
40 | Contrapunto, n.º 
27

Contrapunto, n.º 27 | 
41

¿Tienes alguna recomendación para 
profesores que quieran trabajar la 
pronunciación en clase? 

Yo siempre recomiendo hacer una 
análisis de errores (ya sea una clase 
multilingüe o monolingüe, van a tener 
dificultades diferentes) grabando a los 
estudiantes y, después, aplicando técnicas 
de corrección. Estas tienen que consistir 
en ejercicios de percepción de los 
sonidos o las entonaciones que dificultan 
la comunicación, y han de hacerse de 
manera no invasiva. La pronunciación 
es un ámbito muy físico y eso significa 
que entra dentro de un área personal 
muy cercana al estudiante, o sea, puede 
llegar a sentirse mal por no alcanzar un 
sonido que quiere pronunciar o no se le 
entiende. Y tenemos que llevar a cabo 
técnicas de corrección como las que se 
utilizan cuando se corrige la gramática o 
el aspecto intercultural, teniendo cuidado 
de no herir, y por eso no podemos ser 
invasivos. También el profesor tiene que 
saber de qué habla y hacia dónde quieren 
llegar los estudiantes. Ahí hace falta 
formación por parte del profesor. 

Tú, Aarón, que formas parte del 
departamento de formación, ¿qué 
papel desempeña este departamento en 
la editorial y cuáles son tus funciones?

Ciertamente, puede resultar chocante 
que una editorial tenga un departamento 
de formación. Esto es porque no solo se 
venden libros, sino también un enfoque, 
una metodología y esto hace que sea 
necesario. De hecho, creo que en el 
momento en el que había o hay profesores 
que no pueden acceder a una formación 
de calidad, el papel de las editoriales 
en este sentido ha sido fundamental, 
porque ha permitido que, gratis o con 
coste más bajo, se pudiera acceder a esta 
formación. Pongo el ejemplo de mis 
funciones, entre ellas la coordinación 
del Programa de Desarrollo Profesional 
(PDP) para profesores de español, un 
curso online, gratuito y de calidad, 
con profesionales que hablan de su 
especialidad con un vídeo o un artículo 
original para que las personas que no 
pueden acceder a este tipo de formación 
por lejanía o motivos económicos 
puedan hacerlo de manera virtual. Y, 
además, interactuar con personas de 
todo el mundo es enriquecedor porque 
se conocen otros contextos y se establece 
una red de contactos. En definitiva, la 
formación en una editorial es una parte 
central en la divulgación del enfoque de 
sus materiales, y por eso ninguna lo deja 
de lado.

Francisco Rodríguez

LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS: UNA PIEZA CLAVE 
EN LA LINGÜÍSTICA ACTUAL. 

Entrevista al profesor Dr. D. Antonio Briz

En la página web del grupo de 
investigación Val.Es.Co se explica 
que la elaboración de un corpus del 
español coloquial surgió, en cierto 
modo, “por necesidad”. Es decir, los 
miembros investigadores tenían una 
hipótesis de partida y, para poder 

comprobarla, necesitaban contar con 
un corpus formado por muestras de 
habla reales. La hipótesis decía así: 
“Nuestra hipótesis inicial era que el 
funcionamiento de la conversación 
coloquial podía explicarse, no como 
transgresión de la gramática oracional, 
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conversación espontánea y de otro tipo de discursos (www.valesco.es). 
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sino como conjunto 
de estructuras 
y estrategias, de 
base pragmática, 
constituidas en el 
proceso de interacción”. 
¿Podría explicarnos esta 
hipótesis con detalle y, 
si es posible, precisar de 
qué manera el corpus 
ayudó a validarla?

En efecto, nuestra hipótesis inicial era 
esta: mostrar que el discurso es una 
dimensión diferente a la de la gramática 
y que se organiza a partir de una serie de 
categorías y funciones, en este caso, de 
índole pragmática. Y más concretamente, 
comprobar que muchos de los fenómenos 
de lo oral coloquial, en especial, no 
podían explicarse ni a partir de lo escrito 
ni mucho menos como transgresión 
de la gramática. Para comprobar dicha 
hipótesis, era condición indispensable 
disponer de un corpus representativo de 
conversaciones cotidianas.

Imagino que el sistema de transcripción 
y etiquetado de las conversaciones debe 
ser muy laborioso. ¿Podría compartir 
con nosotros algunas de las principales 
directrices que se han seguido para 
llevar a cabo esta tarea?

El corpus se transliteró mediante un 
sistema de transcripción (el sistema Val.
Es.Co.) capaz de representar los hechos 

conversacionales objeto 
de nuestro estudio. 
Este es un sistema de 
signos y convenciones 
que combina el método 
ortográfico con el 
propuesto por el Análisis 
de la Conversación; 
en concreto, presenta 
similitudes con el método 
jeffersoniano, adaptado a 

las características de la lengua española. 
Este sistema permite la lectura fluida del 
texto transcrito. A su vez, la transcripción 
de las conversaciones nos facilitó más 
tarde la segmentación del discurso en sus 
unidades constituyentes y funcionales, 
es decir, en las categorías y funciones 
(o estrategias) del habla (partículas 
discursivas, intensificadores, atenuantes, 
etc.). Para ello el grupo lanzó en 2003 
una propuesta de sistema de unidades de 
la conversación (Briz y Grupo Val.Es.Co. 
2003), que se ha revisado en 2014 (Grupo 
Valesco 2014) y se sigue revisando en la 
actualidad. 

El corpus Val.Es.Co. de conversaciones 
coloquiales, representativo del 
español hablado en Valencia y su área 
metropolitana, se va actualizando año 
tras año. En concreto, se han publicado 
dos volúmenes recopilatorios (Briz 
1995; y Briz y grupo Val.Es.Co. 2002) 
y, actualmente, se ha ampliado con el 
corpus en línea Valesco 2.0, coordinado 

por Salvador Pons y Adrián Cabedo. 
Este último corpus está compuesto en el 
momento actual por 46 conversaciones 
transcritas y alineadas (texto y sonido), 
etiquetadas morfosintácticamente 
(Treetagger) y se han secuenciado 
en diferentes unidades de análisis: 
intervenciones, grupos entonativos y 
palabras. Dispone, además, de un motor 
de búsqueda de palabras, expresiones, 
etc., con filtros diferentes (edad, sexo, 
nivel sociocultural, etc.) de gran utilidad 
para los investigadores. Es de acceso 
público y se puede consultar en la página 
www.valesco.es.

En las conversaciones que conforman 
el corpus participan hablantes de 
Valencia, una zona bilingüe donde 
tanto el castellano como el valenciano 
quedan recogidos por ley como lenguas 
oficiales. ¿Cree que esta circunstancia 
tiene algún efecto sobre la aplicabilidad 
del corpus? 

Que sea un corpus representativo de una 
comunidad con dos lenguas permite 
desarrollar estudios de bilingüismo, de 
contacto de lenguas, de interferencias 
lingüísticas y de variación diatópica. 
Por ejemplo, posibilita la comparación 
posterior del español hablado en 
Valencia con el hablado en otras normas 
regionales, etc.

Además de cumplir con objetivos como 
la descripción del funcionamiento de la 

conversación coloquial y de fenómenos 
propios de este registro, ¿cuáles son las 
principales aplicaciones del corpus? 
¿De qué manera contribuye a ámbitos 
como la enseñanza de lenguas, la 
traducción, etc.? 

Nuestro corpus de conversaciones 
coloquiales nos ha servido para describir 
las características del español coloquial 
en el discurso más natural y espontáneo: 
la conversación cotidiana. Y, en general, 
nuestros estudios sobre lo hablado han 
puesto de relieve: a) que la interacción es 
hacer con otro, la importancia, entonces, 
de construir “pragma-gramáticas” no 
solo del hablante sino también del 
oyente; b) que todo en la interacción se 
negocia y, por tanto, cuando se habla 
de categorías pragmático-discursivas se 
habla de tácticas y estrategias para lograr 
el acuerdo o aceptación del otro; c) que 
la eficacia lingüística depende a menudo 
de la eficacia social; d) y, en fin, el estudio 
del corpus, nos ha permitido observar 
que la conversación se organiza en una 
serie de unidades: internamente, en actos, 
intervenciones, intercambios y secuencias 
dialógicas; social y externamente, en 
turnos de habla y en alternancias de 
turno. 

Sin duda, la enseñanza de ELE es 
también una de las grandes beneficiadas 
de los corpus y, en concreto, de los 
corpus orales. Ahora se puede enseñar la 
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lengua tal y como se usa, la lengua que 
se habla realmente y de forma natural y 
espontánea. 

Ahora bien, permítame que añada 
algunas opiniones sobre esta “lingüística 
con cuerpo”. El corpus lingüístico (oral 
o escrito) es el banco de pruebas más 
eficaz y natural para analizar el lenguaje 
y, más aún, la actuación lingüística. Hoy 
pocos dudan (aunque los hay dentro de 
los denominados “lingüistas de sillón”) 
que la lingüística científica ha de ser 
una lingüística de corpus, es decir, que 
ha de incorporar un conjunto amplio y 
definido (y suficiente y representativo) 
de materiales que le proporcione 
datos fiables. Amplitud, definición, 
suficiencia, representatividad y, como 
consecuencia de lo anterior, fiabilidad, 
son las características que ha de tener 
un corpus lingüístico para ser válido 
o, más exactamente, para que permita 
validar y comprobar empíricamente las 
hipótesis ya formuladas o que se llegan a 
formular a partir de la experimentación 
y la observación de dicho corpus. 

De acuerdo con esto, se entenderá que 
nuestra visión sobre la lingüística de 
corpus es que se trata de un método 
de explicación potente de la lengua y el 
uso, no sujeto a una disciplina ni a un 
enfoque teórico, y que se transforma por 
momentos y en algunos casos en teoría, 
sobre todo para quienes trabajamos 

desde el corpus y para el corpus. 

En la actualidad, ¿qué proyectos lleva 
en marcha el grupo de investigación 
Val.Es.Co.? 

Actualmente, seguimos con el 
desarrollo del análisis de algunas 
categorías pragmáticas: la atenuación, 
la intensificación, las partículas 
discursivas, así como en otros temas 
sobre unidades de la conversación, el 
humor y la cortesía. Además, a partir 
de un corpus de actuaciones judiciales 
(juicios, interacción abogado-cliente, 
etc.), se ha comenzado a estudiar el 
lenguaje judicial y se han empezado a 
desarrollar algunos temas relacionados 
con la peritación lingüística. La última 
publicación de Val.Es.Co. es un Manual 
de estilo para abogados de la Editorial 
Tirant Lo Blanch que nos fue encargado 
por el Ilustre Colegio de Abogados del 
Valencia (ICAV). Este es un ejemplo de 
transferencia.

Ha sido reconocida en innumerables 
ocasiones la importancia que tiene la 
Lingüística de corpus para desarrollar 
investigaciones sólidas y fiables 
sobre distintos ámbitos relacionados 
con el lenguaje y la comunicación. 
En palabras de la Dra. D.ª Milagros 
Fernández Pérez (Universidade de 
Santiago de Compostela), “el recurso 
a corpus domina todas las áreas 
aplicadas de la Lingüística”. De alguna 

manera, según la profesora, la actual 
Lingüística de corpus es el resultado de 
la evolución de la antigua Lingüística 
de campo, junto con el soporte de las 
nuevas tecnologías. ¿Cómo valora esta 
percepción?

Tiene razón la profesora Milagros 
Fernández, pues no concibo que las 
aplicaciones de la Lingüística puedan 
realizarse sin el soporte de un corpus. En 
los últimos veinticinco años ha habido un 
desarrollo en todo el dominio hispánico 
de la Lingüística de corpus. Este auge 
entronca con el desarrollo de los 
estudios sociolingüísticos, pragmáticos 
y del análisis del discurso. Ciertamente, 
el desarrollo imparable y el grado de 
perfeccionamiento de estos corpus ha 
ido unido al avance informático y de 
la tecnología digital. Pero también la 
Lingüística actual y, en concreto, aquellas 
disciplinas que propiciaron su desarrollo 
son de ello claras beneficiarias. Es un 
hecho el avance que ha experimentado el 
estudio de la lengua hablada gracias a la 
elaboración y al análisis de estos corpus, 
sin contar con la cantidad y la calidad 
de los datos que han proporcionado 
para su análisis, el ahorro de tiempo en 
obtenerlos y la posibilidad de tratarlos 
estadísticamente. Asimismo, los 
recientes desarrollos de la Lingüística 
aplicada, de la Lingüística clínica o de la 
Lingüística forense, deben mucho a esta 
Lingüística de corpus. 

No quisiera perder la oportunidad de 
preguntarle, además, por su proyecto 
sobre el Diccionario de partículas 
discursivas del español (DPDE). En 
formato digital, esta obra lexicográfica 
recoge un número considerable de 
partículas, sobre las que se ofrece 
información verdaderamente detallada 
e interesante. Estas marcas del discurso 
se han unificado en un solo término, 
el de partícula discursiva, de ahí que 
pueda considerarse un concepto 
bastante heterogéneo. ¿Podría 
explicarnos qué se entiende por 
partícula y qué criterios se han seguido 
para determinar la inclusión de ciertas 
unidades bajo el nombre de partículas 
y descartar la de otras?

El DPDE es otro de los frutos de nuestra 
investigación pragmática. Se trata de 
un diccionario que define, describe y 
explica las partículas discursivas, lo cual 
favorece, a la vez, su comprensión y su 
empleo. Es cierto que el término elegido 
para nombrar el conjunto de formas 
recogido en el DPDE es el de partícula 
discursiva. Se trata de elementos 
lingüísticos gramaticalizados que guían 
la interpretación del discurso; con 
palabras utilizadas en enfoques actuales, 
tienen un carácter más procedimental 
que conceptual.

Afirmaciones como las que siguen son 
frecuentes en los estudios especializados 
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sobre partículas: “el hablante justifica 
la conclusión, su opinión”, “cambia el 
tema de conversación o lo redirige”, “el 
hablante llama la atención sobre algo o 
realza algo”, “expresa un falso acuerdo”, 
“controla el contacto o interpela”, “señala 
que su turno continúa”, “marca el inicio 
del diálogo o lo cierra”, etc., y todo ello 
ante un oyente o lector. Se observará 
que todas apuntan a que el valor de las 
partículas discursivas está ligado a la 
interacción; de otro modo, la marcación 
del discurso por parte de estas partículas 
consiste básicamente en tres funciones: 
1) la conexión, argumentativa (valgan 
como ejemplos prototípicos además, 
encima), reformuladora (por cierto, es 
decir) o estructuradora (por una parte... 
por otra parte); 2) la modalización, que 
supone normalmente una intensificación 
o atenuación de lo que se dice en un 
miembro del discurso y desde el punto 
de vista del hablante (¡ojo!, eso sí, bueno); 
3) el control del contacto, que se centra 
en la relación entre hablante y oyente 
(hombre, mira, ¿eh? ¿sabes?).

Cambiando de ángulo, si nos centramos 
en el campo de la docencia, ¿cuál sería 
su opinión personal sobre el papel que 
ocupa la Lingüística general y aplicada 
en los grados y másteres universitarios 
de la rama de humanidades en la 
actualidad? ¿Queda bien atendida?

 La Lingüística aplicada no está 

suficientemente recogida y, por tanto, 
atendida en nuestros grados y másteres. 
Estos deberían de algún modo destacar 
la importancia del filólogo-lingüista 
más allá de las aulas de secundaria o 
de ELE. A su vez, quienes investigamos 
en Lingüística aplicada deberíamos 
preguntarnos si los resultados de nuestra 
investigación los aplica alguien, si lo 
que hacemos importa a alguien. Los 
lingüistas aplicados hemos de pensar en 
la transferencia de la investigación a la 
sociedad.

Para terminar, siguiendo dentro de los 
aspectos relacionados con la actividad 
docente, si tuviera que dirigirse 
a futuros estudiantes de máster y 
doctorado, ¿qué líneas de trabajo cree 
que podrían resultar más provechosas 
de cara a ampliar las investigaciones 
en algunos de los ámbitos que hemos 
tratado: Lingüística de corpus, 
lexicografía, pragmática, análisis del 
discurso, etc.?

Si tuviera que aconsejar líneas de trabajo 
a futuros estudiantes de doctorado o de 
máster, les diría que hay mucho camino 
todavía por recorrer en el estudio de la 
lengua hablada, de la Sintaxis del discur-
so, de la Pragmática en general y en esa 
Lingüística aplicada (lingüística forense, 
clínica…). 

Clara Ureña
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