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Con motivo de la conmemoración de los 25 años de creación del grupo de
investigación Val.Es.Co (Valencia, Español Coloquial), y como homenaje al 60
cumpleaños del profesor doctor Antonio Briz Gómez, fundador de dicho grupo, se
celebró el II Congreso Internacional del Español Hablado en la Facultad de
Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, los días 17, 18 y
19 de octubre de 2018.
El comité organizador de dicho evento consideró que la mejor forma de
conmemorar, por una parte, la trayectoria del profesor Briz y, por otra, la
existencia de uno de los grupos de investigación más punteros en el ámbito de la
pragmática del español hablado era con la celebración de un congreso de alto nivel
que reuniera a los máximos especialistas que estudian el español oral. Todos ellos
provenientes de diferentes universidades españolas, europeas y latinoamericanas.
Durante los tres largos días, la comunidad científica reunida en Valencia
pudo disfrutar de dos conferencias (una inaugural y otra de clausura), dos mesas
redondas y aproximadamente un centenar de comunicaciones que tenían como
propósito la presentación y el debate de los resultados y avances más significativos
obtenidos en las diferentes áreas o líneas de investigación sobre el español hablado
tales como la pragmática del español hablado, las unidades de la conversación, los
marcadores del discurso, la atenuación, la intensificación, el humor, la ironía, los
rasgos lingüísticos del español coloquial, la oralidad, la coloquialización, los
géneros discursivos, la fonopragmática, la (des)cortesía verbal, y la enseñanza del
español coloquial. Es importante destacar que gran parte de los estudios
presentados trataron aspectos tanto de la lengua española como de otras lenguas
tales como el catalán, el italiano, el portugués, el alemán, el kichwa, etc.
El primer día, tras la llegada de los asistentes, y la entrega de los materiales
y las credenciales respectivas, se llevó a cabo el acto de inauguración del congreso
el cual contó con la presencia de la decana de la Facultad de Filologia, Traducció i
Comunicació de dicha universidad, la profesora doctora Amparo Ricós Vidal;
también estuvo presente la secretaria del departamento de Filología Española de la
UV, la profesora doctora Josefa Badía Herrera; el presidente del comité
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organizador del congreso, el profesor doctor Antonio Briz Gómez; y los directores
del mismo, los profesores doctores Antonio Hidalgo Navarro y Salvador Pons
Bordería, y la profesora doctora Leonor Ruiz Gurillo.
Tras la inauguración oficial del congreso, se dio paso a la conferencia
inaugural titulada: «El principio de Spellanzani» que fue dictada por el profesor
doctor Emilio Ridruejo Alonso, actualmente catedrático del departamento de
Lengua Española de la Universidad de Valladolid y previamente catedrático de la
Universitat de València. En su conferencia, el profesor Ridruejo intentó responder
si es posible plantear para las lenguas un principio similar al del italiano Lazzaro
Spallanzani (1729‐1799). Dicho principio considera que los tejidos regenerados no
son iguales a los preexistentes y que la regeneración tiene lugar con más facilidad
cuanto más joven es el ejemplar vivo. Para dar respuesta a la pregunta planteada,
el profesor atendió a las diferencias existentes entre las variedades sociales y las
diafásicas y, asimismo, centró su atención en el español coloquial.
Tras la conferencia inaugural, se inició una primera sesión de
comunicaciones en las que se abordaron algunas cuestiones que tienen que ver con
las construcciones gramaticales (Pedro Gras Manzano), los conectores discursivos
(Maria Josep Cuenca), la reduplicación léxica, y la atenuación en el español
hablado en Galicia (Esperanza Acín Villa). Dicha primera jornada de
comunicaciones fue interrumpida por parte del comité organizador del congreso
para rendir homenaje de forma sorpresiva al padre y fundador del grupo de
investigación Val.Es.Co, el profesor doctor Antonio Briz Gómez. Dicho homenaje
fue dirigido por la profesora doctora Araceli López Serena, profesora titular del
departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la
Universidad de Sevilla, en conjunto con el profesor doctor Emilio Ridruejo Alonso
y los primeros tres discípulos del profesor Briz: Antonio Hidalgo Navarro,
Salvador Pons Bordería y Leonor Ruiz Gurillo. En las intervenciones de cada uno
de los anteriores se resaltó la enorme labor docente e investigadora del profesor
Briz, así como algunas de sus cualidades más sobresalientes tales como su visión,
la solidez de sus criterios, y su generosidad y empatía con los demás. Asimismo, se
relataron algunas de las experiencias vividas por todos ellos en estos 25 años de
andadura entre la oralidad y la coloquialidad hispánica.
Como parte del homenaje, se preparó y presentó el libro Al hilo del español
hablado. Reflexiones sobre pragmática y español coloquial, publicado por la Editorial
Universidad de Sevilla dentro de su colección de Lingüística. Este volumen recoge
un conjunto de estudios sobre pragmática y análisis del discurso publicados en
distintos momentos de la trayectoria académica del autor. Para concluir dicho
homenaje, se le entregó una placa de reconocimiento y se brindó con un vino de
honor.
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En la tarde del primer día, se continuó con la presentación de diversas
comunicaciones que abordaron aspectos relacionados directamente con las
unidades de la conversación (Bert Cornillie), los marcadores del discurso
(Margarita Borreguero Zuloaga, Noemí Domínguez García, Ana María Cestero
Mancera), la pragmática del español hablado (María Eugenia Flores Treviño) y la
atenuación e intensificación (Marta Albelda Marco). Sirven como botón de muestra
bien la comunicación del profesor Luis Cortés Rodríguez, quien habló sobre el
lenguaje vago como mecanismo de enmascaramiento en el discurso político, o bien
la comunicación de la profesora María Antonia Martín Zorraquino quien presentó
un balance sobre el Diccionario de Partículas Discursivas del Español.
En el segundo día del congreso se continuó con la exposición de otro
conjunto de comunicaciones que versaron principalmente sobre el humor y la
ironía (Lluis Payrató Giménez, María Belén Alvarado Ortega), los marcadores del
discurso (Ester Brenes Peña, Jorge Murillo Medrano, José Portolés Lázaro, Ramón
González Ruiz), cuestiones ligadas a la pragmática del español hablado, y la
atenuación y la intensificación (Julia Sanmartín Sáez). Se puede resaltar la
comunicación de la profesora Catalina Fuentes Rodríguez, quien habló sobre la
descripción macrosintáctica de las construcciones y los operadores discursivos.
Esta jornada matutina del segundo día concluyó con la primera mesa
redonda del congreso, cuyo eje temático lo constituían las unidades del discurso y
la lengua hablada. Dicha mesa estuvo moderada por el profesor Antonio Briz
Gómez y en ella intervinieron los profesores Antonio Hidalgo Navarro, Salvador
Pons Bordería, Xose Padilla García y la profesora Leonor Ruiz Gurillo.
En la jornada vespertina de este segundo día se prosiguió con la
presentación de comunicaciones en la que se presentaron resultados de
investigaciones sobre los rasgos lingüísticos del español coloquial (José Luis Blas
Arroyo, María Victoria Calvi), los marcadores del discurso (Adrián Cabedo Nebot);
la oralidad, la coloquialización y los géneros discursivos (José Antonio Samper
Padilla, Clara E. Hernández Cabrera, Elena Méndez García de Paredes, Esperanza
Alcaide Lara); y la atenuación e intensificación (Marta Samper Hernández). Fueron
de gran interés, por ejemplo, las comunicaciones dictadas por Johannes Kabatek,
que habló sobre las tradiciones discursivas de la oralidad, o la de Lars Fant, el cual
profundizó sobre las periferias sintácticas izquierda y derecha. Luego de esta
intensa jornada, el comité organizador consideró que había que reservar un
espacio para poder socializar y poder compartir experiencias profesionales,
académicas y personales; de ahí que los asistentes pudieran asistir a la cena de gala
del congreso.
En el tercer y último día, en las comunicaciones que se presentaron, además
de tratarse aspectos sobre los rasgos lingüísticos del español coloquial (Margarita
Porroche Ballesteros, Manuel Alvar Ezquerra) o la oralidad, la coloquialización y
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los géneros discursivos (José María Enguita Utrilla), también se expusieron
cuestiones sobre la (des)cortesía verbal y la enseñanza del español coloquial.
Seguidamente, se pudo asistir a la segunda mesa redonda del congreso, que tenía
como objetivo la presentación de los diferentes proyectos de investigación que
están a cargo de diversos miembros del grupo Val.Es.Co. Entre estos grupos
figuran el proyecto UDEMADIS («Unidades discursivas para una descripción
sistemática de los marcadores del discurso en español»), dirigido por el profesor
Salvador Pons Bordería; el proyecto Es.Vag.Atenuación («La atenuación
pragmática en su variación genérica: géneros discursivos escritos y orales en el
español de España y América»), dirigido por las profesoras Marta Albelda Marco y
Maria Estellés Arguedas; Humor de género: observatorio de la identidad de
mujeres y hombres a través del humor, dirigido por la profesora Leonor Ruiz
Gurillo; el proyecto GENHUMID («Género, humor e identidad: desarrollo,
consolidación y aplicabilidad de mecanismos lingüísticos en español»), también
coordinado por la profesora Ruiz Gurillo; y el proyecto «El habla con significado
emocional y expresivo: análisis fono‐pragmático y aplicaciones», dirigido por el
profesor Xose A. Padilla‐García.
En el tramo final del congreso, se presentaron las últimas comunicaciones y
se concluyó de forma magistral con la conferencia titulada «La sintaxis del español
coloquial (balance provisional)», dictada por el profesor doctor Antonio Narbona
Jiménez, catedrático del departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría
de la Literatura de la Universidad de Sevilla. En su conferencia, el profesor
Narbona reflexionó, entre otras cuestiones, sobre las razones del creciente interés
por el español coloquial como objeto de investigación y de estudio. También, se
refirió a los obstáculos y problemas teóricos y metodológicos a los que se enfrenta
esta línea de investigación lingüística. Asimismo, habló sobre los avances y
cuestiones que quedan pendientes dentro del área, y concluyó reflexionando sobre
la proyección social de la misma.
Finalmente, se dio paso a la clausura oficial del congreso que contó con la
presencia de la decana de la Facultad de Filologia, Traducció i Comunicació de la
Universitat de València, la profesora Amparo Ricós Vidal; el presidente del comité
organizador del congreso, el profesor Antonio Briz Gómez; y en representación de
los directores del mismo, el profesor Antonio Hidalgo Navarro. Este último
agradeció en su intervención tanto a las autoridades universitarias como a los
asistentes por su participación y apoyo al congreso. Es así como se clausuró el II
Congreso Internacional del Español Hablado, con la satisfacción de haber
disfrutado de los avances y resultados más significativos que han obtenido los
investigadores sobre el español hablado y, por supuesto, con el anhelo de que este
ámbito de investigación continúe enriqueciendo el conocimiento pragmático de la
lengua española.
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