
Formación para
desempleados

ANA MARTÍNEZ 
Concejala de Empleo

El Ayuntamiento de Alme-
ría está desarrollando acti-
vidades formativas dirigidas
a desempleados con el ob-
jetivo de posibilitar su in-
serción laboral.

Encuentro de
docentes

ISABEL ARÉVALO
Delegada de Educación

Medio millar de docentes
pertenecientes a centros de
enseñanza almerienses han
asistido a un encuentro pro-
vincial, celebrado en el IES
Al-Andalus.

Fiestas de San
Marcos

FRANCISCO GÓNGORA
Alcalde de El Ejido

Los ejidenses han disfruta-
do, entre los días 25 y 28 de
este mes, de sus tradiciona-
les Fiestas de San Marcos.
Los festejos han sido todo
un éxito de participación.
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Así no se sale 
de la crisis

D
icen algunos que Luis de Guindos, El
Gobierno acaba de anunciar nuevas
medidas de ajuste del gasto público,
acompañadas de subidas de impues-

tos; es decir, más de lo mismo que se viene ha-
ciendo en los últimos años, tanto en la recta
final del Gobierno de Zapatero como durante
todo el mandato de Rajoy. El objetivo es cua-
drar las cuentas del Estado, para poder de-
volver y/o renovar la deuda y pagar año tras
año miles de millones de euros en intereses:
del orden de los 40.000 millones solo desde
el sector público. ¿Se sale así de la crisis? No.
Así se acentuará la devaluación interna. Es-
paña tiene un problema de actividad: produ-
ce poco y no suficientemente bien. El debate,
por tanto, tendría que estar centrado en cómo
producir más y mejor.

Imaginemos que todo lo que hace el Gobierno
está bien y es razonable por razones macroe-
conómicas, para cuadrar los ingresos y gastos
del Estado, siguiendo los arbitrarios criterios
impuestos por Bruselas, léase mejor Berlín. In-
cluso en ese supuesto, el problema seguiría es-
tando ahí: el país no produce ni vende todo
lo necesario para dar trabajo a su gente, de ahí
que el propio Gobierno admita que acabará
la legislatura con más paro que al inicio. Pro-
ducir más y mejor sería la solución al paro y a
los bajos ingresos públicos en un país con dé-
ficit fiscal primario, es decir, con déficit ya an-
tes de pagar los intereses de la deuda, lo que
implica que el Gobierno de Rajoy gasta más de
lo que ingresa. Pero producir más y mejor es
algo que se dice pronto pero que requiere tiem-
po, inteligencia y recursos públicos y privados.
No nos engañemos: todavía no estamos en esa
fase y la prueba más evidente es que el Go-
bierno logra adaptarse al escenario de flexibi-
lización del objetivo de déficit público, pero no
adopta decisiones que frenen el cierre de em-
presas, que es lo que mantiene el desempleo
por encima del 25% de la población activa.
Cuesta creer que en un escenario así no haya
un gran pacto de Estado.

JOSÉ LUIS
GÓMEZ
PERIODISTA

OPINIÓN

L
a capa es una prenda de ves-
tir que todos conocemos. El
sayo es una casaca larga y hue-
ca, sin botones, aunque el tér-
mino se emplee para definir

cualquier vestido. Se parte de estas dos
prendas de diferente uso y confección
para poner como ejemplo la libertad que
uno tiene de componer con la extensa
tela de su capa la prenda que quiera. De
ahí, la frase «Hacer de su capa un sayo»,
que se emplea para indicar que uno ha
de obrar según su parecer en asuntos de
su propia incumbencia, en asuntos que
a él solo le atañen. Sin embargo, este
principio no es válido a la hora de em-
plear nuestra habla, pues de esta no se
podrá hacer cualquier sayo, sino el que
corresponda a la ocasión, o sea el ade-
cuado a cada situación. De esto trata-
mos en algunas columnas anteriores.    

Una de las escenas más encantado-
ras de la obra  El amigo Manso, de Gal-
dós, es cuando  Máximo, el protagonis-
ta,  está preparando su discurso de par-
ticipación en una velada de la época, en
la que poetas, músicos y oradores al-
ternaban en el espectáculo. El persona-
je critica con acierto la falta de adecua-
ción del habla empleada (que padece
una cierta fiebre de erudición conside-
rada ridícula) dado lo poco  propicio del
lugar  (un salón nocturno) y del inter-
locutor (unas enjoyadas señoras más
pendientes de otras partes de la velada
que del discurso). Dice así:  

Librémosnos de ellas (las embriagueces de la
erudición) mayormente en ciertos actos, y apren-
damos el arte de llevar a cada sitio y a cada mo-
mento lo que sea propio de uno y de otro y en-
caje en ambos con maravillosa precisión.

Y es que el lugar, un salón nocturno,
no era el más apropiado para tal tipo de
manifestaciones orales; por eso,  reca-
pacita el personaje galdosiano y defien-
de la conveniencia de practicar el arte

de llevar a cada sitio y en cada momen-
to lo que sea propio de uno y de otro y
encaje en ambos con maravillosa preci-
sión. El utilizar el tipo de lengua que la
situación (familiar, medio-formal, for-
mal o muy formal) requiera es un don
propio de quienes saben hablar. Es el li-
bro de estilo que nuestra experiencia
nos da  el que nos lleva a utilizar unas
formas u otras, unas pronunciaciones
más relajadas u otras; un léxico u otro
o, incluso, una sintaxis u otra. Es sabi-
do que la persona que habla bien tiene
esta disponibilidad de elegir, pues do-
mina varios registros; en cambio quie-
nes hablan mal solo tienen uno, el me-
nos formal, que, en la mayoría de los ca-
sos, utilizarán con dificultades. Recor-
demos que la adecuación es, junto con
la corrección, la claridad y la eficacia,
uno de los principios del bien hablar. 

Pero aquí queremos referirnos a otro
tipo de inadecuación, pues, además de
los errores más conocidos, que serán  los
fonéticos, gramaticales o pragmáticos,
hay otros yerros que también atentan

LUIS
CORTÉS
CATEDRÁTICO DE
LENGUA ESPAÑOLA

contra el principio de adecuación y que
podríamos denominar ‘errores de in-
adecuación lingüístico-social’. Todos
ellos inciden negativamente en la inter-
locución. Entre estos, cabe citar el que
nos ofrecen aquellas personas que ha-
cen del coloquio su campo de autocom-
placencia, privando, en consecuencia,
dicho coloquio de sus características:
afectividad, espontaneidad o credibili-
dad. Si las anteriormente aludidas de-
ficiencias fonéticas, gramaticales y prag-
máticas se dan en personas poco ins-
truidas, estas segundas suelen darse en
individuos poco naturales y muy preo-
cupados por su imagen.  

¿Quién no tiene algún conocido cuyas
intervenciones  en la conversación mues-
tran un mayor interés por defender un
determinado modelo que por responder
de manera natural buscando la veraci-
dad de sus respuestas? Esa falta de co-
laboración en el diálogo es una defi-
ciencia que hace difícil y complicado el
coloquio, al no haber adecuación, por
artificiosidad, a un registro informal
como es este. No hay libros de estilo

que hablen sobre las conversaciones, ni
siquiera sobre otras manifestaciones del
discurso oral. En el caso que nos ocupa,
cada cual tiene su propio libro de esti-

lo, y este tiene mucho que ver con el ca-
rácter de cada persona. Estas ‘deficien-
cias sociolingüísticas’ hacen que sus por-
tavoces sean malos conversadores, so
pena que el otro interlocutor se mues-
tre como ellos y entre ambos exista, para
soportarse, algún interés común. Solo
en este caso, todo irá bien; cada cual pre-
tenderá que sus respuestas sean las exi-
gidas por el guión y su contacto se con-
vertirá en un ejercicio de encantamien-
to e imaginación, con ausencia de cre-
dibilidad y de cualquier atisbo de es-
pontaneidad. Justamente lo contrario
de lo que ha de ser el coloquio. ¡Líbre-
nos Dios de personas tan veladas, in-
cluso, a veces, tan sibilinas! 

Conversación, adecuación y naturalidad

EL ESPAÑOL QUE HABLAMOS

“¿Quién no tiene algún
conocido cuyas
intervenciones en la
conversación muestran
un mayor interés por
defender una
determinada imagen
que por responder de
manera natural y veraz”


