
Desventajas de TITUBEAR
Tal vez has dicho o escuchado las siguientes expresiones en una presentación oral o una conversación informal: 
estoo, ehh, ajá, uhumm, u�, mmmm. De acuerdo con el texto “El libro del español correcto”, estas expresiones 
llamadas interrupciones sonoras o vocalizaciones las usamos en el discurso para señalar duda, turbación o 
re�exión (Paredes García, et al. 2012. p.120). Los autores de este texto a�rman que en la cultura hispana estas 
expresiones pertenecen a la conversación informal y se interpretan como falta de plani�cación e inseguridad por 
parte del emisor (Ídem).

Una de las de�niciones para el verbo titubear del Diccionario de la lengua española es: “Tropezar o vacilar en la 
elección o pronunciación de las palabras” (DRAE. 2012). Esto es lo que ocurre cuando no encontramos las palabras 
que queremos decir, en cambio, resultamos diciendo expresiones como estoo, ehh, ajá, uhumm, u�, mmmm.

El libro “Las 500 dudas más frecuentes del español ” nos explica que el uso moderado y expresivo de las pausas, 
los titubeos y las interrupciones sonoras en el discurso oral tienen ventajas para el emisor porque este puede con-
trolar y organizar el contenido de su exposición, le ayuda a evitar las muletillas y expresiones de relleno, y mante-
ner la atención del oyente a la vez que contribuye a dar la sensación de que lo que dice es relevante  (Instituto Cer-
vantes. 2013. entrada 33).

Walter Ong nos dice en su libro “Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra” que  en la recitación oral, aunque 
una pausa puede ser efectiva, la vacilación siempre resulta torpe. Por lo tanto es mejor repetir algo, si es posible 
con habilidad, antes que simplemente dejar de hablar mientras se busca la siguiente idea.  (Ong. 1994. p. 47)
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