
1. Introducción 

Elaborar un corpus constituye un trabajo 
arduo y complejo. Las labores de recopilación, 
transcripción y almacenaje van inevitablemen-
te unidas a lo que se entiende por un corpus 
lingüístico, corpus que, además, debe reunir 
una serie de condiciones, como el hecho de 
ser homogéneo (pues todas las muestras han de 
cumplir un conjunto de requisitos preestable-
cidos), representativo del estado de habla recogi-
do, de fácil acceso (a través de métodos informá-
ticos adecuados) y, ante todo, útil (Sánchez et 
alii 1995; Alvar Ezquerra et alii 1994; McEnery 
y Wilson 1996; Azorín y Jiménez Ruiz 1997; Ca-
ravedo 1999). 

Los corpus han evolucionado mucho en los 
últimos tiempos y estas exigencias se tienen 
en cuenta en su construcción. Los primeros 
referidos al español hunden sus raíces en la 
dialectología social y en la lingüística aplicada. 
Es el caso del PILEI (Programa Interamericano 
de Lingüística y Enseñanza de Idiomas), con su 
corpus Proyecto de estudio coordinado de la nor-

ma lingüística culta de las principales ciudades de 
Iberoamérica y España, iniciado en 1968, que se 
recogía en cinta magnetofónica y se transcri-
bía de manera ortográfica. Una vez recogido 
un número considerable de datos, se publica-
ba un volumen en papel con los resultados. 
De esa construcción artesanal se ha pasado 
al empleo actual de programas informáticos 
que procesan, contabilizan datos y conectan 
el texto transcrito con macros que harán más 
fácil la selección posterior de las muestras. 
En este sentido, disponemos de un sistema 
internacionalmente aceptado, las normas TEI  
(Text Encoding Initiative), que permite etiquetar 
muestras muy amplias a partir de unos criterios 
establecidos y que ha sido utilizado en la trans-
cripción de numerosos corpus actuales. 

A pesar de la existencia de este sistema 
internacional, se constata que los materiales 
recogidos en los corpus se ajustan a pautas muy 
diversas de transcripción que responden, prin-
cipalmente, a la concepción del mismo (tanto 
a los objetivos con los que ha sido diseñado 
como al tipo de material recogido). Así por 
ejemplo, Llisterri (1996), en el marco de los 
corpus orales, diferencia tres tipos: el primero, 
los inventarios fonéticos y fonológicos; el segun-
do, los corpus orales para el desarrollo de las 
aplicaciones tecnológicas; y, el tercero, lo que se 
conoce tradicionalmente como “corpus de len-
gua hablada”. Cada una de estas tres perspecti-
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vas de estudio condiciona la muestra de habla 
recogida, su ámbito (por ejemplo, el diálogo o 
el enunciado), la grabación (entorno natural 
o controlado) y, por supuesto, el tipo de trans-
cripción. Es más, esta disparidad de objetivos, 
“intereses” y forma de transcripción afecta tam-
bién a esa tercera orientación, a ese “corpus de 
lengua hablada”, que, en ningún caso, se puede 
considerar como una entidad homogénea, ya 
que, como después expondremos, conviven 
unas propuestas que aceptan como muestras de 
habla representativas, entre otras, la entrevista 
con una encuesta semidirigida, con otras que 
optan por la grabación de una conversación 
espontánea; unas se centran en la recogida de 
discursos coloquiales, otras optan por la recogi-
da de muestra de habla patológica.

Justamente, el propósito de este artículo se 
centra en el análisis y comentario de uno de 
los sistemas de transcripción de este tipo de 
corpus, el empleado por el grupo de investi-
gación Val.Es.Co. en la transliteración de con-
versaciones coloquiales. Dicho análisis se inicia 
con una breve descripción de otros sistemas de 
transcripción de corpus de lengua hablada del 
español, anteriores desde el punto de vista cro-
nológico, con el objeto de explicar los motivos 
que nos han llevado a proponer un sistema de 
transcripción diferente. Dejaremos sin analizar 
aquellos otros sistemas que puedan aparecer 
en los corpus de carácter fonético o los asocia-
dos a las tecnologías del habla.

2. Los sistemas de transcripción de los 
corpus orales del español

Los corpus orales pretenden recoger en 
soporte magnético una gran cantidad de datos 
que, por lo general, se adaptan transliterándo-
los (mera adaptación ortográfica) o transcri-
biéndolos (adaptación fonética, morfológica, 
sintáctica, discursiva)2. A juicio de Payrató 
(1995), se observan diversas intersecciones que 
hacen difícil la clasificación de la transcripción 
en función de corrientes y escuelas. En estas 

páginas nos restringiremos a la exposición de 
tres formas de representar un texto oral3. Nos 
interesa analizar qué se representa o transcribe 
y cómo se lleva a cabo la codificación de lo re-
presentado.

 

2.1. Transliteración o adaptación ortográfica

Como muestra de una mera transliteración 
ortográfica4 podemos citar el Macro-corpus de la 
norma lingüística culta de las principales ciudades 
del mundo hispánico (MC-NLCH), coordinado 
por José Antonio Samper Padilla, Clara Eu-
genia Hernández Cabrera y Magnolia Troya 
Deniz, prolongación del corpus recogido por 
el PILEI. Pretenden ofrecer una transliteración 
(o transcripción ortográfica) de 84 horas de 
grabación, donde se hallan representados 168 
hablantes del nivel culto de 12 ciudades hispá-
nicas (9 son capitales americanas; las ciudades 
de Madrid, Sevilla y Las Palmas de Gran Cana-
ria representan el habla culta española). El eje 
vertebrador lo constituyen las entrevistas libres 
con intervención del encuestador, presentes en 
las muestras obtenidas en todas las ciudades. 
Asimismo, se registran elocuciones formales, 
diálogos entre dos informantes y grabaciones 
secretas, si bien no se dispone de esta clase de 
muestras en todas las ciudades5. He aquí un 
breve fragmento procedente de la ciudad de 
Madrid como muestra:

 2 Cabe tener presente que la adaptación de un texto oral 
siempre pone en entredicho la objetividad de la muestra, dado 
que constreñir la oralidad a los moldes de lo escrito supone cier-
ta interpretación. Véase, en este sentido, López Morales (1997). 
Otros autores, como Blanche-Benveniste y Jeanjean (1987), 
también  aducen que la mera puntuación en la transcripción 
ortográfica de un texto oral implica un análisis gramatical del 
mismo.

 3 Algunos de los  datos que se ofrecen a continuación se ha-
llan reflejados, entre otros trabajos, en los de Alvar Ezquerra y Vi-
llena (coords.) (1994), Briz (coord.) (Grupo Val.Es.Co.) (1995), 
Arrate y Llisterri (1996), Samper Padilla (1996), López Morales 
(1997), De Kock (ed.) (2001) y Llisterri: http://liceu.uab.es.

 4 Otros corpus que emplean un sistema de transliteración 
ortográfica son: 

-El constituido por las encuestas del Atlas Lingüístico y Etno-
gráfico de Castilla-La Mancha y, dirigido por Pilar García Mouton 
y Francisco Moreno Fernández. Cuida la variación diafásica, uti-
lizando en las encuestas el cambio de entrevistador y la circuns-
tancia comunicativa.

-El proyecto ACUAH (Análisis de la conversación/Universidad de 
Alcalá de Henares), dirigido por Francisco Moreno, ocupa unos 
800 minutos de grabación. La transliteración es ortográfica, aun-
que aparecen ciertas convenciones referentes a la estructura de 
la conversación. Recoge en total 18 conversaciones, realizadas de 
acuerdo con la estructura de la conversación semidirigida, en un 
primer momento, que se desarrolla de forma más espontánea en 
la segunda parte de la conversación, gracias a la intervención de 
un nuevo participante.

 5 Más datos sobre el corpus MC-NLCH, en Samper Padilla et 
alii (1998).
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MA-1. Hombre de 25 años. Estudiante de Ingeniería

Enc.- ¿Me puedes hablar un poco de tus estudios?

Inf.- Pues sí, que estudio tercero actualmente de in-
geniero técnico de Obras Públicas, como se ha ve-
nido llamando, pero que actualmente no sabemos 
cómo... cómo lo llamamos. Termino este año, si es 
que se aclara esta situación, ya que actualmente 
estamos en huelga pendientes de unas reuniones 
de todos los colegios de las... escuelas técnicas y de 
arquitectos técnicos.

Enc.- ¿Me puedes hablar de lo que piensas hacer en 
el futuro con tu carrera?

Inf.- Eso actualmente no lo puedo, no lo puedo 
señalar. Creo que depende de muchísimos factores. 
Mi intención es trabajar en España, pero si exis-
ten... grandes dificultades para ello pues... procura-
ré buscar otros horizontes; también mi intención es 
hacer el acceso a la escuela superior como es Cami-
nos en este caso. Para ello, pues necesito encontrar 
un trabajo apropiado para... para realizar este acce-
so, al mismo tiempo que me permita una situación 
económica desahogada, ¿no? Entonces pues... mi 
trabajo pues es relacionado con Obras Públicas, 
pero al mismo tiempo puede desarrollarse también 
en una empresa privada, no solamente pública, ya 
que existen varias empresas en España hoy día que 
se dedican a obras públicas privadamente.

          (Esgueva y Cantarero 1981: 87)

Como se puede observar en este corpus se 
opta por la transliteración ortográfica, dados 
los objetivos del proyecto y el género discur-
sivo obtenido, básicamente la entrevista, que 
no presenta los problemas de transcripción de 
ciertas singularidades de la conversación (por 
ejemplo, las escisiones, el habla simultánea, 
etc.). La transliteración ortográfica conven-
cional puede “representar” fenómenos lingüís-
ticos y prosódicos como la pausa (con signos 
de puntuación), cierta entonación y énfasis 
(signos de exclamación, interrogación o pun-
tos suspendidos), alargamientos vocálicos, etc. 
Sin embargo, este tipo de transliteración no 
atiende a otros rasgos prosódicos vinculados a 
la lengua hablada, como pueden ser los tone-
mas ascendentes o descendentes. Por supues-
to, para aquellos que pretendan caracterizar 
desde el punto de vista fonético la muestra de 
habla, este sistema se revela insuficiente, al ne-
cesitar, como es obvio, una transcripción foné-
tica. Del mismo modo lo es para aquellos cuyo 
objetivo sean los fenómenos conversacionales 
citados anteriormente.

En cualquier caso, los signos ortográficos 
convencionales son de gran utilidad por dos 
razones: en primer lugar, porque el usuario del 
sistema de transcripción ya está familiarizado 
con estos signos y, por lo tanto, su descodifi-
cación no presenta ningún problema. En este 
sentido, son casi “universales” y “ motivados”; 
en segundo lugar, estos signos se integran en el 
propio proceso de lectura y representación de 
la muestra de habla. En ningún caso suponen 
un doble proceso de codificación, una lectura 
horizontal con dos niveles: lo representado y 
su marca. No cabe duda de que usar los recur-
sos ortográficos y tipológicos (como los tipos 
de letra o tamaño) no perturba tanto la lectura 
como emplear una marca distinta en el propio 
texto, que en muchos casos no se sabe si es tex-
to o metalenguaje codificado, como después 
señalaremos.

2.2. Etiquetaje y codificación diferencial de lo 
representado

La lingüística de corpus elaborada en Es-
paña suele utilizar normas estandarizadas6 
en sus transcripciones con el fin de facilitar 
el tratamiento automatizado, la difusión y el 
análisis de los datos. Estos corpus disponen 
de unas etiquetas que reflejan tanto datos 
externos a la muestra –fecha, texto oral o 
escrito, transcriptor– como internos –énfasis, 
tono, risas, ruido, fático, vacilación–. En los 
datos internos se integran aspectos lingüísticos 
y no lingüísticos. Valgan como ejemplos de este 

6 Como nos informa Sánchez León (2001:374, nota 3) “la 
TEI (Text Encoding Initiative) es un proyecto internacional 
que pretende definir un conjunto de normas y recomenda-
ciones para la preparación y el intercambio de textos elec-
trónicos para la investigación académica, y, al propio tiempo, 
para permitir una amplia variedad de usos por parte de las 
industrias de la lengua. Por su parte el CES (Corpus Encoding 
Standard) es una propuesta para la puesta en práctica de las 
recomendaciones de la TEI que intenta resolver algunas de 
las limitaciones observadas en estas recomendaciones y que 
incluye un modelo de datos distribuido que separa el corpus 
mismo del aparato notacional desarrollado para su análisis”.
Además de los corpus ejemplificados en este texto, los cuatro 
proyectos siguientes también emplean este tipo de codificación, 
si bien no siempre coinciden en el empleo de todas las marcas:

- El proyecto PRESEEA (Proyecto de estudio sociolingüístico del 
español y del español de América) ha sido coordinado por Francisco 
Moreno Fernández y Carmen Silva Corvalán. Se preocupa por 
representar diferentes estilos discursivos y  variables sociolingüís-
ticas: edad, sexo, nivel sociocultural y modo de vida, y emplea 
como método las entrevistas (de carácter semidirigido). El siste-
ma de transliteración es esencialmente ortográfico, aunque em-
plea etiquetas textuales basadas en las normas TEI. Se ofrecen
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tipo de codificación dos corpus muy distintos 
por sus objetivos:

-El corpus Alcore (Alicante, Corpus oral del 
español) está dirigido por Dolores Azorín Fer-
nández y Juan Luis Jiménez Ruiz. Su objetivo 
consiste en obtener “datos reales sobre el 
comportamiento lingüístico alicantino en su 
dimensión oral”, por lo que su principal objeti-
vo es “la construcción de un gran archivo oral, 
donde queden reflejadas las peculiaridades de 
los distintos grupos de hablantes de la ciudad 
de Alicante” (Azorín y Jiménez Ruiz 1997: 15). 
Hasta la fecha se ha publicado parte del cor-
pus sociolingüístico [Azorín (coord.) 2002] y 
el Corpus oral de la variedad juvenil universitaria 
del español hablado en Alicante (Azorín y Jiménez 
Ruiz 1997)

En él se ha empleado como método de re-
colección de los datos la entrevista-coloquio 
con guión conversacional, donde actúa un 
investigador participante. Las grabaciones 
son de carácter no secreto y el sistema de 
transcripción sigue las normas TEI. Integra 
13 entrevistas-coloquio en grupo, organiza-
das por licenciaturas, que recogen en total 
800 minutos de grabación y 63 informantes 
con edades comprendidas entre los 18 y los 
24 años, elegidas al azar de entre las distintas 
especialidades universitarias del campus. He 
aquí una breve muestra del sistema de trans-
cripción:

<GRUPO G 2: TRABAJO SOCIAL>

<cinta 001> <estéreo> <duración 68 minutos>

<idioma = español>

<texto = oral>

<corpus = COVJA>

<octubre de 1996>

<localización = Alicante>

<E1 = Hombre, 19 años, estudiante, filología>

<E2 = Mujer, 19 años, estudiante, filología>

<H1 = Mujer, 19 años, estudiante, trabajo social>

<H2 = Mujer, 19 años, estudiante, trabajo social>

<H3 = Mujer, 18 años, estudiante, trabajo social>

<H4 = Hombre, 23 años, estudiante, trabajo social>

<temas = datos sociobiográficos: 1-423; existencia de 
clases sociales: 424-441; función del trabajador so-
cial: 442-460; clases sociales: 461-497; violencia en la 
sociedad actual y panorama político actual: 498-519>

<texto>

1 <H1>: Estudio <nombre propio> Trabajo social 
</nombre propio>... y bueno... no ha sido siempre la 
carrera que (-->)... <sic> de mi vida, que siempre 
he soña<(d)>o, pero ahora estoy en ella y me gusta 
mucho. Tengo dos hermanos (-->)... y (-->)...

2 <E2>: Y (-->)... bueno, háblanos de tus padres y 
todo eso, ¿con quién te llevas mejor?

3 <H1>: Con mi madre, mejor que con mi padre. Y 
de los hermanos con el pequeño.

4 <E2>: ¿Pasáis mucho tiempo juntos (-->)..., hacéis 
cosas juntos... o (-->)... o va cada uno por libre y 
todo eso...?

muestras de lengua hablada que pueden consultarse libremente 
en http://preseea.cervantes1.org. Hay más datos en Moreno 
Fernández (1995) y (1997a, b, c) y Moreno et alii (2000).

-El Corpus oral de referencia del español contemporáneo, dirigido 
por Francisco Marcos Marín, y concluido en febrero de 1992. 
Cuenta con una base de datos textual de alrededor de 1.100.000 
de palabras. Se refiere únicamente a la variedad central penin-
sular. No posee estratificación; no obstante, señala la lengua 
utilizada en diferentes contextos comunicativos por diversos 
hablantes, pues se integra en un conjunto no divisible. Recoge 
textos de diversos tipos, ordenados por temas. La transliteración 
es ortográfica, no hay transcripción, aunque se acompaña, en la 
versión de Internet, de TACT, programa de recuperación de la 
información contenida en archivos textuales. Se encuentra en 
cinta y en disquetes en formato ASCII (American Standard Code for 
International Interchange). También es accesible por medio de la 
red informática, empleando los comandos FTP:lola.lllf.uam.es. 
Puede encontrarse más información en Marcos Marín (1991 
a,b,c) y (1994); Marcos et alii (1993) y Lavacchi (2001).

-El proyecto ARTHUS (Archivo de textos hispánicos de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela), cuyos directores son Guillermo 
Rojo y Emilio Montero, posee materiales escritos y orales. El 

19% es de procedencia oral, unas 460.000 palabras. Se encuen-
tra en disquette y en soporte óptico (CD-Rom) en formato ASCII 
y TEI . En él se integra la Base de datos sintácticos del español actual 
(BDS), iniciada en 1987 y concluida en 2001. Ofrece el análisis 
manual de cerca de 160.000 cláusulas contenidas en la parte 
contemporánea del ARTHUS, a partir de principios constitutivos 
y funcionalistas. Este subcorpus está constituido por cerca de 
millón y medio de palabras tomadas de textos hispánicos (espa-
ñoles y americanos) de narrativa, ensayo, prensa y teatro, publi-
cados entre 1980 y 1990, así como por transcripciones de lengua 
oral de la misma época. La BDS se encuentra disponible en http:
//www.bds.usc.es/consultas. 

-El proyecto VUM (Vernáculo Urbano Malagueño), que se empezó 
a gestar en 1988, está dirigido por Andrés Villena Ponsoda. Se 
integra dentro del proyecto NERC (Network for European Reference 
Corpora). Atiende a las variaciones diastráticas y diafásicas. Prevé 
disponer de 5.000.000 de palabras. Cuenta con 220 horas de gra-
bación que recogen 127 entrevistas en las que intervienen 235 su-
jetos. Se han transliterado y etiquetado 30 horas, correspondien-
tes a 53 entrevistas. Al margen de las entrevistas, se diferencian 
otros tres tipos de textos orales: conversacional (diálogo-discusión 
informal), discusiones-diálogos (organizados) y exposición oral 
individual (Alvar Ezquerra et alii 1994). 
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5 <H1>: Hombre, hay de todo, o sea, hay cosas que 
se hacen juntos y cosas separados. 

6 <E2>: ¿Y en qué pas <palabra cortada>... o sea, en 
que pasáis el tiempo libre?, ¿qué hacéis?

7 <H1>: ¿La familia o yo?

8 <E2>: No, en general <simultáneo> todos.

9 <H1>: ¿En general </simultáneo> todos? Pues... 
no sé... mi madre y yo somos muy aficionadas a 
leer y eso, y mi padre es más de sentarse y ver la 
tele, y mis hermanos, pues, el deporte. Vamos, a 
to<(d)>as horas o sea que (-->)...

10 <E1>: En cuanto a los estudios, las asignaturas 
que más te gustan o que mejor te han ido o peor...

11 <H1>: Las que más me han gusta<(d)>o las re-
lacionadas con <nombre propio> Psicología </nombre 
propio> porque siempre me han gusta<(d)>o, y eso, 
o sea... la carrera y bueno como estaba en <nombre 
propio> Valencia </nombre propio> y no pude hacer-
la... y luego... del resto pues (-->)... <fático = duda> 
no sé.

12 <E1>: ¿Has tenido algún logro especial en tu 
vida, una (-->)... algo que, que, que te haya mar-
cado, de forma <simultáneo> que te haya, que te 
haya ayudado a seguir?

13 <H1>: Sí, sí <risas> </simultáneo>, que gana-
mos el <extranjero> play-back 

</extranjero> en <siglas> C.O.U. </siglas> <risas>.

14 <E1>: Muy bien... eso está muy bien </
simultáneo>.

15 <E2>: <ininteligible> <simultáneo>.

16 <H1>: Y no... </simultáneo> o sea... porque... 
era un ret <palabra cortada>... y es que allí, bue-
no... en mi colegio había mucha competitividad 
con eso, digamos, y es una cosa que llevamos ha-
ciendo desde siempre, y digamos que fue llegar 

a <siglas> C.O.U </siglas> y ganar y fue como el... 
¡por fin! O sea... irse <sic> el colegio y dejar algu-
na señal <simultáneo> que habías pasa<(d)>o.

17 <E1>: O sea, más que haber aprobado selecti-
vidad </simultáneo>.

18 <H1>: Más, sí <risas>.

19 <E1>: Muy bien... <vacilación> ¿Tienes alguna 
actividad extraes <palabra cortada>... extraaca-
démica o algo... <simultáneo> que te dediques a 
hacer?

20 <H1>: No, no </simultáneo>, ahora quiero 
empezar a tocar la guitarra, pero no tengo así...

21 <E2>: Y... ¿cómo te costeas los estudios?

22 <H1>: ¿Cómo me qué?

23 <E2>: Te costeas.

24 <H1>: ¡Ah...! Mis padres.

25 <E2>: Un poco de morro, ¿no? <risas> ¿Has 
trabajado alguna vez o no?

  (Azorín y Jiménez Ruiz 1997:. 78-79)

-No podemos acabar este apartado sin men-
cionar un segundo corpus, el Corpus de referencia 
del español actual (CREA), que, junto con el Cor-
pus Diacrónico del Español (CORDE), constituyen 
un intento pionero en nuestra lengua por 
ofrecer materiales desde los orígenes hasta la 
actualidad que sean representativos, tanto de la 
lengua oral como de la escrita. Se iniciaron en 
1995 por la Real Academia Española y en 2000 
se concluyó la segunda fase. El CREA abarca el 
espacio cronológico que va desde 1975 hasta 
la actualidad. En ninguno de los dos casos se 
trata de corpus cerrados, así por ejemplo, el 
CREA está diseñado para albergar los últimos 
25 años del español, de manera que siempre 
va cambiando sus materiales con el paso del 
tiempo. Dicho corpus se organiza teniendo 
en cuenta las variables diatópicas, criterios te-
máticos, de género o de medio de aparición, 
si bien cabe señalar que la lengua hablada tan 
solo está presente en un 10% del corpus. La 
transcripción empleada de esta lengua hablada 
es ortográfica, en un primer nivel, aunque re-
fleja los fenómenos paralingüísticos, gestuales 
o ambientales. También utiliza las normas TEI, 
en un segundo nivel, y el modelo de separación 
de datos primarios y analíticos recomendado 
por el CES. Los textos que actualmente inte-
gran la parte oral del CREA y que ya están dis-
ponibles se revisan periódicamente. Como se 
indica en su página web, en la fase 2000-2004, 
se trabaja simultáneamente en la transcripción 
ortográfica de los documentos sonoros y en el 
alineamiento con la señal sonora digitalizada. 
Hasta octubre de 2001 se han alineado un total 
de 100.000 registros de España y América. Los 
archivos textuales se asocian con su correlato 
sonoro, lo que facilitará, dentro de un tiempo, 
el acceso al audio, gracias a marcas de sincro-
nización, así como el acceso por medio de la 
marcación establecida7. Se accede a ambos 
corpus por medio de la dirección electrónica 
de la Real Academia (http://www.rae.es o 

7 Más información sobre el CREA y el CORDE, en RAE 
(1998),  Pino Moreno (1999), Pino Moreno y Sánchez Sánchez 
(1999) y Sánchez León (2001).
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http://www.cronos.rae.es). El metalenguaje 
empleado para codificar el corpus ha sido el 
SMGL (Standard Generalized Mark-Up Langua-
ge), así como el de una de sus instanciaciones, 
HTML (Hyper-text Mark-up Language). En la fase 
que va del 2000 al 2004 se está empleando la 
codificación XML (Extensive Markup Language). 
Así, como se indica en su página web, la trans-
cripción de los documentos sonoros es de nivel 
II, de acuerdo con la convención desarrollada 
por French (1992) y adoptada por el consorcio 
NERC (Network of European Reference Corpora), y 
de nivel S1 (ortographic or transliteration level), en 
la escala definida por EAGLES (Expert Advisory 
Group on Language Engineering Standars: EAGLES 
Spoken Language Working Group, 1995). La 
transcripción se enriquece con una serie de in-
formaciones básicas acerca de los hablantes, los 
cambios de turno y los elementos no verbales, 
codificadas en lenguaje SGML, de acuerdo con 
las recomendaciones de la TEI y de EAGLES. 
Los criterios de transcripción y codificación se 
describen en el documento interno del Corpus 
denominado Transcripción y codificación de textos 
orales, versión 4.1 (17 de febrero de 1999). Los 
investigadores disponen de una ficha de consul-
ta en la que es posible especificar el elemento o 
elementos de búsqueda, la obra, el autor, el pe-
riodo cronológico en el que se desea buscar, el 
medio, etc. Cabe precisar que el CREA permite 
dos niveles de acceso al corpus de lengua habla-
da: la mera representación ortográfica y la re-
presentación con marcas añadidas, tal y como 
puede apreciarse en la siguiente muestra:

Párrafo nº 1. 

Droga? Es un tema tabú, tío. ¿Sí? Eso es compli-
cadísimo. Fuimos, y estuvimos desde que llega-
mos hasta el cuarto día o así no maría. Y luego 
la la siguiente vez también fue complicadísimo. 
Fue ¿Pero no se vende por la calle y tal? Pues no 
no no. O sea es lo fuma en su casa la gente a es-
condidas y tal y nada más. 

Párrafo nº 1. 

<U WHO=”UAM022.PER001”><F>¿Droga? </
F><F>Es un tema tabú, tío. </F></UT> 

<U WHO=”UAM022.PER002”><F>¿Sí? </F></
UT> 

<U WHO=”UAM022.PER001”> <F> Eso 
es complicadísimo. </F><F><UNCLEAR 
CERT=”UNINTELLIGIBLE”></UNCLEAR> 
fuimos, y estuvimos desde que llegamos 

hasta el cuarto día o así no <UNCLEAR 
CERT=”UNINTELLIGIBLE”></UNCLEAR> 
maría. </F><F>Y luego <DISTINCT 
TYPE=”REPE”>la la</DISTINCT> siguien-
te vez también fue complicadísimo. </
F><F>Fue<PAUSE> </F></UT> 

<U WHO=”UAM022.PER002”><F>¿Pero no se 
vende por la calle y tal? </F></UT> 

<U WHO=”UAM022.PER001”><F>Pues <DIS-
TINCT TYPE=”REPE”>no no no</DISTINCT>. 
</F><F>O sea es<PAUSE> lo fuma en su casa la 
gente a escondidas y tal y nada más. </F><F> 

En relación con este tipo de marcas “codifica-
das”, ejemplificadas en las dos muestras de trans-
cripción apuntadas (fragmentos del CREA y del 
Alcore), cabe señalar que se indican al principio 
los datos relativos a la situación y a la caracteri-
zación del usuario –aspectos totalmente justifica-
dos, sobre los que no es preciso realizar ningún 
comentario– y con posterioridad se añaden a la 
transcripción ortográfica otro tipo de marcas 
que intentan codificar aspectos lingüísticos, 
prosódicos, proxémicos y discursivos. Este tipo 
de codificación, sin duda, permite una búsque-
da informática precisa, la localización rápida de 
los fenómenos y una cuantificación de los datos, 
así como un intercambio y “reusabilidad”, dada 
la compatibilidad ya buscada entre los sistemas 
informáticos y el acuerdo generalizado sobre su 
uso en la comunidad de investigadores. 

Ahora bien, dicho sistema presenta diversos 
inconvenientes, al menos desde la perspectiva 
de aquellos que nos enfrentamos a la transcrip-
ción de una conversación coloquial. Conviene 
comentar y detenernos en esos problemas o 
escollos que supone utilizar este modelo de 
transcripción. En primer lugar,  nos pregunta-
mos “qué se debe representar”: así, por ejem-
plo, en el terreno léxico se representan y co-
difican en muchos de estos corpus las palabras 
extranjeras o las siglas, pero se omite cualquier 
indicación o codificación de metáforas, voces 
argóticas o unidades fraseológicas. ¿Por qué se 
representan unos fenómenos y no otros? Esta 
matización afecta también a los restantes nive-
les o fenómenos lingüísticos. 

En segundo lugar, las marcas utilizadas im-
piden o dificultan la lectura del texto. Se pro-
duce un doble proceso de lectura, por un lado, 
el texto ortográfico, por otro, el metatexto 
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codificado añadido. Al investigador que solo le 
interesa una representación más o menos fiel 
de la realidad de habla debe hacer un esfuer-
zo de “eliminación” del metatexto o marcas 
codificadas para poder discernir la muestra 
de habla de la marca codificada. Por supuesto, 
el propio sistema puede prescindir de dichas 
marcas y dejar un nivel de lectura meramente 
ortográfico, como aparece ejemplificado con 
el fragmento anterior del CREA, pero dicho 
sistema se aleja bastante de poder representar, 
por ejemplo, la realidad conversacional. Una 
alternativa a estas marcas es el empleo, como 
posteriormente insistiremos, de recursos orto-
gráficos y tipográficos.

El tercer inconveniente del sistema de 
marcas añadidas reside en que dicho modelo 
supone un análisis de muchos fenómenos de 
la muestra de habla, no siempre efectuado por 
especialistas y sujeto a cierto nivel de interpre-
tación (por ejemplo, marcar el estilo directo 
en ocasiones es complejo para alguien ajeno 
al tema).

Por último, el sistema de marcas no presen-
ta con claridad la dinámica conversacional –de 
hecho, la mayor parte del corpus que emplea 
este sistema de marcas no toma como mues-
tras de habla representativas la conversación 
espontánea, sino que prefiere la entrevista 
semidirigida. Estas deficiencias se observan en 
las marcas de <simultáneo> y </simultáneo>, 
en las que no se percibe el habla simultánea de 
una forma rápida e inmediata.

2.3. Ortografía y recursos tipográficos al servicio de 
la representación de la realidad conversacional

Ante las deficiencias observadas en los sis-
temas de transcripción meramente ortográfico 
o con marcas, desde el grupo Val.Es.Co. se ha 
propuesto un método de transcripción que 
conjuga lo ortográfico con otro tipo de sig-
nos tipográficos y fonéticos para representar 
algunos aspectos conversacionales, ya que los 
mayores problemas en una dimensión práctica 
de la transcripción surgen cuando las marcas 
ortográficas se revelan insuficientes para plas-
mar la complejidad de la interacción oral. En 
este sentido, Payrató (1995:59) se muestra 
partidario de un método que se ajuste a una 
concepción realista de la transcripción; ya que 

es una herramienta aplicada, “la evaluación 
del sistema –y su consiguiente corrección– ven-
drá precisamente de su productividad, de su 
contribución al logro de los fines persegui-
dos”. Quizá podría considerarse que, en cierto 
modo, el “fin” justifica si no los medios, al me-
nos sí el modelo de transcripción.

3. La transcripción del corpus de 
conversaciones coloquiales de Val.Es.Co.

3.1. Descripción y objetivos del corpus Val.Es.Co.

El corpus Val.Es.Co. es el único corpus del 
español que tiene como objetivo fundamental 
recoger la conversación coloquial real. Durante 
muchos años la investigación sobre lo coloquial 
ha empleado como corpus las obras literarias8 

que imitaban este registro. Las reflexiones teó-
ricas que se obtenían a partir de tales muestras 
hablaban de una sintaxis pobre, concatenada, 
parcelada, que se rellenaba de muletillas y ele-
mentos retardatarios del habla. La existencia 
del corpus Val.Es.Co. ha permitido a nuestro 
grupo de investigación profundizar en la rea-
lidad de la conversación. Por un lado, se han 
investigado sus rasgos lingüísticos desde el mé-
todo inductivo-deductivo que propugnamos, 
que supone la observación directa de los datos 
y la extracción posterior de conclusiones más 
amplias. Por otro, se ha analizado la estructura 
de una conversación más allá de las secuencias 
de apertura y cierre que la enmarcan y se ha 
llegado a proponer una unidad, el acto, que 
establece un vínculo entre la sintaxis oracional 
y la sintaxis del coloquio9.

El corpus de conversaciones coloquiales 
del grupo Val.Es.Co., dirigido por Antonio 
Briz e iniciado en 1990, consta de 341 horas 
de grabación que recogen conversaciones co-
loquiales, objetivo de su análisis (lingüístico, 
pragmático, conversacional, de covariación 
sociolingüística, etc.). La muestra atiende a 
las variables sociolingüísticas (sexo, edad, ni-

8 Entre otras obras destacan las siguientes: El Jarama de R. 
Sánchez Ferlosio; Mesa y Sobremesa de A. Zamora Vicente; Entre 
visillos de C. Martín Gaite; La colmena de C.J. Cela; Bajarse al moro 
y La estanquera de Vallecas de J. L. Alonso de Santos; La Taberna 
Fantástica de A. Sastre; Cinco horas con Mario y La guerra de nuestros 
antepasados de M. Delibes; las obras de C. Arniches, como El amigo 
Melquíades;  El florido pensil de A. Sopeña, etc.

 9 Véase a este respecto Briz y Grupo Val.Es.Co. (2003).
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vel sociocultural, bilingüe/monolingüe caste-
llano), a la par que al método de extracción 
empleado: conversación libre con observa-
dor participante/no participante; grabación 
secreta/ordinaria10. Las grabaciones se han 
llevado a cabo preferentemente en espacios 
familiares para los participantes. El número de 
interlocutores en cada grabación oscila entre 
un mínimo de dos (el mínimo necesario para 
hablar de conversación) y un máximo aconse-
jable de cuatro, ya que un número superior de 
informantes puede aumentar las dificultades 
de la transcripción. La presencia de cuatro 
informantes, además, basta para que puedan 
producirse escisiones conversacionales (con-
versaciones paralelas). El material, transcrito 
ortográficamente y con convenciones refe-
rentes al Análisis Conversacional adaptadas a 
la muestra, se halla almacenado en soporte 
analógico y digital, aunque, debido a la difi-
cultad que presenta la transcripción, solo se ha 
transliterado una muestra del corpus general. 
El Grupo Val.Es.Co. ha publicado un trabajo 
reciente  (Briz y Grupo Val.Es.Co., 2002) don-
de se recoge un total de 19 conversaciones.

3.2. Signos y convenciones

Nuestro sistema de transcripción, de acuer-
do con los objetivos del corpus, atiende a fe-
nómenos conversacionales y presta atención a 
la alternancia de turnos, la sucesión inmediata 
de emisiones, los solapamientos, reinicios y au-
tointerrupciones, las escisiones conversaciona-
les, las pausas y los silencios, la entonación (en 
concreto, las inflexiones finales que influyen 
en el curso de la conversación y que introdu-
cen cambios respecto a la prosodia normati-
va), los fenómenos de énfasis, los problemas 
relacionados con emisiones dudosas o indes-
cifrables, los aspectos de fonosintaxis, los alar-
gamientos fonéticos, las preguntas retóricas, el 
estilo directo o las referencias contextuales. El 
método es lo suficientemente estrecho como 

para conseguir que el lector pueda reproducir 
con bastante fidelidad la conversación original, 
y lo suficientemente ancho como para permitir 
la lectura fluida de la misma. 

Sin duda, como precedente más claro de 
nuestra propuesta, destaca el método jeffer-
soniano, que parece ser el más seguido en el 
ámbito oral11. La etnometodología desarrolló 
los primeros sistemas de transcripción del 
discurso oral, donde se reflejaban diversos 
aspectos de la interacción (turnos de habla, 
solapamientos, emisiones sucesivas de los par-
ticipantes, etc.). Paralelamente a la etnomedo-
logía, la sociolingüística interaccional y la etno-
grafía de la comunicación desarrollan métodos 
que no solo se preocupan por los aspectos de 
la interacción, sino también por los rasgos lin-
güísticos, de manera que logran sistemas muy 
perfeccionados (Ochs 1979; Tannen 1984; Du 
Bois 1991; Du Bois et alii 1993; Gumperz y Be-
renz 1993)12. 

El Grupo Val.Es.Co. opta por un método 
de transcripción que, como hemos señalado 
antes, facilite la labor del lector, de modo que 
pueda reproducir la conversación original por 
medio de los datos que le suministran las claves 
empleadas. La transcripción elegida pretende, 
por un lado, reflejar los rasgos propios de una 
conversación, la interacción coloquial más 
prototípica, y, por otro, facilitar una captación 
cognitiva inmediata del texto oral para la que 
no es necesaria ninguna destreza. En este sen-
tido, seguimos los cinco criterios apuntados 
por Payrató (1995) en relación con el sistema: 
supone una interpretación de algunos datos 
fónicos, selecciona determinados fenómenos, 
resulta pertinente en función del objeto de in-
vestigación, coherente con nuestra base teórica 
y, sobre todo, ha de ser fiel a la representación 
de los datos y flexible, como después señalare-
mos. Además, la simbología clara, económica, 
sencilla y exenta de ambigüedad se encuentra 
“motivada” y reutiliza tradiciones anteriores 

11 Jefferson lo ha desarrollado en el marco del análisis conver-
sacional americano en sus diversos trabajos, tanto individuales 
como en colaboración. Véanse como muestra Jefferson (1987) 
o Sacks et alii (1974).

12 Edwards (1993) compara diversos métodos de transcrip-
ción del discurso. Los trabajos de Marcos et alii (1993), Villena 
Ponsoda (1994), Payrató (1995), Ávila (1996), Cerdán y Llobera 
(1997), Llisterri (1999) o Pino (1999) se dedican específicamen-
te a la transliteración de corpus orales españoles.

 10 López Guzmán (1994) refleja los diversos tipos de manifes-
taciones orales que se pueden recoger: locutor único, entrevista, 
conversación, etc. Ya Criado de Val (1980) emplea métodos 
de observación participante al diferenciar entre coloquio es-
pontáneo y coloquio inducido (con observador participante). 
Acerca de la llamada paradoja del observador, véase Hidalgo y Pons 
(1991). Sobre la utilidad de diversos métodos en la obtención 
de muestras espontáneas, por lo general se aconseja el empleo 
de diversos métodos o triangulación (Stubbs 1987), hecho que 
también aconseja Payrató (1988).
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(como ocurre con ciertos signos fonéticos y 
ortográficos). 

Este método de transcripción, así como las 
muestras ofrecidas, han sido valorados positiva-
mente por Fajardo (1996) o Cartagena (1998); 
el segundo de ellos resalta su carácter pionero 
en “la recolección amplia y sistemática de mate-
riales de estudio de la lengua coloquial de la ter-
cera ciudad de España”, así como su “alto nivel 
teórico, metódico, si bien señala ciertas incohe-
rencias13 en el sistema de transcripción. Otros 
autores, en cambio, muestran ciertas reservas 
respecto al sistema empleado, como Llorente 
(1996) o Ávila (1998a). Así, la primera critica el 
sistema de recogida de datos, la coloquialidad y 
el carácter conversacional de las muestras. Por-
tolés (2000), sobre todo a partir de las críticas 
de Llorente, ofrece una defensa del método de 
transcripción y del sistema de recogida de datos 
del Grupo Val.Es.Co. Algunas de estas críticas 
han sido tenidas en cuenta en la última edición 
del corpus, como por ejemplo, el empleo de las 
mayúsculas14, ya que en cierto modo atentaba 
contra el principio básico de cualquier sistema 
que exige que un signo sea utilizado únicamen-
te para representar un fenómeno.

Los signos fundamentales de sistema de 
transcripción Val.Es.Co. son los que a continua-
ción se detallan; en su mayoría proceden de los 
recursos ortográficos que nuestra lengua posee 
(como son los signos de exclamación e interro-
gación, mayúsculas, paréntesis, corchetes, guio-
nes, etc.), si bien también utilizamos elementos 
de carácter fonético (como las barras para in-
dicar pausas, o las flechas para los tonemas) y 
vinculados a la tipografía (como el empleo de 
la cursiva para el estilo directo). Tan solo hay 
un signo que escapa a estos tres ámbitos: el que 
representa  un fragmento pronunciado con 
voz próxima al susurro. Cabe señalar también 

que cada transcripción viene precedida de su 
correspondiente ficha técnica, donde se reco-
gen los datos relativos a la situación (marco de 
interacción, relación entre los interlocutores, 
finalidad o tenor interaccional, temática, in-
tervención del investigador, tipo de grabación, 
etc.) y a los usuarios (edad, sexo, nivel educati-
vo y profesión, lengua materna, etc.).

:  Cambio de voz.

A:  Intervención de un interlocutor identifi-
cado como A.

?: Interlocutor no reconocido.

§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, 
entre dos emisiones de distintos interlo-
cutores.

= Mantenimiento del turno de un partici-
pante en un solapamiento.

[ Lugar donde se inicia un solapamiento o 
superposición.

] Final del habla simultánea.

- Reinicios y autointerrupciones sin pausa.

/ Pausa corta, inferior al medio segundo.

// Pausa entre medio segundo y un segun-
do.

/// Pausa de un segundo o más.

(5”) Silencio (lapso o intervalo) de 5 segun-
dos; se indica el nº de segundos en las 
pausas de más de un segundo, cuando 
sea especialmente significativo.

↑ Entonación ascendente.

↓ Entonación descendente.

→ Entonación mantenida o suspendida.

Cou Los nombres propios, apodos, siglas y 
marcas, excepto las convertidas en “pa-
labras-marca” de uso general, aparecen 
con la letra inicial en mayúscula.

PESADO Pronunciación marcada o enfática (dos o 
más letras mayúsculas).

pe sa do Pronunciación silabeada.

((   )) Fragmento indescifrable.

((siempre))Transcripción dudosa.

((...)) Interrupciones de la grabación o de la 
transcripción.

(en)tonces Reconstrucción de una unidad léxica que 
se ha pronunciado incompleta, cuando 
pueda perturbar la comprensión.

13 Las “incoherencias” o errores de transcripción son respon-
sabilidad de las personas que llevan a cabo esta actividad, pero, 
en ningún caso, invalidan el sistema.

14 Curiosamente, en el sistema de marcas TEI algunos au-
tores, como Villena Ponsoda (1994: 84) justifican el uso de las 
mayúsculas para el nombre propio por “razones de tipo estético 
y convencional”, cuando en ese sistema ya se indica el nombre 
propio con una marca específica, con lo cual resulta redundante, 
y, además, se emplea también la misma marca, la mayúscula, al 
inicio de cada intervención o para señalar la recuperación del 
turno, con todo ello el signo adquiere una clara ambigüedad. 
Esto sucede también con otras marcas como la barra, empleada 
con dos significados.
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pa’l Fenómenos de fonética sintáctica entre 
palabras, especialmente marcados.

°(      )° Fragmento pronunciado con una intensi-
dad baja o próxima al susurro.

h Aspiración de “s” implosiva.

(RISAS, TOSES

GRITOS…) Aparecen al margen de los enunciados. 
En el caso de las risas, si son simultáneas 
a lo dicho, se transcribe el enunciado y 
en nota al pie se indica “entre risas”.

aa Alargamientos vocálicos.

nn Alargamientos consonánticos.

¿¡      !? Interrogaciones exclamativas.

¿ ? Interrogaciones. También para los apén-
dices del tipo “¿no?, ¿eh?, ¿sabes?”

¡ ! Exclamaciones.

és que se pareix a mosatros: Fragmento de conversa-
ción en valenciano. Se acompaña de una 
nota donde se traduce su contenido al 
castellano.

Letra cursiva: Reproducción e imitación de emisiones. 
Estilo directo, característico de los deno-
minados relatos conversacionales.

Notas a pie de página: Anotaciones pragmáticas 
que ofrecen información sobre las circunstancias 
de la enunciación. Rasgos complementarios del 
canal verbal. Añaden informaciones necesarias 
para la correcta interpretación de determinadas 
palabras (la correspondencia extranjera de la pa-
labra transcrita en el texto de acuerdo con la pro-
nunciación real, siglas, marcas, etc.), enunciados o 
secuencias del texto (p. e., los irónicos), de algunas 
onomatopeyas; del comienzo y final de las escisio-
nes conversacionales, etc.

* Las incorrecciones gramaticales (fónicas, morfo-
sintácticas y léxicas) no aparecen marcadas por lo 
general. Así pues, según el usuario del corpus (p. 
e., si este es utilizado por un estudiante de español 
como segunda lengua), puede ser recomendable 
el soporte explicativo del profesor.

* Los antropónimos y topónimos no se correspon-
den por lo general con los reales.

3.3. Notas y observaciones sobre los signos de 
transcripción. Aplicaciones al análisis de la 
conversación

Estos signos y convenciones remiten a he-
chos diferenciados. Un primer grupo tiene que 
ver con la identificación de los interlocutores, 
así como con el reparto de los papeles comuni-

cativos, la sucesión de habla; un segundo gru-
po de signos marca fenómenos relacionados 
con la formulación del discurso, características 
de la emisión, pronunciación, demarcación de 
unidades, construcción sintáctica, etc.; otro 
marca algunas características de las secuencias 
conversacionales, el relato dramatizado y el dis-
curso en valenciano; finalmente, otros añaden 
información sobre el contexto y las circunstan-
cias de la interacción, sobre lo extraverbal y lo 
extralingüístico, con el fin de facilitar la com-
prensión de lo transcrito. 

3.3.1. Emisores y hablantes

Los dos puntos indican que un emisor, 
identificado con una letra mayúscula, intervie-
ne en la conversación, hay un cambio de voz, 
aunque no necesariamente señala un cambio 
de turno15.

A partir de los trabajos sobre unidades, he-
mos marcado la diferencia entre intervención 
y turno, no así en la transcripción. Un estudio 
que tuviera como fin dicha alternancia de ha-
bla, debería incorporar, por tanto, un nuevo 
signo que estableciera la diferencia entre in-
tervenciones que ocupan o no un turno. Del 
mismo modo, otro signo debería introducirse 
para marcar las distintas intervenciones de los 
interlocutores. Los números pueden servirnos 
para tal fin: un número a la derecha de la letra 
identificadora del participante (G1, G2, G3) 
señalaría cada una de las intervenciones de los 
participantes, así como las veces que éste parti-
cipa; la ausencia de este número indicaría que 
no existe nueva intervención, sino mera con-
tinuación de otra (intervención discontinua); el 
número a la izquierda (1G, 2G, 3G) marcaría 
el cambio de turno; la ausencia de numeración 
señalaría que la intervención no constituye 
turno. Por ejemplo:

15 Proponemos definir la unidad turno como hueco o lugar de 
habla rellenado con emisiones informativas que son reconocidas 
y aceptadas por los interlocutores mediante su atención mani-
fiesta y simultánea. Aceptación es ahora la palabra clave en la de-
finición del turno y alternancia de turno, lo cual pone en duda 
todas las definiciones anteriores apoyadas en el cambio de voz. 
Si un emisor y la reacción de otro son el límite por arriba y por 
abajo de una intervención, en el caso de los turnos, el emisor 
ha de ser hablante y la reacción ha de ser aceptada. Dicho esto, 
se entenderá que todo turno es una intervención, pero no toda 
intervención es necesariamente turno (Briz 2000a y Briz y Grupo 
Val.Es.Co. 2003).
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1J1: ¿te vas ya/ Gerardo?

2G1: sí/ porque a las ocho he quedao con Pablo el 
de ((   )) para irnos a correr ↑ y mientras llego a 
casa/ [me cambio=]

J2: [¡ay qué bien! ]

G: = y calientoo →

((...))   [AP.80.A1: pág. 
144; líneas 1-5]

6G2: el día ventiunoo me imagino que vendréis 
aa(a)nimar y a hacer fotografías/ [¿no?]

7J4:                              [yo a correr]/ ¿eh? 
8G3: ¿tú a correr?§

9J5:                    § y mi hermano también/ Lorenzo

S1: [¿qué pasa el día ventiuno?]

10G4: [((dame tu nombre))] completoo ↑ el dé-
nei ↑16 fecha de nacimiento ↑ yy/ ya nada

  [AP.80.A1: pág. 144; líneas  9-14]

- 1J1 indica que se trata de la primera inter-
vención de J y que esta ocupa el primer turno 
de la conversación (de hecho, la pregunta es 
contestada –aceptada– por G).

- 2G1 señala la primer intervención de G, 
un segundo turno (la pregunta anterior marca 
la cesión de turno –aceptación– a éste), y, por 
tanto, que existe alternancia.

- J2 es la segunda intervención del interlocu-
tor identificado como J, pero no ocupa turno 
(su intervención no es atendida, ni aceptada 
por el resto de participantes).

- G: sin número a la derecha se indica que la 
intervención G1 continúa.

Sobre el segundo fragmento, nótese de 
nuevo que S1 es la primera intervención de 
dicho emisor, pero la ausencia de número a la 
izquierda de la letra identificadora señala que 
no es un turno (su pregunta no es atendida 
por el resto). 

Esta propuesta de marcaje numérico tiene 
varias ventajas; por un lado, al marcar cada 
una de las intervenciones con un número, 
podemos saber, mediante la numeración a la 
derecha (G1, G2, G3…), el grado de partici-
pación de un interlocutor en la conversación, 
y así mismo, según el número a la izquierda, 
el grado de aceptación por parte del resto de 
interlocutores, es decir, si es hablante o mero 

emisor (téngase en cuenta, por ejemplo, que la 
mera contabilización del total de las interven-
ciones-turnos de los diferentes interlocutores 
nos informaría de quién o quiénes se erigen 
en protagonistas o centros del negocio conver-
sacional y de aquéllos que tienen un papel se-
cundario o menos activo en éste, lo que desde 
el punto de vista de la conducta interaccional y 
social puede ser un dato relevante).

§  [ ]   =

Estos cuatro signos aluden al modo como 
progresa la conversación, a la sucesión de 
habla, a la alternancia de turno, reparto, per-
muta y cambio de papeles, a los conflictos, 
robos y apropiaciones indebidas, lo cual está 
en relación con los principios de coopera-
ción y de cortesía y al modo en que éstos se 
manifiestan y entienden en la conversación 
coloquial. El primero de éstos señala que hay 
sucesión inmediata de emisiones de dos in-
terlocutores diferentes sin pausa apreciable, 
los otros aparecen en casos de solapamien-
tos17.

El habla simultánea es un fenómeno muy 
frecuente en la conversación coloquial es-
pañola, luego la marcación del mismo (los 
corchetes nos indican el principio y final de 
tales superposiciones de habla) es fundamen-
tal para el análisis de la conversación y, sobre 
todo, para aquellos estudios dedicados a obser-
var el proceso de alternancia de habla. Basta 
una simple búsqueda de tales signos para darse 
cuenta de las funciones o estrategias que hay 
en ocasiones tras estos solapamientos: estrate-
gia para obtener el turno, para retenerlo, para 
recuperarlo, para interrumpir, estrategia de 
cooperación. O, simplemente, el fenómeno se 
debe a una falta de sincronización en la toma 
de turno o a la hora de intervenir (es el caso 
de los arranques simultáneos, cuando no ha 
habido selección previa del hablante que tenía 
el turno y existe autoselección). La necesidad 
ahora de marcar en este proceso simultáneo 
de habla, conflictivo o no, cuál de los partici-
pantes continúa con el turno hace necesario 

16 Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

17 Curiosamente, algunos de estos signos más específicos para 
representar la dinámica conversacional, como es la sucesión in-
mediata sin pausa apreciable, no se recogen en el sistema TEI, 
al menos en los corpus revisados. Sin embargo, el TEI codifica 
otros fenómenos que no aparecen en nuestro sistema (las siglas, 
la corrección gramatical, extranjerismos, etc.).
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el signo =, más todavía en aquellos casos en 
que son varias las intervenciones que ocupan 
el mismo turno, pues permite su identificación 
inmediata. Además, al igual que en el caso de 
los corchetes, supone la utilización de un signo 
ortográfico, conocido, y, en el caso del signo =, 
resulta en cierto modo motivado, lo que supo-
ne en ambos casos que su descodificación sea 
sencilla y poco costosa. 

2G1: sí/ porque a las ocho he quedao con Pablo 
el de ((   )) para irnos a correr_ y mientras llego a 
casa/[me cambio=]

J2 [¡ay qué bien! ]

G: = y calientoo

Se deja de marcar cuando el interlocutor 
que se solapa es finalmente el que obtiene el 
turno:

S1: [¿qué pasa el día ventiuno?]

G4: [((dame tu nombre))] completoo ↑ el dénei ↑ 
fecha de nacimiento ↑ yy/ ya nada

En los dos fragmentos conversacionales del 
inicio del subapartado puede observarse la 
superposición cooperativa (no hay intención 
de robar el turno) de la intervención de J2 
sobre la de 1G1. La pausa en 6G2 la entiende 
7J4 como señal terminativa, el cual adelanta 
su respuesta y provoca la superposición. El 
interlocutor S1 pretende intervenir en el 
diálogo que están manteniendo solo G y J, sin 
que ninguno de ellos lo haya aceptado como 
hablante, lo que produce un nuevo solapa-
miento.

Los hechos a que hacen referencia estos 
cuatro signos son de gran importancia para la 
caracterización de la interacción entre espa-
ñoles, para llegar a precisar qué se entiende 
por el principio pragmático de cooperación 
en español o para llegar a entender la con-
ducta interaccional de los españoles en la 
negociación conversacional: la sucesión in-
mediata de emisiones de dos interlocutores 
diferentes sin pausa apreciable, algunos casos 
de habla simultánea, etc., no son entendidas 
en la conversación española peninsular como 
conductas transgresoras, sino como muestras 
de colaboración y apoyo hacia el otro y hacia 
lo que dice, a veces, incluso, solicitadas explí-
citamente sea mediante mecanismos verbales 
(¿no? ¿entiendes? ¿sabes?) o extraverbales (ges-
tos). 

3.3.2. La formulación del discurso y las característi-
cas de la emisión y de la construcción. El papel de la 
prosodia en la interacción conversacional

Aunque sin pausa, la conversación avanza 
sin prisa. Los reinicios, los cambios de plan sin-
táctico, los truncamientos de las construccio-
nes favorecen el lento discurrir del discurso. 
Dejaríamos de dar cuenta de todo estos hechos 
si no se incorporara este signo de reinicio y au-
tointerrupción (-)18. Un estudio más preciso de 
todas las construcciones así marcadas notaría 
que, junto a las simples vacilaciones debidas 
a causas externas (falta de destreza, olvido de 
una palabra, etc.), en ocasiones los reinicios 
obedecen a un plan, sea de orden informativo 
(el interlocutor desea precisar o explicar mejor 
lo que no ha acabado todavía de decir) o de 
actitud. En el intercambio siguiente, L emite 
un juicio y opinión directos sobre E con varios 
reinicios, el primero de los cuales no es sino un 
mecanismo reformulador-atenuador de su afir-
mación. El segundo, antes que falta de destre-
za lingüística, muestra la precaución en el uso 
de una palabra que describa la actuación de E 
(liberal). En la intervención de E, que muestra 
desacuerdo con lo dicho por el otro, el reinicio 
atenuador es evidente: la autocorrección sirve 
a la despersonalización u ocultamiento del yo y, 
así pues, minimiza el desacuerdo:

L: yo creo que- no sé que tienes actos muy- muy 
liberales [en relación a]

E: [no soy nada-] no son liberales

     [L.15.A.2]

/ // /// (5’’) 

Las barras oblicuas indican duración de 
las pausas, las cuales han sido medidas por 
lo general mediante un programa de sonido 
incorporado a un ordenador o a través de un 
cronómetro. Los signos no son nuevos, pues 
aparecen en los alfabetos fonéticos19. A pesar 

18 Así como en el sistema TEI se indica si se produce vacila-
ción, suspensión voluntaria o interrupción, en nuestro caso op-
tamos por representar el fenómeno sin caracterizar su tipología. 

19 Los métodos que se acogen al Análisis Conversacional 
proponen diversas indicaciones de los rasgos prosódicos. Las 
pausas se indican por lo general con barras: /, //, //, o con la 
expresión en segundos. En cambio, los tonemas se ajustan a los 
programas informáticos concretos. Payrató (1995) prefiere para 
la entonación los signos / \ -, fácilmente transportables a los sis-
temas informáticos. Val.ES.Co. emplea otros más interpretables 
o legibles: ↑→↓. En general, estos y otros signos se adaptan a las 
exigencias de cada corpus. 
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de que la base del sistema propuesto es de 
carácter ortográfico, dejamos de utilizar los 
signos de puntuación para marcar estas pausas. 
La razón parece evidente: en lo oral las pausas 
no siempre coinciden con las del texto escrito. 

Estos momentos de no-habla, como señala-
ba Levinson (1983, 1989: 314), son mecanis-
mos simbólicos en potencia. No solo sirven 
como formas de planificación, descansos para 
procesar, sino que en muchas ocasiones mues-
tran o quieren hacer ver algo más al receptor 
(por ejemplo, una pausa larga antes de una 
respuesta se interpreta a veces como una in-
dicación de respuesta negativa o puede dar 
a entender que la respuesta es desconocida, 
etc.). Las pausas no solo afectan al contenido 
del mensaje, sino que inciden también en el 
sistema de toma y cesión de turno (una pausa 
en un lugar de transición pertinente puede llegar 
a indicar cesión de turno; una pausa no espera-
ble en otro momento puede favorecer el habla 
simultánea. No entraremos en las distinciones 
que comúnmente se hacen entre intervalos, lap-
sos y silencios, aunque baste citar esta tipología 
para llamar la atención e insistir en la impor-
tancia que las pausas tienen en el desarrollo de 
la conversación. 

La barra simple (/) indica una pausa corta, 
menos de 0’5 segundos (medio segundo). Con 
frecuencia indica discontinuidad sintáctica 
(“incompletitud”). En ocasiones la pausa cor-
ta es imperceptible, pero aparece señalada de 
algún modo por un tonema de descenso pre-
cedente. Señalamos, pues, la variación tonal 
correspondiente (A: no↓ bastante ) o la pausa, 
si esta llega a percibirse (no/ bastante).

La barra doble (//) equivale a una pausa 
de más de medio segundo, hasta un segundo. 
A veces marca, por ejemplo, un contorno ento-
nativo completo:

C: oye pues está bien ¿eh?// ¡qué tranquila! ¿eh?           
[RB. 37. B.1]

Las tres barras (///) suponen una pausa de 
más de un segundo (hasta dos segundos). Pue-
de señalar, por ejemplo, un cambio de tópico o 
reformulación del anterior:

A: eso parece/// EEs que a mi marido lo han he-
cho fijo [RB. 37. B.1]

La pausa de dos o más segundos se marca 
con indicación exacta de su duración cuando 

entendemos que puede ser especialmente sig-
nificativo. De ese modo, intentamos facilitar el 
análisis sobre la cuestión:

E: luego te pregunta si tienes alguna preferencia// 
y dijee pues/ lo que to’l mundo↓ administrativo// y 
mi carrera↓ y administrativo que °(es lo que más 
me convence a mí)°///(5’’) °(yo qué sé)°         

[L.15.A.2.]

¿?   ¡!   ¿¡ !?

Los signos mínimos empleados para repre-
sentar la inflexión melódica, esto es, los tone-
mas20, han de entenderse más como marcas 
indicativas de una curva melódica peculiar que 
como codificaciones definitivas de la misma. 
En este sentido, tales tonemas representan la 
inflexión (ascendente, descendente, suspendi-
da) del fundamental al final de cada uno de los 
grupos de entonación afectados.

Se ha optado por transcribir las inflexiones 
tonales que influían notablemente en el curso 
de la conversación o introducían alguna modi-
ficación en relación con la prosodia “normati-
va”21, sea en relación con su función distintiva, 
demarcativa o expresiva. Una lectura de la 
transcripción por parte de alguien ajeno al 
grupo de transcriptores nos sirvió, finalmente, 
para observar la adecuación de los mismos. En 
función de ello, se añadieron ciertos tonemas 
(especialmente, en interior de grupo, para 
lograr los efectos rítmicos, marcar la continui-
dad de los enunciados, etc.) y se eliminaron 
otros que se mostraban como redundantes 
(por ejemplo, el tonema descendente en una 
aseveración seguida de pausa, al final de inter-
vención, etc.):

G: dame tu nombre completoo↑ / el dénei↑ fecha 
de nacimiento↑ // yy/ ya nada [AP.80.A-1]

C: ella no/ ella es más mirada/ es más a su madre       
[G.68.A.1 + G.69.B.1]

En cuanto a los tonemas que representan 
curvas con valor modal específico (función 
distintiva), la interrogación-pregunta (¿ ?), la 
exclamación (¡ !), la aseveración, solo aparecen 

20 Unidades prosódicas que hemos tomado de acuerdo con la 
tradición fonética hispánica. Véanse al respecto Quilis (1975) o 
Navarro Tomás (1982).

21 Para el análisis acústico de los rasgos prosódicos presen-
tes en cada conversación, nos hemos servido de los programas 
Visipitch 6097 y CSL 4300B, incorporados a un ordenador con 
procesador Pentium III.
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marcados los que no se corresponden con el pa-
trón entonativo estándar. Indicamos, asimismo, 
en su caso, los tonemas interiores de grupo:

J: ¿te vas ya/ Gerardo? [AP.80.A1]

C: ¿de qué marca te lo has comprao↑? [H. 38. A.1]

B: ¿cómo quies decir↓ de vacaciones↑? [RB. 37. 
B.1]

A: ¿aquí- al volver la esquina↑ no hay un poyete↑ 
en una ventana/ de mármol? [RB. 37. B.1]

Existe una serie de fórmulas de control del 
contacto formalmente interrogativas, aunque 
su valor no siempre es apelativo, del tipo ¿no?, 
¿sabes?, ¿verdad?, ¿eh?, etc. (Briz 1998: 224-229). 
Se representan mediante los signos convencio-
nales de interrogación (¿?), puesto que poseen 
en su mayor parte una curva tonal ascenden-
te, propia de una interrogativa absoluta. En 
consecuencia, no se explicita su tonema final 
ascendente característico, aunque conviene 
matizar que el ascenso producido en posición 
interior de intervención suele resultar menos 
pronunciado (valor expresivo-fático) que cuan-
do se sitúa en posición final, con carácter de 
pregunta y de apelación al oyente. En el caso 
de las aseveraciones, solo aparecen marcados 
los tonemas interiores de grupo cuando estos 
segmentan partes potencialmente informativas 
dentro del texto o es necesario en virtud de la 
demarcación de unidades:

A: a setiembre↓ se le acababa el contrato↓ la pri-
mera semana [RB. 37. B.1]

A: bueno↓ entonces Antonio↑ ¿qué?// ¿cómo te 
va? [H. 38. A.1]

B: hombre↓ en eso ya empezamos aa [H. 38. A.1]

A: aquí hay un montón de bichos↓ tú [H. 38. A.1]

A: no↓ en serio/ la semana pasada [H. 38. A.1]

D: a mí no↓ crudos no [H. 38. A.1]

El signo doble de interrogación y admira-
ción (¿¡ !?) indica la presencia de lo que se ha 
denominado interrogación exclamativa, una 
forma interrogativa que no posee el valor mo-
dal de una pregunta (no solicita información, 
ni se requiere, en principio, respuesta del re-
ceptor):

E: y no me gusta ¿¡pues qué te voy a decir yo!? pues 
no sé↓ los pasteles     [L.15.A.2]

A: ¡buf!// mira Blanca/ es que/ es que/ no lo sé/ 
es que/ YO ¿¡QUÉ QUIERES QUE HAGA!? [ML. 
84. A.1]

En relación con la función demarcativa-in-
tegradora de la entonación, se han señalado 
ciertas inflexiones que pueden ayudar, por 
ejemplo, al reconocimiento y análisis de ciertos 
órdenes de palabras, sea el caso de los fenóme-
nos de topicalización y dislocación, el de la intro-
ducción del discurso directo o la inclusión de 
éste en el diálogo que se está llevando a cabo. 
Sin olvidar que la entonación en muchos casos 
es capaz por sí sola de individualizar segmen-
tos de frase, por ejemplo, por énfasis, realce, 
focalización, etc. La dirección de los tonemas 
demarcativos de tales segmentos puede variar, 
ascendente ↑ o descendente ↓ :

S: yo los tengo bien↓ los dientes [AP.80.A.1.]

Nótese en los ejemplos siguientes que la 
combinación y mezcla del diálogo actual y 
libre con la narración de hechos pasados en 
estilo directo, a la que hacíamos referencia 
antes, solo es posible a partir de la presencia de 
inflexiones tonales, pausas, etc.:

C: me dice mire↓ un muñeco que sale en la tele ↓ no 
se me olvidará en la- en la VIDA/ que es rosa y tie-
ne muchos pinchos↑ ¿usted sabría decirnos el nombre?   
[H.25.A.1]

C: =y viene el hijo y dicen ve- vetee aa la radio↑ por- 
por casi lo meten en la cárcel↓ que nos ha salido una 
televisión y el muchacho allí exigiendo la televisión↑ 
[H.25.A.1]

C:  mi marido pegó un bote de la cama ¡no veas! se 
le cayó hasta el teléfono// ¿está Jesús? dice mi mari-
do→ mire↓ se ha equivocao [H.25.A.1]

C: y yo→ Vicente ¡por Dios! [H.25.A.1]

Como ha podido notarse en algunos de los 
ejemplos mencionados, cuando la segmenta-
ción (demarcación) del enunciado se manifies-
ta mediante el ascenso tonal, marca además de 
continuación o mantenimiento del hilo discur-
sivo, hemos empleado el mismo signo para la 
inflexión ascendente ordinaria (↑):

C: te veo todo el rato↓ igual estás superbién conmi-
go↑ ahí superbién↑ ¿no? y con todo el mundo↓ y 
de repente te encierras↑ tío↑ yo no sé qué te pasa↑ 
si es que tienes algún problema en casa o algo↑ 
tío↑[ML. 84. A.1]

En ocasiones –puede observarse en el ejem-
plo anterior y en el de más abajo– se indica 
este tonema continuativo, aunque la lectura no 
lo precise, para marcar el énfasis o expresivi-
dad del que habla:
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C: se fue a una reunión d’estas↑/ no compró nin-
gún libro↑ y mira qué carterita  [G.68.A.1 + G. 69. 
B. 1]

Obsérvese en la intervención siguiente 
cómo las inflexiones indican y refuerzan a la 
vez el ajetreo de tanta actividad:

S: o sea quee/ voy a ir pillao// gimnasioo↑ curso/ 
gimnasio↑ curso      [AP.80.A.1]

En los alargamientos vocálicos motivados 
por vacilaciones expresivas del hablante (pau-
sas oralizadas) resulta difícil a veces determi-
nar hasta qué punto aparece o no un tonema 
suspensivo (→) continuativo añadido. En la 
mayoría de casos hemos optado por transcribir 
solo el alargamiento:

C: ¿pero él- pero él entendía↑ dee- de reLOJES↑ 
oo? [RB. 37. B.1]

Como observación general a la explicación 
anterior, debemos advertir que ascensos, des-
censos o suspensiones tonales tienen siempre 
un valor relativo y no todos desarrollan nece-
sariamente una misma función (demarcativa, 
interactiva, expresiva…); sin embargo, la 
especificación de los parámetros acústicos y 
el análisis de su comportamiento específico 
corresponden a trabajos posteriores que de-
ben realizarse sobre los textos y el material 
grabado. En todo caso, la mayor o menor 
especificidad en la marcación de estos facto-
res dependerá siempre del objeto de estudio 
perseguido.

PESADO  pe sa do  °(   )°

Estos nuevos signos completan la informa-
ción sobre la emisión y pronunciación de los 
enunciados. Las letras mayúsculas (dos o más) 
indican pronunciación marcada, elevación de 
la intensidad de una palabra o de algunos de 
sus formantes, de la frase o de un constitu-
yente mayor. El silabeo demorado se expresa 
con espacios entre las sílabas de una palabra o 
frase. Tales hechos remiten no tanto a las cua-
lidades de la voz de un individuo como a una 
función comunicativa concreta; de ahí el valor 
que puede tener dicha marca, por ejemplo, 
para los investigadores que estudian la catego-
ría pragmática intensificación. 

La pronunciación de intensidad baja, 
próxima al susurro, se marca con el signo 
°(   )°. Tal hecho es con frecuencia relevante 
en la interacción, por ejemplo, en contraste 

con lo anterior, como atenuación de lo que se 
dice, como marca de escisión conversacional, 
etc.

(en)tonces  pa’l

Hay segmentos en la palabra o en la frase 
que el emisor deja de pronunciar. La supre-
sión de tales elementos, en posición inicial, 
medial o final, se recupera en los casos en 
que consideramos puede afectar a la com-
prensión: (en)tonces, (d)ice, os(e)a. Lo 
reconstruido aparece entre paréntesis. En 
otros casos, por el contrario, se escribe la pro-
nunciación exacta, por ejemplo, en los par-
ticipios, amao, corrío, sin la consonante. Solo 
ciertos fenómenos de fonética sintáctica no 
extrema entre palabras se marcan con el sig-
no más común, el apóstrofo, ya que en tales 
casos, el lector puede recuperar con facilidad 
lo suprimido.

((   ))  ((siempre))

Las ausencias o supresiones no siempre se 
deben al interlocutor. A veces el transcriptor 
tiene dificultades para entender lo grabado. 
Así se explica otro signo, el doble paréntesis ((  
)), que indica que existe un trozo de texto que 
ha sido imposible descifrar, o que lo transcrito 
en el mismo es solo una interpretación de lo 
dicho (transcripción dudosa).

aa  nn

Un fenómeno frecuente es el alargamien-
to, sea vocálico o consonántico. A veces re-
sulta de la falta de destreza lingüística, otras 
se debe a problemas de memoria, se utiliza 
como pausa oralizada, retardataria, para pen-
sar lo que se va a decir a continuación. Sin 
embargo, a menudo tiene un valor comunica-
tivo preciso. De ahí la necesidad de establecer 
una marca de dicho fenómeno, aunque tal 
convención no dé cuenta de la duración de 
dicho alargamiento.

h

Aunque entre los objetivos del sistema de 
transcripción propuesto no figura el análisis 
fonético, hay un signo que hace referencia a 
la pronunciación aspirada de la consonante s 
implosiva. El motivo principal no es otro que 
nuestro interés particular sobre el desarrollo 
creciente de este fenómeno en el castellano de 
Valencia.
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3.3.4. Características de algunas secuencias 
conversacionales: el relato dramatizado, el discurso 
en valenciano

Letra cursiva

Una constante de la conversación coloquial 
es la presencia del denominado relato dramati-
zado, en estilo directo. Para destacarlo del res-
to de la interacción se marca en letra cursiva; 
esto supone el aprovechamiento de los recur-
sos tipográficos:

A: porque ya comentándolo p’allá↑// le dije- digo 
mira digo qué reloj m’he encontrao→/ di(go) ¡madre 
mía!// d’algún trasto 22 será

B: sí↓ yoo hoombre↓ yo pienso en principio si sería 
de oro

A: DE ORO↓ ¡qué va↓! bueno↓ la correa sí que 
era↓ bueno↓ de oro23§

B: § pero yo qué sé digo§

A: § PERO yo↑ digo no va ni na(da) digo mira↓ digo 
tiene una saeta rota// y dicee/ ESTO que lo habrán 
tirao a la basura y algún crío lo habrá puesto ahí// (y 
yoo) digo por lo menos la correa↑/ mil pesetas por lo 
menos la correa↑ valdrá// yy/ y luego↑ vimos a mi 
cuñao y a mi cuñá↑ y dicee/ digo mira/ digo qué 
reloj m’he encontrao↓ y mi cuñá diu/24 ¡AH! pues este 
reló es BUENO/ y empezó mi cuñao de cachondeo→
/ VAMOS a una relojería y verás qué pronto lo sabemos/ 
VAMOS→ yo digo pero déjaloo↓ que ahora no quieroo 
arreglarlo/ VAMOS↓ que si es BUENO↑ ya te lo dirá↓y 
si es malo↑// en total que allá nos fuimos los cuatro

és que se pareix a mosatros

Dado que el material recogido procede de 
una zona de contacto de lenguas entre español 
y valenciano, es necesario utilizar alguna con-
vención para marcar los cambios de código. En 
la transcripción se reproduce el fragmento en 
valenciano y se acompaña de una nota donde 
se traduce su contenido al castellano. Véase 
en el ejemplo anterior la forma verbal diu, así 
como la nota al pie número veinticuatro, don-
de se marca la procedencia valenciana de la 
misma y su traducción al castellano.

3.3.5. Otro tipo de informaciones

Notas a pie de página

La nota al pie se utiliza con distintos fines, 
ya sea como ayuda para la comprensión e inter-
pretación del texto o de alguna de sus partes, 
ya como modo de añadir información no dada, 
dada extraverbalmente o solo compartida por 
los participantes en la conversación. Así, por 
ejemplo:

-Introduce datos sobre las circunstancias de 
la enunciación y ofrece información necesaria 
para comprender determinados pasajes de la 
conversación, especialmente aquellos que que-
dan sometidos fuertemente al contexto, por 
ejemplo, referencias deícticas, elisiones con-
textuales debidas al saber y experiencia común 
de los interlocutores, etc. 

-Añade información sobre rasgos comple-
mentarios del canal verbal. 

-Aporta datos sobre determinadas palabras 
(la correspondencia extranjera de la palabra 
transcrita en el texto de acuerdo con la pro-
nunciación real, siglas, marcas, etc.) y enun-
ciados del texto (por ejemplo, marca el valor 
irónico de algunos de éstos), informa sobre el 
sentido de algunas onomatopeyas, etc.

-Informa sobre el comienzo y final de las 
escisiones conversacionales, conversaciones si-
multáneas  de dos a dos, de uno en dos, etc.

(TOSES), (CARRASPEO), (RISAS) 

Por último, indicamos entre paréntesis 
elementos paralingüísticos, dada la falta de 
convención ortográfica para representar es-
tos sonidos, a diferencia de las onomatopeyas 
que suelen aparecer codificadas en algunos 
textos.

3.3.6 Sobre las dos observaciones que cierran la 
nómina de signos

Puesto que la transcripción intenta reprodu-
cir las emisiones tal como han sido pronuncia-
das, puede llamar la atención la ortografía de 
ciertas palabras, la presencia de incorrecciones 
gramaticales, etc. En algunos casos, como el 
de los extranjerismos, nos vemos obligados a 
facilitar la palabra original (en nota, como ya 
se ha indicado), pues podría no entenderse 
(por ejemplo, “güindou”, window). Ahora bien, 
por lo general, las incorrecciones gramaticales 
(fónicas, morfosintácticas y léxicas) no apare-

22 ¿Atraco?
23 Entre risas.
24 Valenciano, “dice”.
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cen marcadas, porque son reconocibles para 
cualquier investigador o profesor que lea la 
transcripción. 

Algunos antropónimos y topónimos que 
aparecen en la transcripción no siempre se 
corresponden con los realmente aludidos en la 
conversación. Era este un modo de asegurar el 
anonimato de los interlocutores.

3.4. La flexibilidad del sistema propuesto: la 
capacidad de estrecharse o ampliarse

Aunque actualmente disponemos de mé-
todos que han comprobado su utilidad en la 
práctica –los ajustados a normas internaciona-
les, los que se acogen a objetivos concretos del 
corpus, como la especifidad de la conversación 
coloquial– los problemas teóricos y prácticos 
siguen existiendo: ¿Cómo ajustar las claves a 
los programas informáticos? ¿La transcripción 
debe  reflejar todos o parte de los rasgos foné-
ticos geolectales o idiolectales de los partici-
pantes? ¿Es suficiente la marcación prosódica 
empleada? ¿Cómo indicar la ironía?  En la 
respuesta de estas y otras preguntas debe te-
nerse siempre presente la finalidad del corpus, 
para qué fue creado. La transcripción ofrecida, 
ancha o estrecha, será pertinente de acuerdo 
con los objetivos perseguidos. Las conversacio-
nes transcritas por Val.Es.Co. constituyen una 
muestra de transcripción semiestrecha. Pero es 
importante señalar que el sistema de transcrip-
ción no es estático. En función de los objetivos 
de una investigación, la transcripción puede 
estrecharse (e integrar, por ejemplo, aspectos 
prosódicos ausentes antes) o ensancharse25 
(y prescindir, por ejemplo de reinicios y sola-
pamientos si no resultan pertinentes para el 
estudio). 

Así por ejemplo, en Hidalgo (1997), dedica-
do al estudio de la entonación en el coloquio, 
se desarrolla una versión más estrecha del sis-
tema de transcripción Val.Es.Co. que incluye, 

además de las convenciones aquí presentadas, 
otras relativas a la frecuencia fundamental (F0) 
de cada uno de los grupos entonativos. Dicha 
transcripción resulta apta para reconocer y lo-
calizar los grupos de entonación y los lugares 
de presencia de silencios (pausas obstruyentes), 
si bien no existen en este método pretensiones 
de generalización fonológica. Constituye, en 
todo caso, un método suficiente para acceder a 
la interpretación de rasgos entonativos esencia-
les para la adecuada comprensión del discurso, 
que posee un cariz esencialmente descriptivo. 
Por este motivo se aportan exclusivamente los 
datos frecuenciales (de F0) no sometidos aún al 
denominado proceso de estilización. 

En primer lugar, y dadas las necesidades 
particulares de esta investigación, se ha amplia-
do el sistema de transcripción de Val.Es.Co.; 
así, se ha indicado en su caso el punto final de 
cada grupo de entonación identificado y el tipo 
de inflexión que manifiesta. Asimismo, se ha 
añadido un nuevo símbolo (^) aplicado a los 
casos de entonación ascendente-circunfleja 
(expresiva).

Por supuesto todos los ascensos, descensos 
o suspensiones tonales de los grupos de ento-
nación identificados tienen un valor relativo y 
no todos desarrollan una misma función (de-
marcativa, interactiva, expresiva…). Se hace 
necesaria, pues, la cuantificación de la F0 a lo 
largo de los distintos grupos de entonación, 
sobre todo en los lugares clave, esto es, en el 
punto de ataque y en el punto final de cada grupo 
entonativo. Los valores de F0 poseen, pues, un 
valor relativo al rango tonal de cada hablante, 
en función de sus características individuales 
(sexo, edad, nivel sociocultural, etc.), lo que 
nos obliga a establecer previamente el rango 
tonal de cada hablante, esto es, su promedio 
de F0 a lo largo de la conversación. En realidad, 
es imprescindible extraer este promedio para 
poder interpretar posteriormente el comporta-
miento funcional de la F0 en cada caso concre-
to, ya que únicamente en relación a él es posi-
ble determinar la existencia de regularidades 
funcionales. 

Concluido el proceso de medición y visuali-
zación de contornos entonativos, se indican en 
la transcripción los valores numéricos (en her-
zios) correspondientes al punto inicial y final 
de cada grupo de entonación, para analizar 

25 En este sentido, el corpus de entrevistas semidirigidas 
realizadas en diversas prisiones valencianas  (Sanmartín 1998) 
constituye un ejemplo de un sistema de transcripción ancho, al 
igual que el empleado por  Gómez Molina (coord.) (2001) en 
el marco del proyecto PRESEEA para representar el español ha-
blado de Valencia. En el primer caso, el sistema se ajusta al tipo 
de discurso (entrevista) y al sociolecto recogido (interés por los 
fenómenos léxicos). En el segundo caso, sucede algo similar, ya 
que se vale de entrevistas semidirigidas y prescinde sobre todo de 
los elementos entonativos.
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posteriormente las relaciones prosódicas en-
tre grupos de entonación contiguos. Por otro 
lado, se ha precisado también el sistema de 
pausas, cuantificando la duración específica de 
todas ellas. Todo ello proporciona una trans-
cripción más estrecha si la comparamos con 
la versión general tal y como ejemplificamos a 
continuación:

FRAGMENTO EN LA VERSIÓN GENERAL 

B: ah↓ y eso era a- la- las tres de la ma- o la una de 
la mañana o por ahí↓ o las doce↓ no sé↓ y llama a 
ese número↓ y se pone una mujer toda cabreada↑ 
dice  usted es una perra↓ no sé qué no sé cuántos↑

A:  ¿insultándola? 

B: claro↓ porque la mujer le habían estao llaman-
do a su teléfono todo el día  

A: °(ya)°

B:  con lo mismo  con la historia de espinete  

A:  pobre mujer 

B:  y ya estaba→ 

A: °(pobres mujeres)°

B: hasta el gorro↓ y entonces la que le gastaron la 
broma pues salió  

A: (RISAS)

B: bueno↓ ¿y eso de la prueba de la paciencia?  

A: eso son los de radioo↓ los de la ser↓ aquí en 
Valencia↓ que se dedican a llamar a- a alguien con 
una historia↓ completamente disparatada un día 
llamó uno a una farmacia↑ diciendo quee había 
comprado allí preservativos↑ y que se le habían 
roto↑ y que su novia se había quedao embarazada↓ 
y que ahora a ver qué hacía él con el niño 

B: (RISAS)

A:  que le tenían que dar una subvención↓ o que le 
tenían que dar alguna ayuda para comprar↓ dice 
bueno 

B: pues seguro  [(())]

A:                     [dice por lo menos↑] por lo menos deme 
usted las papillas gratis  

B: (RISAS)

A:  porque ha sido culpa suya  (()) [(())]

B:                                                   [ sí que he oído yo] 
ese programa 

A:  ¿lo has visto? bueno↓ mejor dicho↓ ¿lo has 
oído?  

B:  alguna vez↓ sí 

A: ay↓ es genial↓ lo van a volver a hacer↓ no sé 
cuándo↑

B: se pasan mucho↓ se pasaban [mucho ]

A:                                                  [lo que-] yoo lo 
que no entiendo es cómo la gente tiene tantísima 
paciencia↓ de verdad 

B:  es que el hombre que lo hace un- unaa 

A:  una labia↑ 

B: sí sí sí↓ porque lo lógico es que te cuelguen  

A: °(sí)°

B:  si en cuanto te- te ven que estás haciendo el ton-
to↑ pero no↓ el tío se las ingeniaba paraa 

A: AAYY↓ no↓ pero seguro que llamó a muchas 
personas↓ y le colgaron  

B: seguro↓ eso está claro↓ hombre↓ pero una lla-
madaa de veinte llamadas a lo mejor una  §

A:                                                                    §  a ver si 
llaman a mi madre↓ que si llaman a mi madre↑ no 
hay ningún problema↓ venga  

B: (RISAS)

A: lo que ustedes quieran↓ con tal de hablar↑

B: sí↓ no↓ bueno yo nunca había hablado↓ y el 
otro día [((se puso)) ]

A: [¿ves?] ¿a que sí↓? ¿a que se enrolla de maravi-
lla↓? 

B: habla habla habla 

A: ¿sí? 26 

B: o sea↓ no es→

FRAGMENTO EN LA VERSIÓN ESTRECHA

B: ah↓ 143,6 y eso era a- la- las tres de la ma- o 
la una de la mañana o por ahí↓ 120,4 112,8 o las 
doce↓ 120,4 no sé 101 (0,48) 104,8 y llama a ese 
número↑ 115,1 (0,38) 129,3 y se pone una mujer 
toda cabreada↑ 135,2 (0,6) dice 133,4 usted es una 
perra↓ 147 142,1 no sé qué no sé cuántos↑154,9

A: 245,4 ¿insultándola? 214,4

B: claro↓ 138 139,2 porque la mujer le habían estao 
llamando a su teléfono todo el día↓ 105,4 (0,62)

A: °(ya)°

B: 135,2 con lo mismo 107↓ (0,5) 126 con la histo-
ria de espinete↓ 106,7 (0,5)

A: 195,1 pobre mujer 98,8

B: 123,4 y ya estaba→ 117,7 (0,7)

A: °(pobres mujeres)°

B: 107 hasta el gorro↓ 108,6 119,4 y entonces la 
que le gastaron la broma pues salió↓ 107,5 (2)

26 Entre risas.
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A: (RISAS)

B: bueno↓ 135,6 127,8 ¿y eso de la prueba de la 
paciencia? 167,1 (0,68)

A: 327,3 eso son los de radioo↓ 174 los de la ser↓ 
190,7 228,1 aquí en Valencia↓ 178,1 213,4 que se 
dedican a llamar a- a alguien con una historia↓ 
102,9 182,3 completamente disparatada 102,9 
(0,8) 237,8 un día llamó uno a una farmacia↑ 
136,7 (0,8) 235 diciendo quee había comprado 
allí preservativos↑ 254,8 (0,55) 241,3 y que se le 
habían roto↑ 279,7 y que su novia se había que-
dao embarazada↓ 179,4 247,2 y que ahora a ver 
qué hacía él con el niño 169,9

B: (RISAS)

A: 177,5 que le tenían que dar una subvención↓ 
305,3 235,6 o que le tenían que dar alguna ayu-
da para comprar↓ 318 249,7 dice bueno 134,3

B: 130 pues seguro 141,1 [(())]

A:                                      [dice por lo menos↑ 267]  
por lo menos deme usted las papillas gratis 232,8 
(0,49)

B: (RISAS)

A: 168,2 porque ha sido culpa suya  312 (()) [(())]

B:                                                                    [140,5 
sí que he oído yo] ese programa 123,5

A: 137,5 ¿lo has visto? 350,3 bueno↓ 114,9 mejor 
dicho↓ ¿lo has oído? 278,9 

B: 122,9 alguna vez↓ 119,4 sí↓ 102,3(0,6)

A: ay↓ 222 es genial↓ 192,5 177,8 lo van a volver a 
hacer↓ 206 230,7 no sé cuándo↑ 268,5

B: 148,9 se pasan mucho↓ 122,6 se pasaban [mu-
cho 93,6]

A: [lo que-] yoo 312 lo que no entiendo es cómo 
la gente tiene tantísima paciencia↓ 221 de verdad 
210,3

B: 149,6 es que el hombre que lo hace un- unaa 
128

A: 111,8 una labia↑ 116,8 (0,6)

B: sí sí sí↓ 117,3 135,8 porque lo lógico es que te 
cuelguen 166,3 (0,46)

A: °(sí)°

B: 123,2 si en cuanto te- te ven que estás haciendo 
el tonto↑ 166,3 (1,1) pero no↓ 110,2 el tío se las 
ingeniaba paraa 123,1

A: AAYY↓ 447,4 (0,43) no↓ 220,5 pero seguro que 
llamó a muchas personas↓ 298,1 y le colgaron 
136,3 (0,5)

B: seguro↓ 102,3 117,9 eso está claro↓ 107 hom-
bre↓ 108,2 (0,56) 133,6 pero una llamadaa de 
veinte llamadas a lo mejor una↑ 128,1 §

A: § 154,4 a ver si llaman a mi madre↓ 182 194,7 
que si llaman a mi madre↓ 278,2 no hay ningún 
problema↓ 291,1venga 277,4 (0,64)

B: (RISAS)

A: 268,5 lo que ustedes quieran↓ 193,6 232,3 con tal de 
hablar↑ 359,1 (1,14)

B: sí↓ no↓ 106,1 bueno↓ 112,2 (0,5) 155,4 yo nun-
ca había hablado↓ 119,4 127,8 y el otro día [((se 
puso)) 154,7]

A: [¿ves?] ¿a que sí↓? 254,8 227,5 ¿a que se enrolla 
de maravilla↓? 224

B: 119,5 habla habla habla 108,6

A: ¿sí? 175,3 27 (0,6)

B: o sea↓ 122,2 129,8 no es→135

Un paso más avanzado en el proceso de 
estrechamiento de la transcripción implicaría 
necesariamente proceder a la estilización de los 
datos prosódicos. Conviene reconocer, en este 
sentido, que, al margen de las precisiones me-
todológicas anteriores relativas a la transcrip-
ción de los rasgos prosódicos, persisten ciertos 
problemas pendientes de resolución (véase al 
respecto, Estruch et alii, e.p.):

- No se dispone de un modelo generalizado 
y comúnmente aceptado para la representa-
ción de los aspectos prosódicos, a diferencia de 
lo que ocurre en el plano segmental (AFI).

-El estudio de la entonación se ha consi-
derado habitualmente desde un punto de 
vista fonético o fonológico, por lo que se han 
planteado diferentes métodos de representa-
ción en función del predominio de uno u otro 
enfoque.

-La obtención de representaciones válidas 
y generales de las curvas melódicas exige al 
menos tres etapas: cálculo de la curva melódica 
(valoración cuantitativa de la F0), obtención de 
la curva estilizada correspondiente, anotación o 
transcripción correspondiente.

Obviamente el proceso de estilización re-
sulta bastante complejo si se quiere mantener 
escrupulosamente hasta sus últimas conse-
cuencias. Así, desde el principio del proceso 

27 Entre risas.
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empírico (la grabación misma) debemos 
seguir un procedimiento metódico, a fin de 
tergiversar lo menos posible los datos reales. 
En primer lugar, se hace necesario minimizar 
los errores de detección de la señal entonati-
va, para lo cual podemos recurrir a diversas 
técnicas, fundamentalmente la de limitación del 
rango de búsqueda y la de alisado. 

La limitación del rango de búsqueda consiste en 
determinar un rango frecuencial de búsqueda 
a partir del rango frecuencial del hablante. En 
los varones el rango frecuencial se suele situar 
entre los 80 y los 300 hz, mientras que en las 
mujeres el rango oscila entre 130 y 525 hz. Los 
valores de F0 situados fuera de esos rangos de-
berán ser considerados como errores de detec-
ción y se desestimarán.

A ello se añade la aplicación de las técnicas de 
alisado; en primer lugar, se compara cada valor 
de F0 con los valores anteriores y/o posteriores 
y se establece así un porcentaje máximo de va-
riación con respecto a los valores adyacentes. 
Se entenderá que los valores de F0 que superan 
el porcentaje de variación constituyen errores 
de estimación; tales errores de detección de-
berán ser eliminados igualmente de la curva 
melódica definitiva.

Eliminados los errores de detección to-
davía persisten ciertos problemas empíricos 
derivados de la propia naturaleza de los 
elementos segmentales. Tales problemas se 
conocen como “variaciones micromelódicas”. 
Efectivamente, las curvas melódicas contienen 
variaciones o rupturas que, si bien no aportan 
información lingüística relevante, pueden en 
cambio ofrecer indicios para reconocer el seg-
mento afectado:

a) interrupciones debidas a la aparición 
de segmentos sordos a lo largo del enuncia-
do.

b) variaciones de F0 debidas a la naturale-
za de los elementos segmentales:

- fundamental intrínseco de las vocales, se-
gún su grado de abertura, de forma que cuan-
to más cerrada sea la vocal más alto es el valor 
de su F0

- pequeños descensos en la F0 debidos a las 
características intrínsecas de ciertas consonan-
tes (aproximantes, vibrantes, etc.)

- ascensos y descensos antes y después de un 
segmento sordo debidos a los efectos de coar-
ticulación.

Los resultados y eliminación final de estas 
variaciones micromelódicas se conocen como 
estilización entonativa. En la estilización, pues, 
las curvas melódicas quedan reducidas a una 
serie discreta de puntos, considerados como 
valores de F0 verdaderamente relevantes para 
el análisis, y derivados de la simplificación de la 
curva melódica original. 

Según el número de puntos que se man-
tenga para la representación, la estilización 
será ancha (menor número de puntos) o estre-
cha (mayor número de puntos). En general, si 
la estilización se basa en criterios lingüísticos 
(un valor de F0 para cada sílaba), será más 
estrecha que si se basa en criterios acústicos 
(un valor de F0 para cada cambio destacable 
en la dirección y la pendiente de la curva), la 
cuestión es localizar adecuadamente los pun-
tos que permiten proceder a la estilización 
entonativa.

El proceso de estilización, no obstante, per-
mite eliminar solo una parte de las variaciones 
irrelevantes  de la curva melódica, ya que se 
mantienen otras como las derivadas de la F0 
propia del hablante o de la duración más o 
menos prolongada del enunciado. Al efecto de 
hallar solución para estos problemas destacan 
las aportaciones de J. M. Garrido o F. J. Cante-
ro. Así, Garrido (1991a) y (1991b) propone un 
sistema que representa los valores frecuencia-
les de la curva estilizada independientemente 
del locutor: los valores de los diferentes puntos 
de inflexión de la curva estilizada se pueden 
normalizar si se resta el valor de F0 del primer 
punto de la curva; así el valor inicial se con-
vierte en punto de referencia y los valores de 
los demás puntos se expresan en términos de 
diferencias frecuenciales con respecto a ese 
punto. Por su parte, Cantero (2002) cuanti-
fica la altura (ascenso o descenso) por medio 
de porcentajes con respecto al total del rango 
tonal del hablante.

Las diferencias en la F0 inherentes a cada 
hablante pueden neutralizarse también me-
diante el uso de una escala logarítmica para 
la representación de los valores frecuenciales. 
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Por ejemplo, la representación en octavas 
de Navarro Tomás (1944) o en semitonos de 
T’Hart et alii (1990).

Proceso ulterior a la estilización es el de 
la anotación o representación simbólica de 
las curvas melódicas, lo que permite la repre-
sentación de los movimientos de las mismas 
mediante símbolos convencionales. Constituye 
una alternativa a la estilización, ya que puede 
realizarse directamente sobre las curvas me-
lódicas originales, incluso sin necesidad de 
llevar a cabo un análisis acústico. Pero también 
puede entenderse como un paso más, poste-
rior a la estilización, en el que se eliminen los 
últimos restos de información lingüística irre-
levante. Hay dos métodos generales: los que 
representan la forma fonética de la curva me-
lódica (sistemas de anotación fonética) y los que 
representan la forma fonológica subyacente a 
la curva melódica (sistemas de anotación fonoló-
gica) (véanse al respecto Llisterri 1994, 1996 y 
1997; o  Klein et alii 1998).

El sistema de transcripción ha vuelto a es-
trecharse en aquellos artículos dedicados al 
análisis de las unidades conversacionales que 
incluyen, además de las convenciones habi-
tuales, el signo # como marca del comienzo 
y fin del acto, unidad estructural monologal, 
jerárquicamente inferior a la intervención, su 
constituyente inmediato.

12 E6: #yo tengo unos principios# y #para mí hay 
valores fundamentales#§

13G3: § #eso#/ #y tú los sigues ¿no?# [L.15.A.1]

De todo lo visto se extrae una conclusión 
obvia: no hay un sistema de transcripción 
estático, del mismo modo que no hay un 
objetivo exclusivo de investigación, aunque 
sí principios únicos que han de guiar la trans-
cripción.

3.5. La proyección del sistema de transcripción

Una de las críticas más insistentes que se ha 
apuntado a nuestro sistema de transcripción es 
su dificultad de “reusabilidad” e incompatibili-
dad con los programas informáticos. Sin embar-
go, a juzgar no solo por el empleo de nuestro 
corpus en versión impresa, sino por el número 

de solicitudes28 y peticiones del corpus en forma-
to electrónico que recibimos por parte de otros 
investigadores y estudiosos (o incluso de las pro-
pias grabaciones), nos hace pensar que posee 
bastante “reusabilidad”, además de interés. 

También cabe destacar que el criterio segui-
do por nuestro grupo de primar la fidelidad 
a los datos de la muestra de habla, teniendo 
presente el tipo de discurso (conversacional) 
y la facilidad de lectura (frente a un exceso 
de representación de fenómenos diversos y un 
tipo de codificación que entorpece o impide 
apreciar con nitidez la realidad del proceso de 
habla), no ha sido una decisión en solitario si 
tenemos presente otros corpus similares que 
han optado por un sistema de transcripción 
parecido29. Citaremos como botón de mues-
tra tres corpus bastante dispares entre sí tanto 
por la finalidad como por el objeto de estudio, 
aunque unificados por el discurso analizado: la 
conversación.

El primero de ellos es el Corpus del español 
conversacional de Barcelona y su área metropolita-
na, el cual nos ofrece una publicación reciente 
(Vila y Grupo GRIESBA 2001). El objetivo prin-
cipal de este proyecto consiste en disponer de 
material real, tanto oral como escrito, necesa-
rio para poder caracterizar el español de una 
comunidad bilingüe como la de Barcelona. 
Por ello, las muestras recogidas se ciñen a esta 
ciudad y a su área metropolitana. En el volu-
men editado se recogen 10 situaciones conver-
sacionales de carácter informal. Se emplea un 
método de transcripción basado en el del Gru-
po Val.Es.Co. Reproducimos como ejemplo un 
breve fragmento conversacional:

Informante 59

I59: est-estas mozas me tienen a mí loco de de / 
me tienen me... y bueno/ este año to(d)avía

A: mhm

I59: peroo...

28 El grupo Val.Es.Co. suele enviar de forma gratuita una m 
uestra reducida en formato electrónico a aquellos investigadores 
que así lo solicitan.

29 Quizá por esta razón nuestro sistema se asemeja bastante al 
empleado previamente,  por ejemplo, por V. Traverso (1996) en 
su transcripción de la conversación familiar. Otro autor que em-
plea nuestro sistema de transcripción es Nowikow (2001).
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A: no no / es bueno ahora ¿có- cómo...?

I59: no no / este año / este año [s’están 
comp....]1

A:     [((   ))] 1 para ser [((nuevas))]2

I59:   [síi/ es] 2 te año para ser nuevas hombre / 
yo incluso el año pasado cuando vino tanta gente 
que’l año pasado vinieron...

A: también hubo mucha [gente al principio]

I59: [síi] trees me parece que fueron tres o cua-
tro nuevas / y este año hombre este año pues de 
momento noo... muy bien ¿no? porque / en un 
principio (cl)aro / el problema que tengo es el de 
la portería que ¡jo! dices ¡ff! Sin portera y tal y hoy 
mimmo con el follón (en) el vestuario de la gente 
que me ha venido a entrenar / [que...]

A: [¡(a()já!] que ya estaban abroncando

Desde otro marco de estudio, Hernández-
Flores (2002) también emplea en gran medida 
nuestro sistema de transcripción –tal y como 
la autora indica expresamente–, dado que su 
objeto de análisis es la descripción de la corte-
sía en la conversación española de familiares y 
amigos. Véase como ejemplo esta muestra de 
habla:

Secuencia 14: Ofrecimiento de un brazo de gitano

Pili: (A Elsa 2) te lo vas a comer mejor así Elsa, 
porque es que si no está un poco seca, ¿eh?, con  
la cuchara, vamos a ver, ¿cuántos somos? uno, dos, 
[tres, cuatro y cinco] =

Juan:                                                                     [die-
ciocho y la madre]

Pili:  (Partiendo la tarta) uno... dos...

Elsa:  (Viendo cómo Pili le parte un trozo) a 
mí, mira, yo te digo

Pili: ¡venga! ¡si tú también eres golosa!

Elsa: ¡oye!, sí oye =

Pili: (Risas)

Elsa: = ¡pero no me partas mucho!

(Pausa de 5 segundos)

Juan: (A Pili) a ver si... tienes luego la luz... 
¿has oído?

Por último cabe citar el corpus PerLa (Per-
cepción y Lenguaje Afásico), cuya investiga-

dora principal es Gallardo Paúls, que tiene 
como objetivo elaborar y analizar el lenguaje 
afásico. En estos momentos el corpus se en-
cuentra en fase de recogida de datos, aunque 
ya se está transcribiendo una parte. Para esta 
transcripción se ha tenido presente el sistema 
del Grupo Val.Es.Co, porque, como en nuestro 
caso, prima el criterio de la legibilidad y el de 
la fidelidad a los datos; aquí, la fidelidad exige 
la representación de una serie de fenómenos 
importantes desde la perspectiva de este tipo 
de lenguaje (así, las miradas, los gestos repeti-
tivos, la pronunciación extraña, etc.). También 
reproducimos un breve discurso (Gallardo 
Paúls, en prensa.):

108 H. ¿no t’acuerdas?

109 P. ((¿yo qué sé a- enfer- que tenía 
algo?))

110 H. sí// y te fui a dar una aspirinaaa- 
una aspirina nooo-uuun eeeh- un antibiótico// 
y entonces/ estabas yaaa que te había da(d)o el 
infarto// y luego llamamos al samu/ que vino el 
samu/ ¿no t’acuerdas?

 (Del corpus PerLa, JFG: 108-110.)

4. Conclusiones finales

Ningún sistema de transcripción actual 
puede reproducir exactamente lo oral. Sin 
pretender lo imposible, nuestro sistema in-
tenta aproximarse, intenta que el lector de 
dicha transcripción pueda reproducir lo más 
fielmente posible la emisión original, obtener 
una rápida captación cognitiva, mostrar cier-
tas características de lo oral y, sobre todo, el 
producto para facilitar el análisis de la conver-
sación. Sin duda, el mejor soporte de la inves-
tigación sobre lo oral es el material grabado, 
pero nadie puede negar el aporte del material 
escrito y las posibilidades que una buena trans-
cripción ofrece al analista de la conversación. 
Hemos recibido alabanzas, también alguna 
crítica constructiva, que nos ha servido para 
mejorar el sistema de transcripción, y, como 
se ha expuesto, se está utilizando tanto en 
España como en el extranjero. Sin duda, de-
seamos mejorar su adecuación a los sistemas 
informáticos para facilitar su “reusabilidad” y 
su posibilidad de intercambio. No negamos, 
por supuesto, una posible codificación más 
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estrecha de ciertos fenómenos, como la efec-
tuada por Hidalgo (1997), aunque por supues-
to dicha codificación debe llevarse a cabo por 
especialistas y en función de unos objetivos 
específicos. El propósito de nuestro corpus in-
tenta únicamente llenar un hueco en el pano-
rama de los corpus actuales, así como atender 
a ese fenómeno tan común y cotidiano como 
es la conversación coloquial y, por ello, hemos 
utilizado el sistema de transcripción que mejor 
permite reflejar esa dinámica discursiva. Ade-
más, cabe tener presente que nuestro proyecto 
de futuro más inmediato es codificar en nues-
tro corpus algunos de los fenómenos lingüísti-
cos singulares del registro coloquial (orden de 
palabras, argot, metáforas cotidianas, unidades 
fraseológicas, neologismos, atenuantes e inten-
sificadores, etc.). Y contamos para ello con una 
ventaja: todos los hechos lingüísticos van a ser 
marcados por especialistas en la materia y en 
función de unos objetivos concretos, que en 
parte son coincidentes con los de otros estu-
diosos de la lengua hablada.
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