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3. Señale los rasgos del registro coloquial que observe en los siguientes textos. 

 

Válgame Dios. Hay como diez mil, no sé, presos preventivos en las cárceles 

españolas, donde los enchiqueran desde toda la vida durante meses y años 

hasta que a un juez se le ocurre preguntar qué pasa contigo. Y resulta que, de 

pronto, a los analistas y a los tertulianos y a los líderes de opinión y a los 

políticos y a todo Cristo le da ahora por decir que si tal y que si cual, y que a ver 

si esto de la cárcel preventiva es un abuso, oiga (…) Me mosquea, sin embargo, 

que el debate surja precisamente cuando está pasando por el talego tanto 

mangui de cuello blanco (…)  Y resulta que justo ahora se pone de moda eso de 

criticar por excesivas las medidas cautelares penitenciarias, o sea, el talego por 

todo el morro. Como si tocaran a degüello y todo el mundo procurara 

ablandarse el catre, por si las moscas. 

 

Tú desconciertas a cualquiera, Mario, convéncete, que a mí, ya ves tú, a poco de 

hacernos novios, cuando me dijiste que con un duro a la semana tendríamos 

que arreglarnos, me dejaste fría, palabra. Porque, ¿me puedes decir qué 

hacíamos dos personas con un duro por mucho que haya subido la vida, que yo 

misma lo reconozco, que está veinte veces más cara que antes? Si te digo que 

todavía me duelen las plantas de los pies de patear calles no te exagero, y ¡qué 

frío, santo Dios!, que pasábamos más frío que nadie, que volvía a casa tiritando 

y tenía que taparme con la falda de la camilla cabeza y todo para reaccionar, 

que la pobre mamá, "¿puede saberse dónde has andado?", que a ella se lo iba yo 

a decir, bastante tenía encima. Y un buen día te daba la vena rumbosa y al café, 

hale, como los paletos, que el camarero aquel pelicorto, el muy imbécil, no me 

digas, cada vez que le pedías una caña, con una sorna, "¿una caña para los 

dos?", que era absurdo, a ver, que me hacías pasar las penas del purgatorio. 

¡Qué horror, cariño! No quiero ni pensarlo porque me sublevo, no lo puedo 

remediar, es superior a mis fuerzas, que me doy cuenta de lo poco que siempre 

he significado para ti, porque si sólo disponías de un duro, ¿a qué 

comprometerte con una chica? ¿Es que hay derecho a eso? Un hombre 

enamorado, en esa circunstancia, roba, mata o hace algo, Mario, todo menos 

tener a una chica de posición tan buena como la mía en ese plan, que me da 

coraje, fíjate, inclusive a estas alturas… 
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La espontaneidad se manifiesta en: 

• el desorden  en la exposición de los contenidos y los frecuentes cambios de 
tema. 

• la abundancia de pronombres personales, demostrativos y adverbios de tiempo 
y lugar, para señalar las circunstancias de la comunicación: los hablantes, el 
objeto del que se habla, etc. 

• las suspensiones, vacilaciones y autocorrecciones. 

• los errores de construcción: errores de concordancia (habían cinco o seis personas), 
carencia de preposición cuando ésta viene exigida por el verbo (no estoy seguro 
que vaya a verte), dequeísmo (pienso de que no está bien), malas construcciones (yo 
me gusta eso mucho). 

 

Válgame Dios. Hay como diez mil, no sé, presos preventivos en las cárceles españolas, 

donde los enchiqueran desde toda la vida durante meses y años hasta que a un juez se 

le ocurre preguntar qué pasa contigo. Y resulta que, de pronto, a los analistas y a los 

tertulianos y a los líderes de opinión y a los políticos y a todo Cristo le da ahora por 

decir que si tal y que si cual, y que a ver si esto de la cárcel preventiva es un abuso, oiga 

(…) Me mosquea, sin embargo, que el debate surja precisamente cuando está pasando 

por el talego tanto mangui de cuello blanco (…)  Y resulta que justo ahora se pone de 

moda eso de criticar por excesivas las medidas cautelares penitenciarias, o sea, el talego 

por todo el morro. Como si tocaran a degüello y todo el mundo procurara ablandarse 

el catre, por si las moscas. 

 

Tú desconciertas a cualquiera, Mario, convéncete, que a mí, ya ves tú, a poco de 

hacernos novios, cuando me dijiste que con un duro a la semana tendríamos que 

arreglarnos, me dejaste fría, palabra. Porque, ¿me puedes decir qué hacíamos dos 

personas con un duro por mucho que haya subido la vida, que yo misma lo reconozco, 

que está veinte veces más cara que antes? Si te digo que todavía me duelen las plantas 

de los pies de patear calles no te exagero, y ¡qué frío, santo Dios!, que pasábamos más 

frío que nadie, que volvía a casa tiritando y tenía que taparme con la falda de la camilla 

cabeza y todo para reaccionar, que la pobre mamá, "¿puede saberse dónde has 

andado?", que a ella se lo iba yo a decir, bastante tenía encima. Y un buen día te daba la 

vena rumbosa y al café, hale, como los paletos, que el camarero aquel pelicorto, el muy 

imbécil, no me digas, cada vez que le pedías una caña, con una sorna, "¿una caña para 

los dos?", que era absurdo, a ver, que me hacías pasar las penas del purgatorio. ¡Qué 

horror, cariño! No quiero ni pensarlo porque me sublevo, no lo puedo remediar, es 

superior a mis fuerzas, que me doy cuenta de lo poco que siempre he significado para 

ti, porque si sólo disponías de un duro, ¿a qué comprometerte con una chica? ¿Es que 

hay derecho a eso? Un hombre enamorado, en esa circunstancia, roba, mata o hace 

algo, Mario, todo menos tener a una chica de posición tan buena como la mía en ese 

plan, que me da coraje, fíjate, inclusive a estas alturas… 
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La expresividad se manifiesta en rasgos como: 

• el empleo de léxico valorativo 

• el uso de interjecciones y muletillas, así como de fórmulas de introducción 
(bueno, creo que me voy a marchar) 

• las exageraciones. 

• Las formas verbales lexicalizadas (ya ves, oye…) 

• el uso de diminutivos y aumentativos (¡vaya nochecita!), de apelativos 
expresivos (cariño, mi vida), de hipocorísticos (Juanra, Pili, Loli). 

• la abundancia de vocativos e imperativos, que en realidad pierden su sentido 
exhortativo y se convierten en una simple llamada de atención al oyente (mira, 
Luis, yo creo que...) 

• el empleo de abreviaciones (profe, porfa, bici, frigo, pelu,...) 

• el empleo de interrogaciones retóricas (¿será posible?) 

• el uso de comparaciones y metáforas expresivas (estoy hecho polvo; tengo la cabeza 
como un bombo). 

• uso de la ironía. 

• uso de jergas (lenguajes específicos: deporte, ejército, delincuencia…) 

Válgame Dios. Hay como diez mil, no sé, presos preventivos en las cárceles españolas, 

donde los enchiqueran desde toda la vida durante meses y años hasta que a un juez se 

le ocurre preguntar qué pasa contigo. Y resulta que, de pronto, a los analistas y a los 

tertulianos y a los líderes de opinión y a los políticos y a todo Cristo le da ahora por 

decir que si tal y que si cual, y que a ver si esto de la cárcel preventiva es un abuso, oiga 

(…) Me mosquea, sin embargo, que el debate surja precisamente cuando está pasando 

por el talego tanto mangui de cuello blanco (…)  Y resulta que justo ahora se pone de 

moda eso de criticar por excesivas las medidas cautelares penitenciarias, o sea, el talego 

por todo el morro. Como si tocaran a degüello y todo el mundo procurara ablandarse 

el catre, por si las moscas. 

Tú desconciertas a cualquiera, Mario, convéncete, que a mí, ya ves tú, a poco de 

hacernos novios, cuando me dijiste que con un duro a la semana tendríamos que 

arreglarnos, me dejaste fría, palabra. Porque, ¿me puedes decir qué hacíamos dos 

personas con un duro por mucho que haya subido la vida, que yo misma lo reconozco, 

que está veinte veces más cara que antes? Si te digo que todavía me duelen las plantas 

de los pies de patear calles no te exagero, y ¡qué frío, santo Dios!, que pasábamos más 

frío que nadie, que volvía a casa tiritando y tenía que taparme con la falda de la camilla 

cabeza y todo para reaccionar, que la pobre mamá, "¿puede saberse dónde has 

andado?", que a ella se lo iba yo a decir, bastante tenía encima. Y un buen día te daba la 

vena rumbosa y al café, hale, como los paletos, que el camarero aquel pelicorto, el muy 

imbécil, no me digas, cada vez que le pedías una caña, con una sorna, "¿una caña para 

los dos?", que era absurdo, a ver, que me hacías pasar las penas del purgatorio. ¡Qué 

horror, cariño! No quiero ni pensarlo porque me sublevo, no lo puedo remediar, es 

superior a mis fuerzas, que me doy cuenta de lo poco que siempre he significado para 

ti, porque si sólo disponías de un duro, ¿a qué comprometerte con una chica? ¿Es que 

hay derecho a eso? Un hombre enamorado, en esa circunstancia, roba, mata o hace 

algo, Mario, todo menos tener a una chica de posición tan buena como la mía en ese 

plan, que me da coraje, fíjate, inclusive a estas alturas… 
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Para manifestar la relevancia se emplean recursos como: 

• alteraciones del orden sintáctico, para destacar el elemento que se sitúa en 

primer lugar (¿agua tienes?, con la moto, Magda y yo recorrimos todo el país). Estas 

alteraciones pueden dar origen a construcciones anómalas: el pobre gato, todavía 

me acuerdo de él. 

• enfatizar el elemento personal (cuéntamelo tú; te voy a ver primero a ti). 

• ocultar el sujeto con fórmulas impersonales (uno no sabe ya qué hacer; te hartas de 

trabajar y luego te suspenden) o sujetos especiales (mi menda no sale más). 

• repeticiones (no, no y no; mal, lo que se dice mal, no me ha salido) y redundancias 

(vimos el partido entero completo). 

 

Válgame Dios. Hay como diez mil, no sé, presos preventivos en las cárceles españolas, 

donde los enchiqueran desde toda la vida durante meses y años hasta que a un juez se 

le ocurre preguntar qué pasa contigo. Y resulta que, de pronto, a los analistas y a los 

tertulianos y a los líderes de opinión y a los políticos y a todo Cristo le da ahora por 

decir que si tal y que si cual, y que a ver si esto de la cárcel preventiva es un abuso, oiga 

(…) Me mosquea, sin embargo, que el debate surja precisamente cuando está pasando 

por el talego tanto mangui de cuello blanco (…)  Y resulta que justo ahora se pone de 

moda eso de criticar por excesivas las medidas cautelares penitenciarias, o sea, el talego 

por todo el morro. Como si tocaran a degüello y todo el mundo procurara ablandarse 

el catre, por si las moscas. 

 

Tú desconciertas a cualquiera, Mario, convéncete, que a mí, ya ves tú, a poco de 

hacernos novios, cuando me dijiste que con un duro a la semana tendríamos que 

arreglarnos, me dejaste fría, palabra. Porque, ¿me puedes decir qué hacíamos dos 

personas con un duro por mucho que haya subido la vida, que yo misma lo reconozco, 

que está veinte veces más cara que antes? Si te digo que todavía me duelen las plantas 

de los pies de patear calles no te exagero, y ¡qué frío, santo Dios!, que pasábamos más 

frío que nadie, que volvía a casa tiritando y tenía que taparme con la falda de la camilla 

cabeza y todo para reaccionar, que la pobre mamá, "¿puede saberse dónde has 

andado?", que a ella se lo iba yo a decir, bastante tenía encima. Y un buen día te daba la 

vena rumbosa y al café, hale, como los paletos, que el camarero aquel pelicorto, el muy 

imbécil, no me digas, cada vez que le pedías una caña, con una sorna, "¿una caña para 

los dos?", que era absurdo, a ver, que me hacías pasar las penas del purgatorio. ¡Qué 

horror, cariño! No quiero ni pensarlo porque me sublevo, no lo puedo remediar, es 

superior a mis fuerzas, que me doy cuenta de lo poco que siempre he significado para 

ti, porque si sólo disponías de un duro, ¿a qué comprometerte con una chica? ¿Es que 

hay derecho a eso? Un hombre enamorado, en esa circunstancia, roba, mata o hace 

algo, Mario, todo menos tener a una chica de posición tan buena como la mía en ese 

plan, que me da coraje, fíjate, inclusive a estas alturas… 
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Y la economía del lenguaje se manifiesta en: 

• las elipsis (desde ésta a la mayor, quince años), especialmente de nexos, lo que 

provoca una mayor simplicidad sintáctica (me propongo ascender en la empresa; 

[es decir] no quedarme siempre como secretario. [porque] Luego pasa el tiempo y te 

sientes mal. [así que] Tendré que esforzarme al máximo). 

• el uso de palabras comodín (la cosa está mal). 

• el uso de frases hechas y refranes. 

 

Válgame Dios. Hay como diez mil, no sé, presos preventivos en las cárceles españolas, 

donde los enchiqueran desde toda la vida durante meses y años hasta que a un juez se 

le ocurre preguntar qué pasa contigo. Y resulta que, de pronto, a los analistas y a los 

tertulianos y a los líderes de opinión y a los políticos y a todo Cristo le da ahora por 

decir que si tal y que si cual, y que a ver si esto de la cárcel preventiva es un abuso, oiga 

(…) Me mosquea, sin embargo, que el debate surja precisamente cuando está pasando 

por el talego tanto mangui de cuello blanco (…)  Y resulta que justo ahora se pone de 

moda eso de criticar por excesivas las medidas cautelares penitenciarias, o sea, el talego 

por todo el morro. Como si tocaran a degüello y todo el mundo procurara ablandarse 

el catre, por si las moscas. 

 

Tú desconciertas a cualquiera, Mario, convéncete, que a mí, ya ves tú, a poco de 

hacernos novios, cuando me dijiste que con un duro a la semana tendríamos que 

arreglarnos, me dejaste fría, palabra. Porque, ¿me puedes decir qué hacíamos dos 

personas con un duro por mucho que haya subido la vida, que yo misma lo reconozco, 

que está veinte veces más cara que antes? Si te digo que todavía me duelen las plantas 

de los pies de patear calles no te exagero, y ¡qué frío, santo Dios!, que pasábamos más 

frío que nadie, que volvía a casa tiritando y tenía que taparme con la falda de la camilla 

cabeza y todo para reaccionar, que la pobre mamá, "¿puede saberse dónde has 

andado?", que a ella se lo iba yo a decir, bastante tenía encima. Y un buen día te daba la 

vena rumbosa y al café, hale, como los paletos, que el camarero aquel pelicorto, el muy 

imbécil, no me digas, cada vez que le pedías una caña, con una sorna, "¿una caña para 

los dos?", que era absurdo, a ver, que me hacías pasar las penas del purgatorio. ¡Qué 

horror, cariño! No quiero ni pensarlo porque me sublevo, no lo puedo remediar, es 

superior a mis fuerzas, que me doy cuenta de lo poco que siempre he significado para 

ti, porque si sólo disponías de un duro, ¿a qué comprometerte con una chica? ¿Es que 

hay derecho a eso? Un hombre enamorado, en esa circunstancia, roba, mata o hace 

algo, Mario, todo menos tener a una chica de posición tan buena como la mía en ese 

plan, que me da coraje, fíjate, inclusive a estas alturas… 
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