontrar en libros de texto algo así, y es la petición
marcada como enunciado que termina en un “¿o qué?” y la respuesta que repite por
dos el enunciado de la petición cambiando la persona verbal, “Os dejamos, os
dejamos”:

Risas
Risas.
70
De nuevo, conversación simultánea initinteligible, mientras Arturo e Indhira se presentan.
68
69
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Vídeo 4.3. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/87057.shtml

3:47-4:00

LA: Laura;
LI: Lis;
AN: Ángel
((…))
LI:
[(71)] A ver§
LA:
§Os dejo un ratito a solas ///
AN: A nos dejáis aquí un poquito ¿o qué? /
LA: Os dejamos os de[jamos]
LI:
[Ee]
((...))

Como decíamos, la segunda parte de la pareja puede estar constituida por algo que no
es necesariamente un enunciado verbal, como la risa en el siguiente ejemplo:
Vídeo 4.4. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/96826.shtml?p=12

8:58-9:04

71

Risa.
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IN: Indhira;
AR: Arturo
((...))
IN: Sabes
(3'')
AR: [((72))]
IN: [(No) te rías de mí]
((...))

Como en los acontecimientos comunicativos, existen PARÉNTESIS a modo de secuencias
de enunciados, ajenos a la pareja adyacente, insertadas entre la primera y la segunda
parte de ésta. El que exista una secuencia insertada como esa no es óbice para que la
segunda parte de la pareja interrumpida tenga que aparecer necesariamente después
del paréntesis, pues si no lo hace, su ausencia se notará y deberá interpretarse de algún
modo por los participantes.
Vídeo 4.5. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97008.shtml?p=12

9:55-10:52

NI: Nico;
AI; Ainhoa.
((...))
1 NI: Tú que piensa(s) que la quiere Noemí a Raquel o no ///
2 AI: ¿Como que la quiere? /
3 NI: La quiere dee // [(otro)] tipo de querer //
4 AI:
[(( ))]
5 AI: Como amiga y eso //
6 NI: Noo otro tipo de querer /// Que queda algo aún /// Tú que cree(s) /// ((73)) / No lo que
72
73

Risa.
Carraspea
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quiere(s) lo que CREES //
7 AI: Mmm /// Yo creo que es cariño //
8 NI: Vale //
9 AI: No cre – Noo /// No creo que sea amor //
10 NI: No amor no porque se ella se ha casado la tía qué (( ))§
11 AI:
§No tiene nada que ver §
12 NI:
§ No pero
sii queda algo yo que sé tú sabe(s) lo que quiero decirte /
13 AI: Ya / Pues mira como si tú yo hubiéramos tenido una relación luego nos hubiéramos llevado a
matar pues mira comoo Indhira y Arturo // ¿no? /
14 NI: Noo (( )) No sé [Indhira y Arturo es] es / yo que sé /
15 AI:
[Hombre no es lo mismo]
16 AI: Bueno pues Indhira hacia Arturo§
17 NI:
§Arturo – Arturo viene una chica buenísima [aquí] dentro lo
18 AI:
[Nene]
19 NI: intenta§
20 AI:
§Sí§
21 NI:
§aunque sea Indhira§
22 AI:
§Pero Indhira sí tiene sus sentimientos hacia él // por mucho
que ella quiera decir que ella no
((...))

Nico pregunta a Ainoa, que no responde a la pregunta hasta haber insertado dos
secuencias de pregunta respuesta que le sirven para negociar el sentido de la pregunta
inicial de Nico: de manera que la conversación se produce así:
En la intervención 1, Nico pregunta 1
En la intervención 2, Ainoa pregunta 2
En la intervención 3, Nico responde a 2
En la intervención 5, Ainoa pregunta 3
En la intervención 6, Nico responde a 3
En la intervención 7, Ainoa responde a 1
Después incluso se producen dos silencios de Ainoa que los percibe Nico como un
requerimiento a proseguir con la pregunta 1 aun más, a reformularla, a cubrir cualquier
posible falta de comprensión, a negociar con Ainoa el sentido de su pregunta en
definitiva, hasta que por fin, consigue que ella cierre la secuencia, llene su vacío de
información.
La primera parte de una pareja puede venir seguida de varias segundas partes, que
pueden ser de dos tipos. Pueden ser PREVISIBLES o preferidas y, por tanto, no marcadas (se
suelen emitir sin dilación), como en los ejemplos de más arriba, 2.2 y 2.3. Cuanto más se
ajuste la interacción al modelo esperable o preferido más fácil será de comprender. Este
es uno de los criterios más útiles para medir la comprensibilidad de una interacción.
Las segundas partes NO PREVISIBLES o no preferidas son las marcadas. Creo que es
importante destacar que la caracterización de una segunda parte como previsible o no,
es una cuestión culturalmente determinada en buena parte. Recordemos cómo la pareja
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que se describe en inglés como oferta o invitación – aceptación, en español en algunas
ocasiones no es socialmente aceptable si no viene precedida por al menos una pareja
oferta o invitación – rechazo. Es decir, entran en juego cuestiones culturales que
debemos considerar. De nuevo los modelos más universales, serán más fáciles de
comprender. La consciencia del hablante sobre la naturaleza marcada de estas segundas
partes no previsibles le exige, al emitirlas, el uso de MARCADORES como pausas, prefacios
retardadores, anuncios (bueno, la verdad, uf...), prefacios de acuerdo, disculpas,
compensaciones, de recuentos de las razones de elegir la segunda parte no previsible y
de declinaciones (que suelen ser indirectas o mitigadas), que mitiguen el impacto que
supone la ruptura de la secuencia esperada
Vídeo 4.6. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/91418.shtml?p=13

0:32-1:47

AN: Ángel;
SA: Saray;
LA: Laura.
((...))
AN: Por cierto hay que fregar los cacharrillos //
LA: Los platos //
AN: [((74))]
LA: [Sí//]
SA: [Sí pero yo – //] yo los friego mejor como ayer /// Cuando acabemos friego yo§
AN:
§No§
SA:
§Sí /
AN: Ayer lo(s) fregué yo ///
SA: Pues yo – yo [cuando fui–]
AN:
[Tú fregaste tres platos] //
SA: No //
74

Canta.
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AN: Hombre Saray //
SA: No /
AN: Sí /
SA: Te aseguro que [no]
AN:
[No] / Te aseguro yo que sí [(( ))]
SA:
[Te dije que] fueron (( ))– §
AN:
§Que no / que no
que fregaste cuatro platos de la cena /// Los de la [comida] los fregué yo // ¡Hombre! /
SA:
[(( ))]
SA: Los de la comida ya me [dijiste] tú que no los había fregado yo yo no lo sabía si eran [de la]
AN:
[No]
[¡Claro!]
SA: comida o de la cena§
AN:
§ Y– y algunos platos de la cena también los fregué yo Es que son
MUCHOS platos los que hay ///
SA: Yo ayer sé que fregué más de tres – más de t – BASTANTE [más] de tres cosas /
AN:
[Sí]
SA: Y [si no e – y si no era ]
AN: [Lo que había ahí cuatro] platos /
SA: Si no era lo de comida sería lo de la cena /
AN: Claro pues que hay que fregar lo de [la comida]
SA:
[No sé]
///
SA: [Pero de – dejarlos ahí]
LA: [(( ))]
AN: [(( ))] Pero (v)amos no tienes por qué fregarlos tú los puede fregar Toscano los puede fregar
Laura los puede§
LA:
§Claro§
SA:
§Yo pues prefiero (( )) como cuando fui para allí cuando
acabamos la (( )) /
AN: Sí pero es que al final se quedan ahí // [(Claro)]
SA:
[¡No!]
///
SA: [Yo por ejemplo]
AN: [Bueno] ayer los fregué – ayer (l/n)os dijiste luego los friego al final los fregué yo /
SA: ¡Claro! Pe(r)o yo luego los friego cuandoo se aca[baba lo] de laa cuando se acabó lo
AN:
[(( ))]
SA: deel§
AN:
§Cuando esté la pila que sale por la ventana ///
SA: ¡Noo! / Cuando nos acaben de decir la hora /
LA: Ponte allí /
SA: Es decir de seis aa diez /
AN: Vale vale
((...))

Saray se ve obligada a responder a Ángel negándose a aceptar su reproche, para ello
usa esos marcadores como “Si te digo”, “pues”, en sus primeras respuestas a Ángel,
pero cuando éste insiste, ella ya no ve la necesidad ser cortés usando esos marcadores
y directamente sus respuesta se inician con “no, no”, “te digo que no “.
El hablante sabe que el éxito de la realización de muchos actos de habla depende de la
cooperación explícita del interlocutor, como pasa con las peticiones y las invitaciones.
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Por eso, para preparar el terreno, suele utilizársete tipo de ENUNCIADOS PREVIOS ("preannouncements") a la realización en sí del acto. En el ejemplo que sigue, Indira usa un
preanuncio en la primera frase de este fragmento que le indica a Arturo que lo que le va
a decir no le va a gustar. La fórmula es una muy habitual: apelar a que el interlocutor
admita una cierta complicidad, “Ya sabes lo que quiero decir”.
Vídeo 4.7. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97238.shtml?p=12

3:37-4:00

IN: Indhira;
AR: Arturo
((...))
IN: Ya sabes lo que (quiero) decir /
AR: No //
IN: Pues que si // mm queremos llegar lejos aquí // hay temas que no podemos sacar ///
AR: Ya / pero es que / – la – es que TÚ eres la que te has metido en mi vida //
O sea tú dices esta es es nuestra vida vale nuestra vida aquí es aquí / pero tú no me tienes
que decir / ni con quién tengo que vivir //
IN: Dios me libre§
AR:
§ No pues te has metido en eso y yo [simplemente te he dicho eso]
IN:
[No me meto en nada]
simplemente§
AR:
§Te has metido en eso §

En los dos ejemplos anteriores, los hablantes usan respuestas no previsibles sin
marcados (los “no” directos de Saray y de Arturo) con la voluntad de ser realmente
brusco y de expresar enfado.
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En algunos casos estas pre-peticiones están marcadas por lo que Levinson llama
PESIMISMO INTERACTIVO ("interactional pessimism", 1983: 363) un útil recurso para
suavizar una petición. En una misma conversación encontramos dos ejemplos:
Vídeo 4.8. La Búsqueda: Una anciana recorre España para dar con su hijo
desaparecido diez años (Cuatro)
http://www.cuatro.com/la-busqueda/videos/miles-kilometros-encontrar-unico-hijo/20100115ctoultpro_29/

0:16-1:48

PR: presentador;
RE: recepcionista;
MA: madre
((...))
1 PR: Hola ((M)) Es que venimos buscando a un hombre //
2 RE: ((75))§
3 PR:
§que se – es su hijo se llama Andrés // yy nos han dicho allí enfrente que solía venir
bastante por aquí //
4 PR: Enn el almacén [de fruta]
5 RE:
[Andrés] /
Andrés no sabe el apellido porque [((entonces))]
6 MA:
[Andrés Cañavate]
7 PR:
[Andrées] Cañavate§
8 RE:
§Cañavate /
Voy a ver si lo localizo [(( ))]
9 PR:
[A ver si]§
10 RE:
§(( ))
(4'5'')
11 RE: Sí ya me suena este – este señor sí§
12 PR:
§¿Sí?
((M))
13 MA: Y no sabe [usted] dónde para ahora

75

Asentimiento.
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14 RE:
[(( ))]
15 RE: Pues segúun  comentaba se iba (p)a Mallorca //
16 MA: A Mallorca§
17 RE:
§A Mallorca sí // A ver si me acuerdoo ((M)) Nombraba un hotel algo del
pino //
18 PR: Del pino§
19 RE:
§Sí El hotel del Pino [en Mallorca Mallorca] ///
20 PR:
[¿En dónde? Enn]
21 RE: En Cala Ratjada [Me suena me suena Cala Ratjada sí // Me suena eso] Mallorca
Calacallada/
22 PR:
[Cala Ratjada nnoo sii ya nos lo han dicho]
23 RE: Se ve que los do – lo los inviernos se va allí a trabajar de / de pintor de su trabajo
((M))
24 RE: Por cierto muy buen chico [muy] muy muy educao ¿e? §
25 MA:
[Mucho]
§ Mucho Mi hijo [es muy educao
no es porquee yo lo diga]
26 RE:
[Muy educao /
Muy educao no no(( ))] ningún problema ¿e? la verdad ¿e? §
27 MA:
§No es –
[No es hombre de buscar problemas]
28 RE: [(( )) // (Nosotros le cogimos)]
((M))
29 RE: Pues tiene usted un gran hijo señora se lo digo yo §
30 MA:
§Muchas gracias señor§
31 RE:
§ (( ))
((M))
32 MA: Lo estoy buscando§
33 RE:
§¡Pues lo tiene que encontrar!§
34 MA:
§ que hace diez años que no sé nada de él76§
35 RE: §((Lo)) tiene que encontrar /
Yo es que no le puedo darle más información pero a lo mejor §
36 PR:
§ No tiene no dejó ningún
teléfonoo [a parte de eso del Hotel de Cala Ratjada]
37 RE:
[No ((se/tengo)) no tengo no tengo no tengo teléfono de él no [(( ))]
38 MA:
[No sé si
está en Mallorca] podíamos ir y buscarlo /
[Allí (( )) seguro
/
Allí ((es)) encontrar]§
39 RE: [Allí allí allí lo van a encontrar hombre ((Sí)) lo van a encontrar]§
40 PR: [¿Sí? ///]
§Vamos a Mallorca§
41 MA:
§Vamos /
42 PR: ¿Sí? [Usted tiene] – no tiene miedo volar§
43 MA:
[Vamo –]
§ (( )) [es la primera vez que vuelo pero por mi hijo
soy capaz de todo]
44 PR:
[(( )) // Buenoo // es lo más –]
es lo más seguro que hay
((M))
45 MA: [Si alguna vez] mi hijo lo ve usted [dígale que hemos venido buscando]77
46 RE: [(( ))]
[Sí / ¡Deme su teléfono!]
//
47 PR: Se lo dejo

76
77

Sollozando.
Sollozando.
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((M))
48 MA: Que me llames§
49 RE:
§ Que lo va a encontrar / usted vaya allí que lo [va a encontrar]
50 MA:
[Ponga]
/
51 RE: Pues muy bien§
52 MA
§ [¿Has puesto mi nombre?]§
53 PR:
§ [(( ))]
§ [Sí] Caridad§
54 RE:
[Sí]
§ Madre de Andrés //
55 MA: [Madre de] – eso es madre de Andrés
56 RE: [(( ))]
((...))

El recepcionista pregunta en la intervención número 5 “¿No sabe el apellido?” […]” en
lugar de ¿Sabe el apellido?; el periodista también, en la 36, “¿No dejó ningún
teléfono?”, en lugar de ¿Dejó algún teléfono?, adaptándose al tono en general algo
pesimista de toda la conversación, en la que la anciana claramente esperaba por fin dar
con el paradero de su hijo, y sin embargo solo consigue algunos vagos datos sobre otro
lugar donde puede haber ido. Son maneras también de suavizar las expectativas que la
petición presenta y de allanar un poco el camino ara la respuesta negativa del
interlocutor, que además en este caso es muy cooperativo.
Las PETICIONES, en general, son muy exigentes conversacionalmente y requieren siempre
justificaciones. En el ejemplo anterior, el periodista, justifica sus peticiones y las de la
anciana con la explicación con la que abre su segunda intervención en el mostrador de
la recepción del hotel (inmediatamente después de los saludos). Y no solo eso, en el
vídeo anterior en la intervención número 1, lo hace iniciando su enunciado con el más
clásico de los marcadores de justificación en español: “Es que”.
Algunas veces estos que hemos llamado enunciados previos sirven para anunciar el
inicio de un asunto nuevo o poco relacionado con el anterior, como el frecuentísimo "Te
voy a contar una cosa" o “¿Sabes que´?” que suelen preceder a un relato. El hablante
puede esperar que el interlocutor responda confirmando la aceptación del cambio de
asunto o, sencillamente, considerar que el que calla otorga, e iniciar sin dilación ni
cambio de turno de palabra el nuevo asunto que se pretende abordar. Saray usa “Y te
digo, y te digo” en el siguiente ejemplo:
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Vídeo 4.9. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97670.shtml?p=8

19:04-19:08

IN: Indira
SA: Saray
((...))
IN: Qué qué qué falsa ///
SA: Y le digo le digo si fuera por mí tú no estás aquí
((...))

5. QUINTO CRITERIO: VEROSIMILITUD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TURNO
DE PALABRA
Una de las características de la interacción en la mayoría de los vídeos didácticos y de los
programas dramáticos con actores es la falta de realismo en la distribución del turno de
palabra, es decir, en cómo se produce el CAMBIO DE HABLANTE. Los hablantes en estas
muestras no se superponen, esperan a que cada actor diga su frase completa antes de
empezar la suya, no se interrumpen, como vimos en el primer apartado. Y eso tiene muy
poco que ver con la realidad de una interacción natural entre hablantes nativos en
español, como veremos más adelante.
El control de ese mecanismo de la conversación es de vital importancia para los
aprendices de una segunda lengua pues su conocimiento le permite ni más ni menos
que acceder, participar a las interacciones en la lengua objeto de las que extraer el
caudal de lengua, probar hipótesis y obtener retroalimentación78.
La distribución del TURNO sigue un pequeño sistema de reglas79 bastante generales que
podemos resumir así: en cada uno de los momentos de transición entre los diferentes
Van Els et al. (1984: 99).
Sacks et al. (1974) ofrecieron la primera prueba de que la distribución del turno de palabra en la
conversación se realiza de acuerdo con unas reglas de actuación bastante precisas, en un artículo ya casi

78
79
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participantes, el que habla selecciona al hablante siguiente, de manera que el hablante
seleccionado tiene el derecho y la obligación de tomar el turno de palabra y, si no lo
hace, otro hablante se autoseleccionará (puede ser el mismo que ocupó el turno
anterior). Las técnicas de designación del hablante siguiente pueden ser preguntas que
requieren una respuesta de sí o no. Además, cada lengua tiene reglas que añadir a esa
lista. En el caso del español peninsular, y en lo que se llama charla informal, llaman la
atención dos, que no le son exclusivas, pero que sí son de importancia para los
aprendices.
La primera es más que una regla, es la trasgresión de una regla: el alto grado de
tolerancia de los hablantes nativos de español a las superposiciones e interrupciones del
turno de palabra. Por eso mismo, el conocimiento y el control de las estrategias para
apoderarse del turno de palabra resultan más importantes si cabe.
Vídeo 5.1. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/87057.shtml

1:48-1:59

mítico que, para una mayoría de investigadores, marcó la pauta de los que debe ser la descripción y el
análisis de los intercambios comunicativos. Partiendo de la idea de que existen sistemas de intercambio en
la conversación cotidiana del mismo tipo de los que existen en las ceremonias y en otros intercambios
ritualizados, describieron la organización de la distribución del turno de palabra de acuerdo con su
capacidad de adaptación a los diferentes tipos de actividades en las que opera. Pero la idea más
revolucionaría del planteamiento de Sacks et al. (ibid.: 699) estriba en la creencia de que esa organización
es independiente, al menos en un conjunto de rasgos esenciales, del contexto de situación en el que se
produce el intercambio: no depende de la identidad de los participantes, ni de las particularidades que lo
rodean. Este conjunto de rasgos esenciales que caracterizan la conversación (los autores insisten en que no
se pueden extrapolar sus conclusiones a otros tipos de intercambios, ibid.: 701) son catorce y se refieren,
por una parte, al hecho de que un solo participante habla cada vez, y cuando se producen intervenciones
simultáneas, éstas son breves, pues el cambio de hablante se produce ineludiblemente: si no es así, no hay
conversación. Por otra parte, ni el orden en que intervienen los hablantes, ni la longitud ni el contenido de
los turnos, ni la propia longitud de la conversación, ni el número de participantes están fijados de
antemano, sino que pueden variar de una conversación a otra e, incluso, dentro de una misma
conversación.
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AN: Ángel;
SA: Saray;
LA: Laura;
LI: Lis
((...))
AN: [Qué fuerte chaval]
?: [¡Qué fuerte!]
?: [(80)] //
AN: Bueno // esta [es]
SA:
[Lis ¿tú?] /
AN: Lis§
SA:
§Lis§
LA:
§Lis§
?:
§(81)§
LA:
§¡qué bueno!§
AN:
§Qué ca[brones me han sorpren=]
LI:
[Muá muá]
SA: [Saray]
AN: [=dido] /
LI: Muá / muá§
SA:
§Qué [fuerte]
LI:
[Qué tal]
((...))

Saray, Ángela y Laura superponen sus intervenciones ante la presentación de Liz por
parte de Ángel sin esperar designación de turno, atropelladamente; son reacciones
de sorpresa y admiración que no son sancionadas en absoluto por ningún
participante, al contrario: es más que probable que si no actuaran así, su
comportamiento sí que sería sancionado o al menos visto socialmente inaceptable o,
al menos, extraño.
Pero a veces las superposiciones pueden jugar a nuestro favor, porque repiten en
enunciado en un afán de confirmación bien explícito, como ocurre en un fragmento
que ya vimos antes:

80
81

Risas.
Risas.
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Vídeo 5.2. La Búsqueda: Una anciana recorre España para dar con su hijo
desaparecido diez años (Cuatro)
http://www.cuatro.com/la-busqueda/videos/miles-kilometros-encontrar-unico-hijo/20100115ctoultpro_29/

0:23-0:28

PR: presentador;
RE: recepcionista;
MA: madre
((...))
PR: Enn el almacén [de fruta]
RE:
[Andrés] /
Andrés no sabe el apellido porque [((entonces))]
MA:
[Andrés Cañavate]
PR:
[Andrées] Cañavate§
RE:
§Cañavate /
Voy a ver si lo localizo [(( ))]
PR:
[A ver si]
((...))

El recepcionista repite la información proporcionada por el periodista (“Andrés,
Andrés”) y por la anciana (“Cañavate, Cañavate”) para confirmar que ha comprendido
bien. Los espectadores usarán esa ayuda también.
La segunda regla varia culturalmente también mucho y dice que EL OYENTE NO DEBE
PERMANECER PASIVO CUANDO ESCUCHA, sino que debe expresar de algún modo, verbal o no,
su seguimiento de la intervención de su interlocutor, de manera que cuando esto no se
produce, el hablante interpreta que no está siendo escuchado.
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Vídeo 5.3. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/89576.shtml?p=13

4:32-4:47

IN: Indhira;
SA: Saray
((...))
IN: Digo este está acostumbrado / estar con una tía / tirársela / (a) la semana la manda a tomar
por (culo) // Aquí qué pasa§
SA:
§Qué –[como te tiene aquí]
IN:
[Aquí no me] – Aquí no me puede mandar a tomar por
culo // Qué hace /// A lo mejor lo hace inconscientemente / pero – me§
SA:
§Ya§
IN:
§le estorbo //
Tía le estorbo //
Y se nota porque –§
SA:
§ Pues a mí [me dijo] es que ahora me dice que le estorbo§
IN:
[A –]
§((Es que))–§
SA: §me dice que le estorbo
((...))

Saray sigue el relato de Indira con movimientos de cabeza, con amagos de
intervenciones verbales (“Cómo te tiene aquí…”) o meras reafirmaciones de lo que dice
Indira (“Ya”). Indira sigue hablando sin detenerse antes esas intervenciones de Saray
porque no las percibe como intentos de apropiación del turno, los reconoce claramente
como seguimientos de su relato. Indira solo se detiene para escuchar a Saray cuando
reconoce en su enunciado una marca para introducir información (“Pues…”), entonces
sí que se detiene y le cede el turno.
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El que la distribución se produzca de una manera u otra es siempre un hecho
significativo. A una designación explícita de turno, le debe seguir una intervención por
parte del hablante designado, y cuando esta no se produce, el hablante primero insiste.
Vídeo 5.4. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97227.shtml?p=12

1:58-2:36

IN: Indhira;
BE: Bea
((...))
IN: Que no sé si he hecho bien entrando tía ///
BE: Yo que sé // Pero que no has hecho bien ((en)) entrar por qué ///
IN: No tengo nn ((ni idea))§
BE:
§ Por Arturo
(5'5'')
BE: Ya te – yoo ya te lo dijee (( )) ///
Yo te dije /// lo que yo pienso //
?: Mira me voy a poner este [(( ))]
BE:
[lo que se ha visto fuera] // y cómo se ha visto fuera
(9'')
BE: Aunque siempre estás a tiempo de irte /// ((si quieres no sé))
((...))

Bea lanza el turno a Indira en tres ocasiones sin éxito, hasta que lo consigue. De
alguna manera, no sabemos si Indira ha respondido con gestos, porque está de
espaldas a la cámara, pero desde luego a Bea no le basta, por eso continua su turno
con silencios para permitir que Indira se incorpore.
En el siguiente intercambio, Indira tiene varias intervenciones que pueden
interpretarse como cierres (“Ya está, no pasa nada”, “Sanseacabó”, “Ya está”) que
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se suceden porque ella no obtiene confirmación por parte de Arturo que permanece
callado, así que se ve en la obligación de ser más explícita y dirigirle el turno
directamente: “¿No?”. Entonces Arturo confirma y ella puede cerrar esta vez de
manera efectiva.
Vídeo 5.5. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/96826.shtml?p=12

10:07-10:37

IN: Indhira;
AR: Arturo
((...))
IN: Ya está no pasa nada //
Me dolió en su día lo pasé fatal // y más aquí encerrada /// pero sanseacabó // Ya está ///
Qué vamos a hacer si tenemos que vivir aquí ///
¿no? / Es lo más inteligente // O vas a seguir // en ese plan ///
Si quieres seguimos en ese plan / que me da igual /// pero // lo veo infantil /// ¿no? //
AR: Pues sí ///
IN: Pues ya está
((...))

De hecho, la distribución del turno está ritualizada, en grado variable, en muchas
situaciones. Otra vez ocurre que cuanto más ritualizada sea la situación, más rígida será
la adjudicación del turno. Esto es lo que ocurre en ceremonias e intercambios de
servicios, como vimos en el primer informe.
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
El objetivo último de este trabajo es ofrecer criterios a los profesores de segunda lengua
y lengua extranjera para que busquen muestras de vídeo útiles y que reflejen la realidad
comunicativa de los hablantes de español. Estos fragmento deben contener
información pragmática y discursiva que por una parte sea pertinente para los
estudiantes, y por otra no esté en los libros de texto. Los profesores no tienen que ser
expertos en análisis de la conversación, pero sí es bueno que comprendan que su
selección debe estar guiada por un criterio muy básico, y que contenga intercambios
que sigan una organización natural.
Determinar si es pertinente para sus estudiantes tiene mucho que ver con su nivel. Esta
es tarea difícil, porque no hay criterios definidos por plan curricular alguno ni
programaciones que yo conozca, y es muy frecuente que se utilicen criterios de índole
gramatical o incluso morfológica. Una conversación desde luego no es más o menos
difícil de entender porque tenga más subjuntivos, si hay algún aspecto por debajo del
nivel de la frase que afecte sería el de determinados marcadores (de asentimiento, de
recepción del tópico, etc.) y del vocabulario clave, sobre todo el relacionado
directamente con el tema.
Por eso quiero cerrar este trabajo con un intento en este sentido y voy a proponer unos
criterios para determinar la dificultad de un fragmento de vídeo que tienen que ver con
cuestiones relativas a la organización de la conversación y derivadas de su análisis y de
nada más.
Hay factores de la estructura de la conversación que sí que determinan la dificultad de la
comprensión y son los siguientes:
La grabación conversación es más difícil de entender:
a) Si no contiene una SECUENCIA COMUNICATIVA COMPLETA, con todas las características que
la definen: apertura, cierre, número constante de participantes, mismo lugar, etc., como
vimos en el punto 3. Las fragmentaciones normalmente restan información que puede
ser importante para comprender.
b) Cunto MENOS FIEL sea A UNA MACROESTRUCTURA conocida por el espectador, en este caso
por el estudiante. Es decir, si el estudiante está familiarizado con el ritual de una boda
civil o ha recibido instrucción explícita de cómo se desarrolla, es más probable que
comprenda el fragmento de la boda de Josechu que vimos antes. Y al revés, si además
procede de una cultura donde las bodas tienen lugar de una manera completamente
diferente es posible que sin ayuda ni siquiera identifique ese fragmento como ejemplo
de ese ritual.
c) Cuantas MÁS EXPANSIONES tenga. Las expansiones alejan las partes de las parejas
adyacentes: cuantos más paréntesis se introducen más difícil es recordar la relación que
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se establece entre las intervenciones, o qué respuesta corresponde a qué pregunta,
como ocurría en cada vez que Ainoa introducía un paréntesis antes de responder la
pregunta de Nico en el vídeo 4.5.
d) Si tiene MÁS SEGUNDAS PARTES NO PREFERIDAS, menos esperables: el espectador, o el
estudiante en nuestro caso, está tan poco predispuesto a una segunda parte no
esperable como el participante en la conversación. La predisposición me atrevo a afirmar
que actúa en cierto modo como actúa una macroestructura o un escenario: predispone
al participante o al espectador, reactiva conocimiento previo y espera que todo ello se
confirme, cuando no hay confirmación necesitará ayudas; y cuantas más ayudas tenga
(marcadores, preanuncios, etc.), mejor la aceptará. Y por supuesto, cuanto más
familiarizado esté el estudiante con ese tipo de ayudas, es decir, con la existencia de ese
tipo de marcadores, mejor comprenderá. Es difícil que un estudiante identifique el vídeo
4.8. “Es que“ como marcador de justificación a menos que haya recibido instrucción
explícita al respecto.
e) Cuanto MÁS LARGA es. Es un criterio obvio, pero no por eso quiero dejar de
mencionarlo. La compresión auditiva en una segunda lengua es una actividad de
altísima demanda cognitiva por parte del espectador. No permite, como la lectura, que
el estudiante la realice a su propio ritmo y le obliga a estar atento a varios factores
visuales y auditivos a la vez. Los visuales ayudan la mayoría de las veces, pero exigen
atención también.
f) Cuantos MÁS HABLANTES participan en ella. Y, claro está, cuanto más se interrumpen y
se superponen, cuanto menos esperan que su turno sea designado por otro. Hay una
enorme diferencia entre los intercambios de saludos de 4.2. y de 4.3.: en 4.2. hay los
mismos hablantes y apenas se superponen, en 4.3. la superposición es constante.
Hay además un criterio transversal: cualquiera de las características anteriores puede
además estar determinado CULTURALMENTE, es decir, cuanto más específico o diferente
sea ese tipo de ritual, expansión, marcador, etc., de una cultura, más difícil será de
entender por un espectador o estudiante ajeno a esta cultura. Cuanta más información
tenga sobre esa especificidad cultural, mejor entenderá.
Además de los mencionados, intervienen factores de contenido, como la presencia de
uno o varios temas, la relevancia de estos, su enlace, el que sean o no debida y
claramente anunciados, el conocimiento compartido que convocan y la familiaridad del
estudiante con todo esto, que espero que constituyan la continuación de este trabajo.
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LOS EJEMPLOS SON DE

Boda de Raquel y Josechu, YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=bLcCPu4UisE

Comando Actualidad, TVE-1, “¿Los ricos también lloran?”
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091007/comando-actualidad-los-ricos-tambien-lloran/601034.shtml

(23:20-26:59)
Españoles en el mundo, TVE - 1 “Guinea Ecuatorial” 11/05/2009 – Elena y Raquel
http://www.rtve.es/alacarta/index.html#503034

Gran Hermano 11 y El Reencuentro Tele 5
http://www.telecinco.es/granhermano/

La Búsqueda Cuatro
http://www.cuatro.com/la-busqueda/videos/busqueda-llega/20100107ctoultpro_28/

VV. AA. Gente en acción (edición norteamericana) Pearson
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