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2. Descortesía y 
      agresividad

1. El concepto de (des)cortesía

Cada vez son más numerosos en el ámbito lingüístico los trabajos que, en los últimos 
tiempos, utilizan el término (des)cortesía. De hecho, en la pragmática lingüística uno 
de los principios discursivos que se manejan es el de la cortesía, enunciado, entre otros, 
por Lakoff: sé amable, haz sentir bien a tu interlocutor.

Pero el concepto de cortesía que se maneja actualmente tiene dos figuras estelares: el 
emisor y el receptor. Es decir, ambos interlocutores tienen un peso específico en esta 
nueva visión. Como afirma Bravo (2003), retomando a Goffman (1967), el propósito 
distintivo de la cortesía es “el de “quedar bien con los demás”. Lo que implica, en primer 
término, un compromiso con la propia imagen social; mediante comportamientos 
“aceptados social y/o interlocutivamente”, se busca involucrar en forma positiva e 
interpersonal la imagen del destinatario” (101). Como podemos observar, es un punto 
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de vista que cubre ambas figuras comunicativas, con todo lo que ello implica. De hecho, 
N. Hernández (2005), ve en este concepto un intento de llegar al equilibrio entre la 
imagen del emisor y la del receptor. En este mismo sentido, al entender la descortesía 
como la cruz de esa moneda, la del intercambio comunicativo, cuya cara es la cortesía, 
no podemos pensar otra cosa que, igualmente, la primera supone un intento de destruir 
la imagen social del otro, en pos del beneficio del hablante.

En relación con la noción de imagen social, debemos decir que deriva del modo en que 
un individuo se percibe a sí mismo y del modo en que quiera ser percibido por los 
demás. Observamos, pues, cómo en esta definición se ven involucrados una vez más los 
dos polos comunicativos esenciales: hablante y oyente.

Desde Goffman (1959, 1961), la imagen (face) se considera una proyección del yo 
ante el otro, un yo virtual, que no tiene por qué coincidir con lo que es en realidad, 
sino que se crea a partir de la relación y la interacción social cotidiana. De hecho, A. 
Cordisco (2003), retomando las ideas de Goffman (1967) y Bravo (1999), llega a decir 
que “la imagen que posea un individuo de sí mismo condicionará su trato interpersonal, 
estableciéndose unas pautas o normas cuyo desconocimiento puede tornar problemático 
el intercambio” ( 151).

Otros de los conceptos que tenemos que tener en cuenta son los de “afiliación” y 
“autonomía”. Para D. Bravo (1999), la “autonomía” hace referencia a los comportamientos 
relacionados con “cómo una persona desea verse y ser vista por los demás como un 
individuo con contorno propio dentro del grupo”. La “afiliación” se refiere a los 
comportamientos que tienen como objetivo mostrar “cómo desea verse y ser visto por 
los demás en cuanto a las características que lo identifican con el grupo”. 

Pero no son siempre las reglas de cortesía las que gobiernan la conversación y la 
comunicación en general. Existen situaciones comunicativas en las que, lejos de pretender 
quedar bien con nuestro interlocutor, nuestro interés se centra en deteriorar y destruir 
su imagen. Es entonces cuando se producen los actos descorteses, que aparecen sobre 
todo en situaciones comunicativas de conflicto y polémica, como el discurso político, 
al que se les han dedicado innumerables estudios desde esta perspectiva (cfr. J.L. Blas 
Arroyo: 2001; A. Bolívar: 2003). En ellos, más que buscar el acuerdo y la armonía 
entre los interactuantes, se intenta marcar las diferencias. La descortesía se convierte, de 
este modo, en su peculiar manera de cortesía: la del conflicto. En todos estos casos, la 
descortesía llega a ser un rasgo característico, e incluso, podríamos decir, se convierte en 
la pauta de comportamiento discursivo o norma. Los hablantes actúan afanosamente en 
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pos del conflicto, de tal forma que se busca deliberadamente el desequilibrio entre las 
imágenes sociales de los distintos interlocutores.

2. Agresividad y violencia en relación con la descortesía

La relación de la descortesía con la agresividad y la violencia llega de la mano de las 
estrategias utilizadas para llevarla a cabo. Muchas de esas estrategias descorteses se 
pueden tildar de agresivas e incluso de violentas.

Podemos hablar de:

- Agresión y violencia hostil: cuando el objetivo es solo hacer daño a la víctima
- Agresión y violencia instrumental: en los casos en que la agresión sea un medio para 

obtener otros fines.

Según Balandrón Pazos (2004), “en realidad la agresividad no es sino un primer estadio 
desde el que se puede entender, junto con otros condicionantes y dimensiones la 
violencia; al fin y al cabo, el ser humano puede llegar a ser violento porque, además, 
puede ser agresivo. Entendida la agresividad como tendencia a la agresión, agresividad 
y violencia no serían más que potencia y acto de un mismo fenómeno, al igual que 
agresividad y agresión” (42).

¿Dónde está el límite entre la agresividad y la violencia? Según el autor antes citado, 
“la diferencia entre la agresividad y la violencia reside para algunos autores en que la 
segunda es cultural mientras que la primera tiene que ver con la naturaleza, como 
explica José Sanmartín: “decir que somos agresivos por naturaleza no conlleva, pues, 
aceptar que también por naturaleza seamos violentos. No hay violencia, si no hay 
cultura. La violencia no es un producto de la evolución biológica, de la bioevolución 
como se dice frecuentemente. Es un resultado de la evolución cultural, de la llamada 
en sentido amplio ‘tecnoevolución’, porque la técnica ha jugado un papel decisivo en la 
configuración de la cultura” (Balandrón Pazos: 2004, 48). Como vemos, en esta visión 
de la agresividad y la violencia se defiende la intencionalidad como componente esencial 
de la última.

La agresión no persigue el daño propiamente sino afectar, como método disuasorio en 
la mayoría de las ocasiones; en cambio, la violencia persigue el daño, físico o psíquico, 
y tiene en el poder y las desigualdades sus aliados. En cualquier caso, sea con una 
intención o con otra, para realizar actos lingüísticos agresivos y/o violentos, recurrimos 
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a estrategias de descortesía, buscando siempre que la imagen del otro se vea dañada en 
cierta manera.

En el terreno de lo verbal, podríamos establecer la diferencia entre lo que son actos 
disuasorios o actos de inhibición, del tipo de la amenaza, que encarnarían la agresividad: 
se trata de intimidar bien para defenderse de algo (contra-agresividad) o para mantener 
una postura fuerte frente al grupo. Por ejemplo, una persona puede ser agresiva hablando 
para mantener sus posturas, aunque no llegue a ser violenta. La violencia, en cambio, 
da lugar a la ejecución de un acto ilocutivo que va a dañar socialmente al interlocutor: 
por ejemplo, el insulto, la ridiculización, el empequeñecimiento, la usurpación de la 
palabra, es decir, todos aquellos actos que atentan contra la dignidad de la persona. Por 
lo tanto, hay actos ilocutivos agresivos y actos violentos.

Estamos muy acostumbrados a hablar de violencia en forma de asesinatos, puñaladas, 
disparos, actos que, por supuesto, son altamente violentos, pero no llegamos a reconocer 
violencia en un insulto (“el monstruo del culo gordo” de Shin-Chan refiriéndose a su 
madre) o una cachetada o coscorrón (los que continuamente propina Misae, la madre, a 
Shin-Chan y a su propio marido cuando se siente agredida o contrariada). Sin embargo, 
estas formas de violencia pueden ser en extremo perjudiciales para el espectador. En 
palabras de J. Potter (1999), “perhaps the less serious forms of violence pose the greatest 
risk to viewers. Perhaps because the inhibitions that prevent viewers from imitating 
insults and lies are much lower than the inhibitions that prevent them from imitating 
assaults, a small reduction in a person’s inhibition would be more likely to show up as a 
behavioural effect with the less serious forms of violence” (p. 79).
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