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“(Re)pensar la violencia, es, pues, para mí, pensarla 
no sólo en términos de contenido – esto es, 
contemplarla únicamente en los mensajes visibles, 
en los temas declarados violentos-, sino detectarla en 
las estructuras narrativas, en las estéticas: es decir, 
en las formas de los mensajes.” 
(G. Imbert, 2003:17) 

 

 

El objetivo fundamental del presente trabajo consiste en el análisis de las 

estructuras y recursos lingüísticos agresivos que se emplean en español actual. Para ello 

hemos utilizado como corpus unos intercambios comunicativos que poseen como 

ventaja su coloquialidad, su alto amplio ámbito de difusión y su alto grado de 

confrontación. Se convierten, así, en un material de primer orden para poder evaluar los 

comportamientos descorteses en español. Nos referimos a las actuales tertulias 

televisivas que tratan temas propios de la crónica social con un fin lúdico.  

La agresividad, definida como aquella “tendencia a actuar o responder 

violentamente” (DRAE), es una valoración social que aplicamos a ciertos 

comportamientos o realidades, ya sean estos lingüísticos o no. Así, podemos decir que 

unas imágenes son agresivas, que la actuación de una persona nos ha parecido agresiva 

o que las palabras emitidas por alguien han resultado agresivas. En el caso concreto del 

lenguaje, la agresividad se manifiesta prototípicamente por medio de la conjunción o la 

presencia de determinados elementos lingüísticos descorteses, por lo que la teoría verbal 

que debemos aplicar al estudio de estos elementos es la de la (des)cortesía verbal1. Esto 

es, la descortesía, función pragmática en el sentido de que relaciona dos funtivos, el 

elemento lingüístico y el efecto social2, puede hacer que nuestra actuación verbal sea 

calificada como agresiva. Por consiguiente, si bien estos elementos pueden ser 

caracterizados como agresivos, nuestra meta principal se identifica con el estudio de la 

descortesía verbal.  

La evidente concreción y especificidad tanto del corpus como de los elementos 

descritos no ha sido óbice para que la realización de este estudio nos haya permitido 

ahondar en varias cuestiones o aspectos de especial relevancia para la investigación 

lingüística en general. Así, además de completar la descripción gramatical de estos 

elementos con la incorporación de la información relativa al efecto social producido por 

                                                 
1 Para una explicación de la elección de este término, véase la nota a pie de página número 134. 
2 Estas ideas se exponen con detenimiento en el capítulo 2. 
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ellos, avanzaremos en la línea de investigación que, desde mediados de los años 80, ha 

conducido a la Lingüística hacia la superación de los límites oracionales y la reflexión 

sobre la simbiosis lengua-sociedad. Asimismo, trazaremos una teoría acerca de los 

fenómenos de la cortesía y descortesía desde el punto de vista verbal y describiremos un 

nuevo género comunicativo que goza de una gran presencia en las parrillas televisivas 

actuales. 

Si comenzamos por el primero de los aspectos enumerados, es obvio que, como 

se ha señalado en múltiples ocasiones, la lengua es el principal medio de comunicación 

del que dispone el ser humano. Ello supone la identificación del sistema lingüístico 

tanto con un recurso de transmisión de información como con una “práctica social” (A. 

Tusón Valls, 1997:11), un instrumento a través del cual el individuo logra integrarse en 

la sociedad, estableciendo relaciones con otros hablantes. En consecuencia, la elección 

de la forma lingüística del enunciado por parte del emisor depende no sólo de las ideas o 

del contenido que este quiera transmitir, sino también de factores como los efectos que 

dicha formulación lingüística produzca en las relaciones interpersonales.  

Pensemos en un ejemplo tan sencillo y tan utilizado en los manuales de 

pragmática como pedir a una persona que nos pase o alcance el salero. Si nuestro 

interlocutor es el camarero del bar, o el desconocido que está sentado en la mesa situada 

al lado de nosotros, posiblemente elaboraríamos nuestra petición de una forma 

semejante a: Por favor, ¿podría pasarme el salero? Gracias. Es decir, utilizaríamos 

diferentes recursos lingüísticos que atenuaran el efecto social descortés que, en esta 

situación concreta, está presente en la imposición causada por el acto de habla 

enunciado. Pero si la persona apelada es un familiar o amigo con el que compartimos la 

cena y, además, mantenemos una relación interpersonal estrecha, el enunciado sería 

bastante diferente: Pásame el salero. Esto es, la proximidad existente entre los 

interlocutores dicta la sustitución de lo que se denominó en la teoría de P. Brown- S. 

Levinson (1987 [1978]) como estrategias de cortesía negativa3 por una expresión más 

directa y no por ello menos cortés.  

La necesidad de atender tanto a la relación de las producciones lingüísticas 

concretas con respecto al efecto social producido por ellas como al influjo que esta 

relación pueda ejercer en la selección lingüística realizada por los hablantes ha sido 

                                                 
3 Para una descripción y crítica de esta teoría, véase el apartado 1.1.2. 



INTRODUCCIÓN 
_____________________________________________________________________________________ 

 19 

reivindicada por numerosos autores4. C. Kerbrat-Orecchioni (2004:45) por ejemplo, 

observa cómo “dentro del sistema de la lengua se inscribe un gran número de hechos 

cuya existencia no se justifica y que sólo son interpretables en relación a las exigencias 

de cortesía”. Y, efectivamente, sólo hay que reparar en la existencia de recursos 

verbales que, incluso en su denominación general, hacen alusión a estos valores, como 

el plural de modestia o el condicional de cortesía, para comprobar que la cortesía no 

atañe únicamente a una “cuestión de estilo”. Resulta evidente, por tanto, que una visión 

integral del lenguaje no puede reducir el estudio de las unidades a su análisis gramatical, 

sino que debe tener presente su vinculación con todos los componentes del esquema 

comunicativo y, especialmente, con el efecto social producido. Este es el camino en el 

que pretende seguir avanzando nuestro trabajo de investigación: en la descripción del 

funcionamiento comunicativo real de las unidades gramaticales en la lengua oral, 

incidiéndose en los efectos de descortesía producidos por ellos. El resultado supondrá, 

por tanto, el enriquecimiento de la definición gramatical de las unidades analizadas. 

Por otra parte, debido a la constatación de la existencia de una relación de 

interdependencia entre forma lingüística y factores sociales, el campo de estudio de la 

(des)cortesía verbal se ha convertido, desde hace algunos años, en un punto de especial 

interés para la investigación lingüística en general y para la pragmática en particular. Un 

simple repaso de la bibliografía especializada existente al respecto es suficiente para 

verificar la apabullante proliferación de estudios que, día tras día, produce este tema.5. 

Lo llamativo es que la formulación de esta pluralidad de teorías y constructos teóricos 

no ha logrado proporcionar una explicación adecuada de este fenómeno. La falta de 

homogeneidad en la terminología empleada, la inexistencia de consenso en cuestiones 

                                                 
4 Entre ellos se encuentra también, por ejemplo, T. Holtgraves (1992:156): “Even so, one might argue that 
the concept of face is unnecessary and that the orderliness of talk is explicable solely in terms of 
constraints regarding the syntactic relations between acts (Schegloff 1988). Face, however, provides one 
reason, if not the major reason, for the form of these relations. If the structure of talk evolved 
independently of face concerns, that structure probably would be very different than it is in fact. Imagine, 
for example, what talk would be like if face concerns never had existed. Because acts could not be face-
threatening, it is doubtful that indirectness of any sort would occur (or even would be possible) (…). 
Because no face concerns existed, talk probably it would be structured differently; probably it would be 
fast and explicit, unlike human communication as we know it, which is sometimes slow and implicit. 
Talk involves more than the mere transmission of information; it is a social action, and its performance 
has interpersonal considerations.”  
5 Ya en el año 1994, la bibliografía publicada en el Journal of Pragmatics por parte de M. A. Dufont, G. 
Kasper, S. Takahashi y N. Yoshinaga ocupa cincuenta páginas y recoge alrededor de mil títulos. En el 
ámbito más concreto del español, M. M. Espejo Muriel realiza en el año 2001 una compilación 
bibliográfica que alberga doscientos sesenta y tres estudios. Este incremento de la bibliografía existente 
también ha sido señalado, por ejemplo, por R. Watts, quien, en su trabajo de 2003, afirma que él conocía 
una bibliografía que  contenía mil doscientos títulos y que crecía semana por semana. 
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tan básicas como la definición de estos conceptos6 y el carácter atomista de la mayoría 

de las investigaciones realizadas, entre otros factores, han causado que, a pesar de la 

gran cantidad de estudios existentes, actualmente únicamente dispongamos de 

pinceladas que describen aspectos puntuales de este fenómeno y que, además, se 

encuentran dispersas, publicadas en revistas que no siempre resultan accesibles a los 

investigadores7. El resultado es, pues, la carencia de una visión de conjunto desde la 

perspectiva lingüística. Con el objetivo de paliar esta deficiencia, hemos optado por 

acompañar el análisis del corpus realizado en la presente tesis con una propuesta teórica 

y metodológica a partir de la que se intentará identificar la naturaleza y definir de una 

manera coherente y homogénea estos conceptos. 

La metodología utilizada en la redacción de esta teoría y en el análisis de los 

datos se identifica con la Lingüística pragmática en el sentido más amplio del término, 

según ha sido expuesta por C. Fuentes Rodríguez (2000a), dando cabida en ella tanto a 

la vertiente pragmalingüística como a la sociopragmática. El sincretismo lengua- 

sociedad presente en el fenómeno de la cortesía verbal ha hecho que este campo de 

estudio pueda ser abordado desde estas dos perspectivas de análisis, según se conceda 

más importancia a uno u otro de los elementos implicados. Nuestro objetivo, al emplear 

esta metodología, ha sido aunar ambas perspectivas para poder, así, tener una visión 

global de este concepto, evitando el etnocentrismo presente en las teorías más 

lingüísticas8, pero sin caer en el relativismo extremo al que puede conducir la 

perspectiva más social9. 

En lo concerniente al material empírico empleado, ya hemos señalado que 

hemos centrado nuestro análisis en un corpus concreto: las tertulias televisivas en las 

que se comentan temas de la crónica social, rama de especialización periodística que 

debe su nomenclatura al hecho de que gira en torno a la vida privada de los personajes 

considerados famosos o conocidos. Aunque posteriormente lo analizaremos con más 

                                                 
6 Como bien indican R. Watts et al. (2005[1992]:3), “Indeed, one of the oddest things about politeness 
research is that the term “politeness” itself is either not explicitly defined.”  
7 Esta misma observación ha sido realizada por M.E. Placencia-C.García (2007:xiii): “The wide range of 
studies on politeness phenomena are, nonetheless, dispersed in journal across three or more continents, 
making it difficult to get a clear picture of the many different developments and findings. There is a need 
to take stock of the work has been carried out to date. This is precisely one of the main aims of the current 
volume: to offer a comprenhensive over view of research in the area (…).” 
8 Piénsese, por ejemplo, en el opus magnum de P. Brown- S. Levison (1987 [1978]), detallado en el 
apartado 1.1.2. 
9 Como sucede en los trabajos realizados en el seno de la corriente postmodernista explicada en el 
apartado 1.2.4. 
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detalle, podemos decir que la elección de estas interacciones como material de estudio 

de nuestro trabajo ha venido determinada por dos razones fundamentales: su carácter 

oral y su difusión televisiva. En otras palabras, este material  nos posibilita, por un lado, 

basar nuestro trabajo en un corpus oral real, el terreno más idóneo para analizar un 

fenómeno que surge en la interacción, y, por otro, contar con un corpus cuyo canal de 

transmisión se identifica con uno de los medios de comunicación de masas más 

valorados y consumidos por la sociedad actual: la televisión, el principal recurso lúdico 

del que disponen los ciudadanos en los países desarrollados. Este hecho nos permitirá, 

por tanto, observar cómo la descortesía y agresividad se han convertido actualmente en 

un intrumento de entretenimiento y reflexionar sobre el control efectivo que poseen 

estos medios en la actuación lingüística de sus receptores. Además, podremos describir 

los rasgos definitorios de un género que goza de gran aceptación por parte del público 

en general y cuyo estudio presenta un gran interés para la investigación lingüística, tal 

como expone J. J. Bustos Tovar: 

 
“Un caso particular muy interesante –y que yo sepa no estudiado- es el de los coloquios 
o debates públicos (las difundidas tertulias radiofónicas o televisivas) en las que el 
receptor (esto es, el público) lo es del diálogo directo (por tanto, no referido en discurso 
escrito) pero interpretado en su globalidad. Los rasgos lingüísticos de esta comunicación 
actualizada son “traducidos” por el receptor en forma de mensaje, y no sólo por las 
ideas expuestas por los interlocutores sino también –a veces de manera decisiva- por el 
modo de expresión que elige cada elocutor. El resultado de este coloquio se convierte en 
un verdadero texto porque está organizado discursivamente.”(J. J. Bustos Tovar, 
1995:16) 
 

 En definitiva, podemos decir que, desde un punto de vista lingüístico, la 

realización de esta tesis doctoral nos permitirá elaborar una teoría sobre la naturaleza y 

el estatuto de los fenómenos de la cortesía y descortesía verbal desde la perspectiva de 

la Lingüística pragmática e identificar y describir pormenorizadamente, atendiendo a los 

efectos contextuales que influyen en sus valores, las unidades gramaticales del español 

hablado utilizadas en las tertulias televisivas de la prensa rosa para provocar un efecto 

social descortés, lo cual supone un avance para la Gramática en el sentido de que 

incorpora a la descripción de sus unidades factores contextuales y de recepción no 

tenidos en cuenta hasta el momento. Esto nos servirá como punto de partida para poder 

ir elaborando el corpus de unidades descorteses que utilizamos en nuestra lengua. 

Complementariamente, desde un punto de vista más social, si aceptamos que esta nueva 

retórica de la agresividad que está introduciéndose a través de los medios de 
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comunicación es el reflejo lingüístico de la violencia que hoy día se está imponiendo en 

todos los ámbitos sociales, es obvio que su estudio puede ser un primer paso en la 

identificación y prevención de la violencia social10.  

 Para poder llevar a cabo este estudio de una manera coherente y ordenada, el 

trabajo se presenta dividido en siete capítulos. En el primero de ellos realizamos la 

revisión crítica de las contribuciones más importantes que, desde mediados de los años 

80, se han ido produciendo en torno al tema de la (des)cortesía verbal. Ello nos ha 

permitido observar la evolución que han ido sufriendo estos estudios y, lo más 

relevante, detectar los principales problemas que presentan cada uno de ellos y las 

deficiencias existentes en las distintas metodologías utilizadas. Por consiguiente, esta 

revisión bibliográfica nos ha servido como base para la creación de nuestra propuesta 

teórica y metodológica, expuesta en el capítulo siguiente.  

En el capítulo 2 enumeramos las causas que nos han conducido a emplear una 

metodología Pragmática en la que se aúnan la vertiente lingüística con la social y 

explicamos nuestra visión de la cortesía verbal como una función pragmática, como una 

unión de los elementos lingüísticos con ciertos tipos de efectos sociales que depende 

altamente de la información cotextual y contextual recibida.  

 Dicha supeditación de la (des)cortesía verbal a la situación comunicativa en la 

que esta se produzca exige el análisis pormenorizado del material en el que hemos 

basado nuestro trabajo. Por ello, tras la explicación detallada de los fundamentos 

teóricos, pasamos a la descripción del corpus utilizado, comprendida en los capítulos 

tres y cuatro. En el capítulo 3 explicamos los criterios que hemos seguido en la 

selección de los programas analizados y en el sistema de transcripción empleado. El 

capítulo 4 lo reservamos para la determinación del género comunicativo al que se 

adscriben estos y la descripción del mismo de manera detallada. En esta descripción 

hemos atendido, principalmente, a cuatro aspectos: su disposición estructural, su 

caracterización secuencial, su estructuración enunciativa, en la que detallamos los 

procesos comunicativos que se producen en estas interacciones y las características más 

                                                 
10 Esta posibilidad que ofrece el studio de la (des)cortesía verbal ha sido puesta de relieve por autores 
como G. Eelen (2001: iv-v): “One of the interesting aspects of politeness is the fact that it is situated at 
the intersection of language and social reality. (…) As such, its study can be of value for understanding 
how society and ethics are connected to language and to behaviour in general, and provide a deeper 
insight into how society is established and maintained through interaction. (…) So, besides politeness 
itself, the present study also aims to contribute to our understanding of social reality and its connection to 
language and interaction.”   
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sobresalientes de los roles que intervienen en ellas, y los registros y relaciones 

interlocutivas que se entablan entre las distintas instancias enunciativas. 

 En el capítulo 5 pasamos a la identificación de las estrategias verbales 

descorteses presentes en las pseudotertulias televisivas y al análisis de los recursos y de 

las estructuras empleadas en su formalización lingüística. El método de estudio 

utilizado ha sido de carácter deductivo: el análisis del corpus nos ha llevado al 

establecimiento de dos estrategias descorteses, la imposición de la opinión y la 

descalificación de la tesis y la persona del adversario dialéctico. Para evitar la 

subjetividad en la calificación de estas estrategias y recursos como descorteses, nos 

hemos basado en el análisis de las reacciones que presentan con respecto a las mismas 

los dos niveles de recepción creados por la estructura trilogal propia de estos programas 

televisivos: el destinatario alocutario o contertulio afectado por ellas y el destinatario no 

alocutario presente (el público que está en el plató televisivo) o ausente (la audiencia 

televisiva). La reacción de los primeros, los tertulianos a los que se dirigen estas 

palabras, la hemos podido observar a lo largo del desarrollo comunicativo. La reacción 

de los segundos, el público y la audiencia televisiva, la hemos obtenido gracias al test de 

hábitos sociales realizado cuyos resultados adjuntamos en el anexo final. 

 Las conclusiones extraídas de este estudio se recogen en el capítulo 6. En él 

hemos intentado condensar las aportaciones más relevantes que, a nuestro juicio, se 

realizan en este trabajo y esbozar las posibles direcciones o estudios futuros que se nos 

han ido abriendo por medio de su realización. El capítulo séptimo se ha dedicado al 

listado de las referencias bibliográficas citadas a lo largo de estas páginas.  

Por último, hemos adjuntado dos anexos. En el primero de ellos se recogen los 

resultados obtenidos del test de hábitos sociales que hemos realizado. En el segundo, 

que posee formato dvd, se han recopilado varios fragmentos de los programas 

analizados con el objetivo de que aquellas personas que no los hayan visto antes 

conozcan por sí mismas a qué tipo de emisiones nos estamos refiriendo. 

A través de esta investigación hemos intentado, pues, dar respuesta a los 

interrogantes que nos llevaron a la realización de la misma: en qué consiste el fenómeno 

de la descortesía verbal, cómo se manifiesta este fenómeno en el discurso y, más en 

concreto, qué elementos lingüísticos descorteses se emplean en las pseudotertulias 

televisivas para crear la imagen de las mismas como agresivas. 
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“(Re) pensar la violencia, es, pues, para mí, pensarla 
no sólo en términos de contenido – esto es, 
contemplarla únicamente en los mensajes visibles, 
en los temas declarados violentos-, sino detectarla en 
las estructuras narrativas, en las estéticas: es decir, 
en las formas de los mensajes.” 
(G. Imbert, 2003:17) 
 
 
 

The basic aim of this thesis is to investigate the verbal aggressiveness currently 

used in talk shows that deal with sensationalism as a means of entertainment. For it, we 

have used as a corpus communicative exchanges that possess three advantages: their 

colloquial character, their wide area of diffusion and their high degree of confrontation. 

As a result, it is a first order material to evaluate the impolite behaviors in Spanish. We 

are talking about current television talk shows in which gossip is commented. 

 Aggressiveness is defined as that "trend to act or answer violently" (DRAE). 

Therefore, aggressiveness is a social evaluation that we apply to certain linguistic and 

non-linguistic performances or realities. As a result, some images, the performance of a 

particular individual or the words said by a show participant can be considered to be 

aggressive. In the particular instance of language, aggressiveness is shown by the 

conjunction or the presence of certain impolite units or structures. Thus, we must use 

the verbal (im)politeness theory in the study of these elements. In other words, 

impoliteness, a pragmatic function in the sense that it puts in relation two elements, the 

verbal unit and the social effect11, can be the reason of the qualification of our verbal 

performance as aggressive.Therefore, although these elements could be characterized as 

aggressive, our principal goal is the study of verbal impoliteness. 

In spite of the concretion and specificity of the corpus and the elements 

described, the fulfillment of this study has allowed us to go deeply into several 

questions or aspects of special relevancy for our linguistic research. In the first place, 

we will complete the grammatical description of these elements with the incorporation 

of information relative to the social effect produced by them and we will advance in our 

line of research that, starting from the middle of the 80s, it has led Linguistics towards 

the overcoming of the sentences’ limits and the reflection on the union of language and 

society. Later, we will design a theory on verbal (im)politeness, to, finally, describe a 

new communicative genre that abounds in Spanish television channels. 

                                                 
11 These reflections are developed in chapter 2. 
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Beginning with the first of the aspects enumerated above, it is evident that 

language is the main human communicative resources. As a result, language is a way to 

transmit information and, also, a "social practice" (A. Tusón Valls, 1997:11), an 

instrument used and needed by the individual in order to be part of their society and to 

establish a relationship with other speakers. In consequence, the choice of the linguistic 

form of the sentence depends not only on the ideas that the speaker wants to convey, but 

also on factors such as the effects that the above mentioned linguistic formulation 

produces in interpersonal relations. 

It is convenient to use the simple, yet profusely found in manuals of pragmatics, 

example of asking a person to pass us the saltcellar. If our speaker is a waiter or a 

stranger who is sitting at the table next to ours, we would possibly elaborate our request 

in a form similar to: Por favor, ¿podría pasarme el salero? Gracias. That is to say, we 

would use different linguistic resources that attenuate the impolite effect that, in this 

concrete situation, is present in the imposition caused by the speech act. But if the 

person addressed is a relative or a friend with whom we are sharing dinner and, in 

addition, we hold a narrow interpersonal relation, the sentence would be very different: 

Pásame el salero. The proximity that exists among the speakers causes the substitution 

of the negative politeness strategies (P. Brown-S. Levinson 1987 [1978])12 for a more 

direct expression that is not less polite. 

Many of authors have claimed the need to attend to the relation of linguistic 

productions with the social effect caused by them and to the influence that this relation 

could exert on the linguistic selection chosen by speakers13. For example, C. Kerbrat-

Orecchioni (2004:45) observes how “dentro del sistema de la lengua se inscribe un gran 

número de hechos cuya existencia no se justifica y que sólo son interpretables en 

relación a las exigencias de cortesía”. And, truly, the existence of verbal resources that, 

even in its general denomination, allude to these values, such as the plural of modesty or 
                                                 
12 This theory is described in 1.1.2. 
13 For example, this is the case of T. Holtgraves (1992:156): “Even so, one might argue that the concept 
of face is unnecessary and that the orderliness of talk is explicable solely in terms of constraints regarding 
the syntactic relations between acts (Schegloff 1988). Face, however, provides one reason, if not the 
major reason, for the form of these relations. If the structure of talk evolved independently of face 
concerns, that structure probably would be very different than it is in fact. Imagine, for example, what talk 
would be like if face concerns never had existed. Because acts could not be face-threatening, it is doubtful 
that indirectness of any sort would occur (or even would be possible) (…). Because no face concerns 
existed, talk probably it would be structured differently; probably it would be fast and explicit, unlike 
human communication as we know it, which is sometimes slow and implicit. Talk involves more than the 
mere transmission of information; it is a social action, and its performance has interpersonal 
considerations.”   
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the conditional of politeness, being themselves proof that (im)politeness14 does not 

solely involve a "matter of style". Therefore, it is obvious that an integral vision of 

language cannot reduce the study of the units to a grammatical analysis, but it must 

observe the connections with all the components of the communicative scheme and, 

particularly, with the social effect they produce. This is the path our thesis intends to 

follow: the description of the real communicative functioning of grammatical units in 

oral Spanish language, and in the description of the impolite effects produced by them. 

Therefore, the result will suppose the enrichment of the grammatical definition of the 

analyzed units. 

On the other hand, the verification of the existence of a relation of 

interdependence between linguistic form and social factors has caused that the field of 

the verbal (im)politeness has become, for some years now, a focus of special interest for 

linguistic research and, in particular, for pragmatic research. If we revise the 

bibliography, we can check the proliferation of studies that this topic produces day after 

day15. Nevertheless, this plurality of theories has not managed to provide a suitable 

explanation of the phenomenon. Among others factors, the lack of homogeneity in 

terminology, the absence of a consensus in basic matters such as the question of concept 

definition16, and the atomistic vision of most works have caused that, in spite of the 

great quantity of studies in the field, we only enjoy a few brushstrokes that depict 

punctual aspects of this phenomenon. In addition, said publications appear in magazines 

that sometimes are not readily accessible to the researcher17. The result is that we have 

not got a general view of this concept. In order to overcome this lack, we have designed 

a theory that will allow us to define these concepts in a coherent way and to analyze the 

verbal elements that we have selected. 

                                                 
14 The justification of this term is the footnote 134. 
15In 1994, the bibliography published in Journal of Pragmatics by M. A. Dufont, G. Kasper, S. Takahashi 
and N. Yoshinaga has got fifty pages and gathers thousand titles. In the case of the Spanish language, M. 
M. Espejo Muriel realizes in the year 2001 a bibliographical compilation that shelters two hundred sixty 
three studies. This increase of the bibliography about (im)politeness has been indicated too, for example, 
for R. Watts, who, in his work of 2003, affirms that he knew a bibliography that was containing thousand 
two hundred titles and that was growing week per week.  
16  “Indeed, one of the oddest things about politeness research is that the term “politeness” itself is either 
not explicitly defined.” (R. Watts, 2005:3). 
17 “The wide range of studies on politeness phenomena are, nonetheless, dispersed in journal across three 
or more continents, making it difficult to get a clear picture of the many different developments and 
findings. There is a need to take stock of the work has been carried out to date. This is precisely one of 
the main aims of the current volume: to offer a comprenhensive over view of research in the area (…).” 
(M.E. Placencia-C.García, 2997:xiii) 
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The methodology used in the wording of this theory and in the analysis of the 

information gathered is Pragmatics in the widest sense of the term, as it has been 

exposed by C. Fuentes Rodríguez (2000). It brings together pragmalinguistic and 

sociopragmatic dimensions. This is important because the union of language and 

society, that are at the hearth of verbal impoliteness, causes the possibility of studying 

this phenomenon from two perspectives or methodologies, depending on the factors 

considered to be more relevant. We use this methodology because our aim is to join 

both perspectives in order to get a global vision of the concept and to avoid the 

ethnocentrism that is present in linguistic theories18, but without falling down in the 

extreme relativism to which the most social perspective can lead19. 

In relation with the corpus, we have already mentioned that we have centralized 

our analysis in a concrete material: television talk shows in which gossip is commented 

upon by scandal-mongers. This corpus will be analysed with more detail later. 

However, we can say now that we have chosen these interactions for two reasons: 

firstly, it is an oral interaction and, secondly, it is broadcasting on television. In other 

words, if (im)politeness is a phenomenon that arises during the process of 

communication, the study of (im)politeness must be based on an oral corpus. Therefore, 

this fact will allow us to observe how impoliteness has turned nowadays into an 

entertainment resource and, additionally, to consider the effective control that television 

has got in the linguistic performance.In addition, we can describe a television genre that 

has got a high viewer ratings and whose analysis is very interesting for the linguistic 

researcher: 

 

"Un caso particular muy interesante –y que yo sepa no estudiado- es el de los coloquios 
o debates públicos (las difundidas tertulias radiofónicas o televisivas) en las que el 
receptor (esto es, el público) lo es del diálogo directo (por tanto, no referido en discurso 
escrito) pero interpretado en su globalidad. Los rasgos lingüísticos de esta comunicación 
actualizada son "traducidos" por el receptor en forma de mensaje, y no sólo por las ideas 
expuestas por los interlocutores sino también –a veces de manera decisiva- por el modo 
de expresión que elige cada elocutor. El resultado de este coloquio se convierte en un 
verdadero texto porque está organizado discursivamente."(J. J. Bustos Tovar, 1995:16). 

 

Definitely, we can assert that, from a linguistic point of view, this study will 

allow us to write a theory about the nature and the status of verbal impoliteness, and to 

                                                 
18 For example, P. Brown- S. Levison (1987 [1978]), detailed in 1.1.2. 
19 This occurs in the works of the postmodernism paradigm (cf. 1.2.4.). 



INTRODUCTION 
_____________________________________________________________________________________ 

 31 

identify and to describe the grammatical units of spoken Spanish that are employed 

during talk shows in order to cause an impolite effect. This supposes an advance for 

Grammar because it incorporates into the description of its units contextual factors that 

have not been taken into account before. Moreover, it will be the first step in order to 

elaborate the corpus of impolite units that are used in current Spanish. From a social 

perspective, our study can be the first step in the identification and in the analysis of 

social violence, since the verbal aggressiveness that exists in the media is the reflection 

of the aggressiveness that exists at all the social levels20. 

This dissertation is divided in seven chapters. In the first chapter, we the most 

relevant literature on (im)politeness and the different theoretical approaches to its study. 

We have observed the evolution of these studies and, thus, we have detected the 

problems that present each of them. Consequently, this bibliographical review has 

served us as a starting point for the creation of our thesis, exposed in the following 

chapter. 

In the chapter 2 we enumerate the reasons that have driven us to use a Pragmatic 

methodology. Here, we also explain our vision of verbal (im)politeness as a pragmatic 

function, as an union of the linguistic elements with certain types of social effects that 

highly depend on the cotextual and contextual information received. 

Since verbal (im)politeness depends on the communicative situation in which it 

is produced, it is necessary to analyze the corpus of our study in a detailed way. This 

description is exposed on chapters three and four. Firstly, we explain the criteria that we 

have followed in the selection of the analyzed programs and in the system of 

transcription used. Then, we determine the communicative genre to which these 

interactions correspond and we proceed to describe them. In this description we have 

attended to four main aspects: its structure, its sequential characterization, its 

enunciative structure (here, we detail the communicative processes that takes place in 

these interactions and the characteristics of the roles that participate in these shows), and 

the registers and interlocutive relations that are settled between the different speakers. 

                                                 
20 In this sense, G. Eelen (2001: iv-v) says that: “One of the interesting aspects of politeness is the fact 
that it is situated at the intersection of language and social reality. (…) As such, its study can be of value 
for understanding how society and ethics are connected to language and to behaviour in general, and 
provide a deeper insight into how society is established and maintained through interaction. (…) So, 
besides politeness itself, the present study also aims to contribute to our understanding of social reality 
and its connection to language and interaction.”   
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In chapter 5, we identify and analyze impolite verbal strategies and resources 

that are used on the talk shows. We have used a deductive method: the analysis of the 

corpus has led us to the establishment of two impolite strategies, the imposition of the 

opinion and the disqualification of the thesis and the dialectical adversary. In order to 

avoid the subjectivity in the qualification of these strategies and resources as 

impoliteness, we have based our work on the analysis of the reactions that present both 

levels of reception created by the trilogal structure of these television programs: the 

person affected by them and the audience. The reaction of the persons affected by these 

words has been observed in the development of the interaction. The reaction of the 

television audience has been obtained thanks to the test of social habits that was 

completed, whose results we attach in the last annexe. 

The conclusions of this study appear gathered in chapter 6, where, we have tried 

to summarize the most relevant contributions of our dissertation; additionally, we have 

also tried to draw some future fields of analysis. The last chapter is dedicated to the 

bibliography used in the writing of this study.  

Finally, we have added two annexes. In the first one, we have inserted the results 

of the test of social habits carried out. The second is a dvd in which we have compiled 

several fragments of the programs analyzed baring in mind that those persons who have 

not seen them before may learn of this type of shows. 

In short, in these pages we have tried to clarify the goals set for our research, i.e., 

to define the phenomenon of the verbal impoliteness, to locate the manifestation of this 

phenomenon in the speech act and to determine the verbal impoliteness elements that 

are used in talk shows in order to create an aggressive image. 
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“Writing an introduction to politeness is 
like being in mortal combat with a many-
headed hydra. You’ve barely severed one 
head when a few more grow in its place.” 

(R. Watts, 2003:Xi) 
 

 

La nutrida bibliografía existente acerca del fenómeno de la (des)cortesía verbal 

dificulta notablemente el trazado de una introducción teórica relativamente breve que 

nos permita situar nuestro objeto de estudio dentro del panorama científico respectivo. 

Por ello, debe tenerse en cuenta que, debido principalmente a cuestiones de espacio, 

además de habernos visto abocados a seleccionar las contribuciones más importantes o 

relevantes que se han ido realizando con respecto a este ámbito de estudio, la 

descripción que aportamos de las mismas es bastante somera y sintetizada.  

Según hemos apuntado, el estudio de la (des)cortesía verbal ha sido emprendido 

desde dos perspectivas de análisis distintas. Una de ellas, la Pragmalingüística, se ha 

centrado más en el componente verbal, mientras que la otra, la Sociopragmática, ha 

ahondado en la vertiente sociocultural. Desde un punto de vista cronológico, la cortesía 

verbal empezó a recibir un tratamiento formalizado a partir de los años 70 y 80, décadas 

en las que surgen las tres teorías fundadoras de estos estudios: la de R. Lakoff (1973), la 

de G. N. Leech (1983) y la de P. Brown-S. Levinson ([1978] 1987). El acercamiento de 

cada uno de estos autores, coincidentes en el empleo de la metodología de la Lingüística 

pragmática, toma como punto de partida de sus reflexiones las ideas desarrolladas por el 

filósofo del lenguaje H. P. Grice en su artículo “Logic and Conversation” (1975), en el 

que reconoce la existencia de una especie de máxima paralela a las de cantidad, 

cualidad, relación y manera, sé cortés, cuya naturaleza es estética, social o moral. Es 

decir, las máximas conversacionales que conforman el Principio de Cooperación 

podrían ampliarse con una máxima de cortesía que genera implicaturas no 

convencionales y que establece los principios que los hablantes deben respetar en sus 

intervenciones para evitar un enfrentamiento abierto con sus interlocutores: 

 
“There are, of course, all sorts of other maxims (aesthetic, social or moral in character), 
such as ‘Be polite’, that are also normally observed by participants in talk exchanges, 
and these may also generate nonconventional implicatures. The conversational maxims, 
however, and the conversational implicatures connected with them, are specially 
connected (I hope) with the particular purposes that talk (and so, talk exchange) is 
adapted to serve and is primarily employed to serve. I have stated my maxims as if this 
purpose were a maximally effective exchange of information; this specification is, of 
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course, too narrow, and the scheme needs to be generalized to allow for such general 
purposes as influencing or directing the actions of others” (H. P. Grice, 1975:47) 

 
La necesidad de explicar estas implicaturas no convencionales que parecen 

escaparse de las máximas que conforman el Principio de Cooperación, así como el 

deseo de justificar los actos de habla indirectos21, hizo que los autores mencionados 

anteriormente continuaran con la dirección trazada por H. P. Grice. El problema surge 

cuando, con el paso del tiempo, los estudios contrastivos demostraron que esta 

perspectiva resultaba inadecuada para dar cabida a las variaciones culturales de los 

efectos de (des)cortesía. Las pretensiones de universalidad presentes en estas teorías, el 

marcado carácter etnocentrista de sus reflexiones y la proclamación de la premisa que 

postula la existencia de una correspondencia biunívoca entre los elementos lingüísticos 

y los valores (des)corteses condujeron a los tratadistas expertos en la materia a alzar la 

voz a favor de un cambio teórico y metodológico. Aparecen, entonces, los 

acercamientos sociopragmáticos a la (des)cortesía, entre los que se sitúan, por ejemplo, 

las aportaciones realizadas desde el Programa EDICE sobre el español, cuyos miembros 

reivindican la necesidad de estudiar qué intercambios se consideran o no (des)corteses 

en relación con las diferentes culturas, o las teorías formuladas en el seno del paradigma 

postmodernista, cuyos autores llegan incluso a postular el rechazo de cualquier 

definición prescriptiva de la (des)cortesía. 

De manera paralela a ellos, e incluso en algunos casos en una fecha anterior, 

surgen también otros paradigmas alternativos y/o complementarios que abogan, por 

ejemplo, por estudiar la cortesía verbal desde la perspectiva de la Teoría de la 

Relevancia (A. H. Jucker, 1988; V. Escandell Vidal, 1996, 1998a, 1998b; M. Jary, 

1998; M. A. Locher, 2004; S. Mills, 2003; R. Watts, 2003; C. Christie, 2007) o desde el 

punto de vista de la imagen social del emisor (R. Chen, 2001), además de analizar de 

manera más pormenorizada el fenómeno de la descortesía, obviado en un primer 

momento (L. Lachenicht, 1980; P. Austin, 1990; J. Culpeper, 1996, 1998, 2005, 2008; J. 

Culpeper et al. 2003; S. Kaul de Marlangeon, 1995-2003 [1992], 2003, 2005a, 2005b 

2008a, 2008b; M. Kienpointner, 1997, 2008b etc.). Este panorama es el que, a grandes 

líneas, iremos describiendo a continuación. 

 

                                                 
21 La vinculación entre indirección y cortesía está ya presente también en las reflexiones de J. Searle 
(1975:177): “The chief motivation –though not the only motivation- for using these indirect forms is 
politeness.”  
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1.1. Teorías fundadoras 

 

1.1.1. La cortesía como máxima o principio conversacional 

 

1.1.1.1. Las máximas de R. Lakoff22  

 

La teoría de R. Lakoff se basa en la distinción de dos reglas básicas de 

adecuación pragmática23 que difieren en su naturaleza: sea claro y sea cortés. Como 

resulta obvio, mientras que una de estas reglas posee una orientación transaccional, sea 

claro, la otra, sea cortés, es de naturaleza interaccional, en el sentido de que se ocupa 

del mantenimiento de las relaciones sociales. Esta diferencia hace que, aunque puedan 

existir ocasiones en las que ambos principios resulten compatibles y se compaginen sin 

dificultad, lo normal sea que ambas reglas se encuentren en conflicto, siendo el objetivo 

comunicativo el encargado de determinar el predominio de una u otra. Así pues, si bien 

en aquellas circunstancias comunicativas en las que lo fundamental es el contenido del 

mensaje los esfuerzos del emisor se centran en la primera de estas reglas, en el intento 

de expresarse lo más claramente posible, en aquellas otras situaciones en las que impera 

el estatus de los interlocutores, lo primordial será intentar alcanzar el clima de cortesía 

adecuado: 

 

“When Clarity conflicts with Politeness, in most cases (…) Politeness supersedes: it is 
considered more important in a conversation to avoid offence than to achieve clarity. This 
make sense, since, in most informal conversations, actual communication of important 
ideas is secondary to merely reaffirming and strengthening relationship.” (R. Lakoff, 
1973:297-298) 

 

La mencionada regla de cortesía está conformada, a su vez, por las estrategias 

verbales de las que se vale un hablante para evitar el conflicto interpersonal, formuladas 

en forma de máximas: 

- No impongas tu voluntad al interlocutor. 

- Indica opciones y sé amable. 

- Haz que tu interlocutor se sienta bien.  

                                                 
22 Los principales trabajos a través de los que este autor expone su teoría son los siguientes: R. Lakoff, 
(1973, 1977, 1979, 1989, 1990, 2005). 
23 Entendidas como “the pillars of our linguistic as well as non-linguistics interactions with one another.” 
(R. Lakoff, 1989:86). 
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La utilización de una u otra de estas máximas no es indiferente, sino que cada 

una de ellas debe aplicarse dependiendo de cuál sea el grado de relación existente entre 

los interlocutores que intervienen en el acto comunicativo. Lógicamente, la máxima no 

se imponga se utiliza, sobre todo, en situaciones en las que existe diferencia social o 

falta de familiaridad entre los interlocutores, situaciones, en definitiva, en las que se 

debe evitar o mitigar toda posible imposición sobre el otro. La segunda máxima 

indicada por R. Lakoff, da opciones, debe aplicarse cuando, a pesar de que existe 

equilibrio social entre los interlocutores, no se ha establecido una relación de 

familiaridad y confianza, por lo que es necesario presentar las cosas de manera que el 

rechazo de la propia opinión o propuesta no se sienta como algo polémico u ofensivo. 

Y, por último, la máxima de sé amable, debe usarse, según R. Lakoff, en situaciones 

comunicativas marcadas por una gran cercanía entre los interlocutores y en las que se 

intenta reforzar los lazos de camaradería entablados entre ellos. 

De acuerdo con esta conceptualización, y frente a la tradicional dicotomía 

cortesía/descortesía, R. Lakoff diferencia tres tipos de comportamientos comunicativos 

en función del seguimiento que hagan los interlocutores de sus reglas de cortesía: el 

comportamiento cortés, el comportamiento no cortés y el comportamiento descortés. 

Así, el comportamiento cortés se manifiesta a través de enunciados que se adhieren a las 

reglas de cortesía. El comportamiento no cortés se identifica con la no utilización de las 

reglas de cortesía en situaciones en las que los interlocutores no esperarían que estas 

estuvieran vigentes en su totalidad. Frente a ellos, el comportamiento descortés se 

caracteriza por la no utilización de estrategias de cortesía en situaciones en las que estas 

sí serían esperables, de modo que su ausencia se interpreta como muestra o indicio de la 

existencia de una intención negativa por parte del interlocutor consistente en la 

búsqueda del conflicto interactivo. 

Por último, en relación con la aplicabilidad de sus reglas, R. Lakoff reivindica la 

validez universal de las mismas. Las divergencias que se aprecian en el comportamiento 

de los individuos procedentes de diferentes culturas no se explicarían como 

consecuencia de la existencia de distintas reglas, sino como resultado de un 

ordenamiento diferente de la relevancia de las mismas. De esta forma, culturas como las 

europeas pueden adherirse más a la estrategia de distancia (regla 1), mientras que las 

asiáticas prefieren las de deferencia (regla 2) y la americana la de camaradería (regla 3) 

(R. Lakoff, 1990).  
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Las críticas que se han realizado a esta teoría se relacionan, fundamentalmente, 

con las reglas identificadas. Autores posteriores han apuntado que la cortesía es un 

fenómeno más amplio y complejo que lo que indican estas tres reglas (M. Sifianou, 

1992a), que la formulación de las mismas es demasiado abstracta, como resultado de no 

situarlas en la teoría global del comportamiento o de la interacción social (M. E. 

Placencia-D. Bravo, 2002b; M. E. Placencia-C. García, 2007), y que existen ciertas 

contradicciones entre ellas, en el sentido de que mientras las dos primeras máximas 

aluden a estrategias empleadas por los hablantes exhortativos, la tercera es demasiado 

general, de manera que no es posible asociarla a ningún acto verbal en concreto (H. 

Haverkate, 1994a). A pesar de todo ello, hay que reconocer que, según indican R. 

Márquez Reiter-M. E. Placencia (2005), este modelo ha sido aplicado de una forma 

bastante acertada en algunas de las investigaciones realizadas en este área24 y que, como 

afirma G. Eelen (2001:2), “Robin Lakoff could well be called the mother of modern 

politeness theory, for she was one of the first to examine it from a decidedly pragmatic 

perspective.” 

 

 

 

1.1.1.2. El modelo de G. N. Leech25 

 

Partiendo también de las propuestas de H. P. Grice (1975), la teoría de G. N. 

Leech (1983) se caracteriza por realizar un acercamiento “retórico”, entendiéndose 

dicho término de la siguiente manera: 

 
“the point about the term rhetoric is the focus it places on a goal oriented speech 
situation, in which s [speaker] uses language in order to produce a particular effect in 
the mind of h [hearer]” (G. N. Leech, 1983:15) 

 

 Dentro de esta metodología retórica, G. N. Leech distingue una retórica textual, 

dedicada a los aspectos internos del texto, y una retórica interpersonal, orientada hacia 

los factores más sociales. Además, cada una de estas retóricas, está conformada, a su 

vez, por una serie de principios: 

 

                                                 
24 Véase, por ejemplo, el estudio realizado por C. García (1999). 
25 Para un estudio de su teoría, puede consultarse G. N. Leech (1980, 1983, 1999, 2003,  2005). 
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             Gráfico 1. Esquema aportado por G. N. Leech (1983:65-68) 

 

El principio de cortesía postulado por G. N. Leech, ubicado en el terreno de la 

retórica interpersonal, desempeña un papel fundamental en la explicación de las 

transgresiones aparentes al Principio de Cooperación. Por ello, su autor insiste en 

remarcar que no debe considerarse como un simple añadido al principio de H. P. Grice 

(1975), sino como un principio necesario o complementario al mismo. Por otra parte, 

desde el punto de vista de su constitución interna, dicho principio de cortesía está 

integrado por seis máximas, cada una de las cuales contiene, a su vez, dos submáximas 

expresadas de un modo repetitivo según un paradigma contrastivo basado en factores 

minimizadores y aumentadores de la siguiente manera:  

1. Máxima de tacto: minimice el coste al receptor, maximimice el beneficio del 

receptor. 

2. Máxima de generosidad: minimice su propio beneficio, maximice el beneficio 

de su interlocutor. 

3. Máxima de aprobación: minimice la desatención o indiferencia hacia el otro, 

maximice el aprecio hacia el otro.  

4. Máxima de modestia: minimice el aprecio hacia sí mismo, maximice la 

indiferencia hacia usted mismo 

5. Máxima de acuerdo: minimice el desacuerdo con el otro, maximice el 

acuerdo.  

6. Máxima de simpatía o empatía: minimice la antipatía hacia los otros, 

maximice la simpatía hacia los otros. 

 

 
                                                 Cooperative principle 
                                                 Politeness principle 
  Interpersonal rethoric            Irony principle 
                                                 Interest principle 
                                                 Pollyanna principle 
 

          Processability principle 
  Textual rethoric                      Clarity principle 
                                                 Economy principle 
                                                 Expressivity principle 
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La relevancia de estas máximas no es homogénea. El orden en el que las hemos 

expuesto se corresponde con la jerarquía que G. N. Leech establece de las mismas. 

Además, a juicio de este autor, las segundas submáximas son menos importantes que las 

primeras, ya que, por ejemplo, evitar la discordia es más relevante que buscar la 

concordia o el acuerdo.  

Por otra parte, en la teoría de G. N. Leech el grado de cortesía de un 

comportamiento se establece de acuerdo con cinco escalas pragmáticas: 

- Escala coste/beneficio.  

- Escala de opcionalidad. 

- Escala de oblicuidad o indirección. 

- Escala de autoridad. 

- Escala de distancia social. 

De este modo, por ejemplo, cuanto mayores sean la autoridad del interlocutor, la 

distancia social existente y el coste de la acción propuesta, el emisor tendrá que 

formular su petición con mayor grado de oblicuidad y deberá facilitar el mayor número 

de opciones posibles al receptor para la realización o el rechazo de la acción propuesta. 

Otra de las aportaciones realizadas por G. N. Leech que han sido retomadas 

posteriormente por varios autores es la diferenciación entre las denominadas cortesía 

negativa/positiva por un lado y cortesía absoluta/relativa por otro. En lo que respecta a 

la primera dicotomía, la cortesía negativa consiste en la minimización de la descortesía 

propia de las ilocuciones descorteses, mientras que la cortesía positiva se basa en la 

intensificación del efecto cortés presente en los enunciados corteses. En el segundo 

binomio, el primer término, la cortesía absoluta, se identifica con aquella cortesía que es 

intrínseca o inherente a un acto de habla. La cortesía relativa, en cambio, hace alusión a 

aquella que es aportada por un acto habla determinado en una situación comunicativa 

específica. También es significativo cómo ya G. N. Leech (1983) advierte que la 

cortesía se manifiesta no sólo en el contenido de la conversación, sino en la manera en 

la que el proceso comunicativo es desarrollado y estructurado por parte de los 

participantes. 

Además, a partir de estas reflexiones, G. N. Leech clasifica los actos de habla en 

cuatro clases distintas que constituirían los puntos clave de un continuum: actos 

competitivos, actos sociables, actos indiferentes y actos conflictivos. Desde esta 

perspectiva, los actos competitivos, identificados con acciones como ordenar, pedir, 
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preguntar o solicitar, se caracterizan por atentar contra la cortesía, de manera que si el 

emisor pretende mantener una relación de cordialidad con el receptor, deberá mitigar su 

fuerza a través de diferentes recursos. Por otra parte, acciones como agradecer, saludar, 

felicitar o invitar, caracterizadas como actos sociables, contribuyen a aumentar la 

presencia de cortesía. Los actos indiferentes, afirmar, informar o decir, no realizan, 

como su propio nombre indica, ninguna aportación negativa ni positiva en relación con 

los parámetros de la (des)cortesía. Por último, los actos conflictivos, acciones como 

amenazar, acusar o maldecir, degradan directamente las relaciones sociales establecidas 

entre los participantes en la interacción. 

Las principales críticas que se han señalado con respecto a esta teoría han sido la 

vinculación descontextualizada de ciertos actos de habla con los fenómenos de la 

cortesía y descortesía verbal (B. Fraser, 1990; R. Márquez Reiter, 2000) y la invención 

indiscriminada y arbitraria de máximas que parece llevar a cabo su autor (B. Fraser, 

1990; P. Brown-S. Levinson, 1987 [1978])26. Además, la adjudicación de una 

importancia distinta a cada una de estas máximas ha levantado también numerosas 

objeciones, ya que la relevancia de la preferencia del acuerdo o del desacuerdo, por 

ejemplo, depende de la cultura y de la situación comunicativa concreta (D. Bousfield, 

2008). Esto es, precisamente, lo que ha impulsado a H. Spencer-Oatey - W. Jiang 

(2003) a sustituir tales máximas por los denominados SIPs: 

 

“socioculturally-based principles, scalar in nature, that guide or influence people’s 
productive and interpretive use of language. (…) In other words, a key difference 
between maxims and SIPs is that for maxims, one end of a dimension is typically ‘more 
desirable’ (e.g. agreement is said to be more desirable than disagreement), whereas for 
interactional principles, different points on the scale may be preferred in different 
circumstances.” (H. Spencer-Oatey - W. Jiang, 2003:1635) 
 
 

Junto a ello, la identificación de la cortesía con un principio ha sido también 

puesta en entredicho. Según indica V. Escandell Vidal (1996), en el modelo de H. P. 

Grice (1975) se da por supuesto que los hablantes son cooperativos para explicar así las 

violaciones de las diferentes máximas que propone y la recuperación de las 

                                                 
26 En este sentido, resultan bastante ilustradoras las palabras de Dillon et al. (1985:455), citadas en B. 
Lavandera, (1988:1200): “(…) Leech appears to be inventing principles ad hoc, the only determining 
factor being the particular utterances which he has chosen to use as examples; he provides no reason why 
the process could not be continued ad infinitum.” La misma crítica es realizada por A. H. Jucker (1988) y 
por J. Thomas (1995). 
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implicaturas, circunstancia que no es, obviamente, aplicable a la cortesía, ya que el 

hablante no siempre trata de ser cortés. Esto es, a diferencia de lo que sucede con el 

Principio de Cooperación, cuando la cortesía parece estar ausente del comportamiento 

comunicativo del emisor, el oyente no debe recuperar una implicatura que restaure la 

suposición de que su interlocutor está tratando de manifestar un comportamiento cortés, 

rasgo que demostraría que este fenómeno no funciona como un principio pragmático. 

 Estas observaciones, sin embargo, no han conseguido que G. N. Leech 

modifique su postura. En su artículo de 2005, dicho autor contesta algunas de estas 

críticas, sobre todo las relativas a las acusaciones de etnocentrismo, y se reafirma en sus 

postulados aseverando que: 

 
“In fact, I never made any claim for the universality of my model of politeness, 
although I did in the conclusion of the book express the expectation ‘that the general 
paradigm presented in these chapters will provide a framework in which contrastive 
studies of pragmalinguistic strategies can be undertaken” (G. N. Leech, 2005:3) 

 

La novedad más llamativa con respecto a sus anteriores reflexiones se refleja en 

el siguiente fragmento: 

 
“I will now attempt to reformulate the maxims of politeness in POP. (…) But here, I 
avoid to using the term ‘maxim’, because it is so easily misconstrued (see Thomas 
1995:168), implying some kind of moral imperative, rather than a pragmatic constraint. 
Instead, I start with a single constraint, which comprehends all the above maxims, and 
which I call the Grand Strategy of Politeness (or GSP):  
Grand Strategy of Politeness: In order to be polite, S expresses or implies meanings 
which place a high value on what pertains to O (O = other person[s], [mainly the 
addresse]) or place a low value on what pertains to S (S = self, speaker).” (G.N. Leech, 
2005:12) 

 

Esto es, se propone reformular las máximas de su Politeness Principle en el 

Grand Strategy of Politeness, consistente únicamente en proporcionar una mayor 

prioridad a los deseos y necesidades del destinatario que a los propios, afirmación que, a 

nuestro juicio, debería ser corroborada con estudios contrastivos e interculturales. 
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1.1.2. Relación de la cortesía verbal con las necesidades de imagen social. La teoría 

de P. Brown-S. Levinson 

 

La propuesta teórica que ha sido caracterizada como el mayor logro conceptual 

en cuanto a una teoría de la cortesía (D. Bravo, 2001a, 2004) fue desarrollada de manera 

conjunta por la antropóloga P. Brown y el lingüista S. Levinson (1987 [1978]). Estos 

autores, que también toman como punto de partida de sus reflexiones la teoría de H. P. 

Grice (1975), a la que califican como esencialmente correcta27, consideran que existen 

determinados casos en los que las trasgresiones del Principio de Cooperación se deben, 

precisamente, a la finalidad de evitar dañar las relaciones sociales entabladas con el 

interlocutor. Como resultado, su hipótesis formula un Principio de Cortesía que 

complementa al Principio de Cooperación en los siguientes términos: 

 
“Our own position, as developed below, is that Grice’s CP (however it is finally 
conceptualized) is of quite different status from that of politeness principles. The CP 
defines an ‘unmarked’ or socially neutral (indeed asocial) presumptive framework for 
communication; the essential assumption is ‘no deviation from rational efficiency 
without a reason’. Politeness principles are, however, just such principled reason for 
deviation. Linguistic politeness is therefore implicated in the classical way, with 
maximum theoretical parsimony, from the CP. (…) politeness has to be communicated, 
and the absence of communicated politeness may, ceteris paribus, be taken as absence 
of the polite attitude.” (P. Brown-S. Levinson, 1987:5) 

 

A partir de estas reflexiones, y tras cotejar los diferentes recursos verbales por 

medio de los que se manifiesta la cortesía en tres lenguas pertenecientes a grupos 

lingüísticos diferentes, como son el tamil hablado en Sri Lanka, el tzeltal de los mayas 

de Chiapas y el inglés en sus variedades británica y americana, ambos autores llegan a 

la conclusión de que existen unos principios corteses reguladores de las relaciones 

sociales entre individuos que están presentes en todas las culturas y que son, por tanto, 

universales. La novedad de su constructo teórico radica en el enriquecimiento de la 

teoría del Principio de Cooperación de H. P. Grice (1975) y de la teoría de los actos 

indirectos de J. Searle (1969) con hipótesis de carácter más social, como la teoría sobre 

la interacción social realizada por E. Goffman (1971, 1974). 

Un punto esencial en su intento de diseñar un modelo universal del fenómeno 

cortés es su consideración de los individuos a partir de una “Persona Modelo” 

                                                 
27 Según sus propias palabras, “Grice’s theory of conversational implicature and the framework of 
maxims that give rise to such implicature is essentially correct.” (P. Brown- S. Levinson, 1987:3). 
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caracterizada, fundamentalmente, por poseer racionalidad e imagen social28. La imagen 

social29 o face se identifica con la autoimagen que la persona desea presentar ante los 

otros en la interacción. No se trata, por tanto, de algo dado de antemano, sino que es un 

concepto que se va construyendo a lo largo del proceso mismo de comunicación. Esta 

imagen social, en lo que respecta a su estructura interna, está constituida por una 

dimensión pública y otra privada, que, a su vez, están conformadas por dos vertientes 

complementarias: una positiva y otra negativa. La imagen negativa consiste en el deseo 

del hablante de no sufrir imposiciones por parte de los demás interlocutores, de que sus 

actuaciones no se vean entorpecidas o impedidas por el resto de los participantes en la 

interacción. La imagen positiva, en cambio, se define como el anhelo de aprobación, 

estima y aprecio por parte de los otros30. 

Debido a sus evidentes implicaciones emocionales, existe una tendencia general 

a pretender que en los encuentros sociales esta imagen social se reconozca y proteja. El 

mantenimiento del buen funcionamiento de las relaciones sociales se basa, por 

consiguiente, en el anhelo mutuo de protección de la imagen social propia: el hablante 

respeta la imagen social del resto de los interlocutores para que, de esta manera, la suya 

sea también respetada. Este hecho, sin embargo, no resulta fácil, pues la conversación, 

desde el punto de vista de estos autores, es esencialmente conflictiva. Siempre existen 

actos de habla que constituyen amenazas al manteniemiento de la imagen social 

(FTAs)31, esto es, actos de habla cuya emisión supone una degradación de la imagen 

social de nuestros receptores. Y ahí es, precisamente, donde entra en escena la cortesía, 

definida como el principal mecanismo del que disponen los hablantes para evitar el 

conflicto interpersonal que puede surgir en todo intercambio verbal y que puede dañar 

su imagen social:  

 
“(…) politeness, like formal diplomatic protocol (…) presupposes that potential for 
agression as it seeks to disarm it, and makes possible communication between 
potentially aggressive parties.” (P. Brown- S. Levinson, 1987:1) 

                                                 
28 Según indica K. Tracy (1990), el concepto de face tiene su origen en la tradición china en el siglo IV 
antes de Cristo. 
29 La traducción de face como imagen proviene del curso de Lingüística general, dictado por la Prof. Dra. 
B. Lavandera en la Universidad de Buenos Aires en 1985, según indica D. Bravo (1999).  
30 A juicio de F. J. Ballesteros Marín (1999), la distinción entre cortesía positiva y negativa estaba ya 
latente en la diferenciación de E. Goffman (1956) entre rituales de evitación y rituales de presentación. 
31 Siglas correspondientes a la expresión face threatening acts. Esta fórmula se traduce normalmente 
como actos de amenaza a la imagen social, aunque también existen otras opciones. V. Escandell Vidal 
(1993), por ejemplo, prefiere la denominación de actos amenazadores de la imagen pública, representada 
por las siglas AAIP. Nosotros adoptaremos el término propuesto por P. Brown-S.Levinson (1987 [1978]). 
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La elección de la estrategia de cortesía más adecuada para mitigar el efecto de 

los actos de amenaza de la imagen es posible gracias a la segunda de las cualidades de 

la Persona Modelo, la racionalidad, reflejada en su capacidad de actuar 

estratégicamente, es decir, de seleccionar entre varios medios el instrumento más 

apropiado para alcanzar sus objetivos. Esta elección, además, se basa en la evaluación 

que el emisor realiza del riesgo que ha sido o puede ser producido por la realización del 

FTA, según la siguiente fórmula: 

 

Riesgo x= (D + P + G) x 

 

El nivel o grado de cortesía que debe emplearse en cada situación depende, por 

tanto, de tres factores: el poder relativo (P) del destinatario con respecto al emisor, la 

distancia social (D), que incluye el grado de familiaridady de contacto que existe entre 

los interlocutores, y el grado de imposición (G) de un determinado acto con respecto a 

la imagen. Así, cuanta más distancia haya entre los interlocutores, más poder tenga el 

oyente sobre el hablante y mayor imposición suponga el enunciado que se dispone a 

emitir el hablante, más necesidad hay de usar una estrategia de cortesía que mitigue el 

FTA. El abanico de estrategias ordenadas desde un menor a un mayor grado de cortesía 

que proponen estos autores es el siguiente: 

1. Estrategia abierta y directa o sin compensaciones (Do the FTA on record, 

without redressive, baldly): consiste en expresarse literalmente, de manera clara 

y concisa. El emisor muestra abiertamente su deseo de hacer partícipe al 

interlocutor de su intención sin ocultarla y, además, no hay ningún intento de 

contrarrestar el daño potencial que esta puede conllevar con respecto a la imagen 

del receptor. Naturalmente, esta estrategia suele elegirse en aquellas ocasiones 

en las que efectuar un FTA no implica ningún tipo de riesgo, debido a la 

estrecha relación interpersonal que existe entre los interlocutores o al hecho de 

que el contexto demanda con más urgencia la eficacia en la comunicación que el 

cuidado y preservación de la imagen social.  

2. Estrategia abierta indirecta o con compensaciones (Do the FTA on record, with 

redressive action): el emisor, sin dejar de mostrar claramente su intención, trata 

de compensar o reparar de alguna manera el posible daño o amenaza a la imagen 

que supone la realización de un determinado acto. Dado que las compensaciones 
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pueden hacerse utilizando un tipo de cortesía orientada a la vertiente positiva o 

negativa de la imagen social, dentro de este tipo se incluyen: 

a. Estrategia abierta e indirecta con cortesía positiva (Do the FTA on 

record, with redressive action, with positive politeness): se basa en la 

expresión de aprecio hacia el destinatario y hacia sus deseos. Algunas de 

las quince estrategias que P. Brown-S. Levinson incluyen dentro de este  

apartado consisten en la búsqueda del acuerdo, la utilización de bromas o 

el uso de marcadores de identidad in group, como, por ejemplo, los 

nombres de pila o las jergas. 

b. Estrategia abierta, indirecta y con cortesía negativa (Do the FTA on 

record, with redressive action, with negative politeness): en esta ocasión, 

se intenta mostrar que el acto que se realiza no pretende limitar la 

libertad de acción del destinatario. Para ello, suelen utilizarse diferentes 

atenuadores de imposición, como, por ejemplo, el empleo de estructuras 

indirectas o la expresión de deferencia. 

3. Estrategia encubierta (Do the FTA off records): el hablante expresa la locución 

de forma ambigua con el objetivo de evitar que le sea atribuida la 

responsabilidad de haber realizado un acto amenazador. De este modo, deja al 

destinatario la tarea de decidir cómo interpretarlo. P. Brown-S. Levinson 

mencionan en este apartado estrategias que violan la máxima de manera (realizar 

presuposiciones, ser ambiguo, usar elipsis, etc.) o la máxima de cualidad 

(emplear la ironía, utilizar metáforas, usar interrogaciones retóricas)32. 

4. La última estrategia consiste en evitar el FTA (Don´t do the FTA). 

Según todo lo expuesto, por tanto, en el caso de que el riesgo sea mínimo, el 

hablante optará por la primera de las estrategias señaladas, por la realización directa del 

FTA. En el caso de que el riesgo sea máximo, el hablante deberá seleccionar la última 

de estas estrategias, consistente en la no emisión del FTA33. 

La productividad y el gran impacto causados por esta teoría, que ha hecho que sea 

casi inconcebible realizar una investigación o propuesta teórica sobre la cortesía verbal 

sin tenerla en cuenta o, al menos, mencionarla, no ha sido motivo suficiente para apartar 
                                                 
32 Para un análisis detallado de cómo surge y funciona en el discurso la implicatura cortés o politeness 
implicature, veáse M. Haugh (2007). 
33 Esta jerarquía ha sido criticada por M. Sifianou (1995), quien demuestra que el efecto social producido 
por el silencio se vincula estrechamente con los factores culturales y situacionales que rijan en cada 
intercambio comunciativo concreto, hecho que impide su  asociación directa con la cortesía.  
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de ella las críticas. Muy al contrario, la teoría de P. Brown-S. Levinson ha sido evaluada 

negativamente por múltiples motivos desde épocas muy tempranas34.  

En primer lugar, por ejemplo, los trabajos realizados por los autores 

postmodernistas han puesto de relieve la existencia de varias contradicciones entre el 

Principio de Cooperación promulgado por H. P. Grice (1975) y el fenómeno de la 

cortesía tal y como aparece definido por P. Brown-S. Levinson, lo que demostraría que 

las bases teóricas utilizadas no son las adecuadas. Así, las reflexiones de K. T. 

Werkhofer (2005 [1992]) han señalado cómo frente a la finalidad del filósofo del 

lenguaje, que consiste en explicar la forma en la que los individuos pueden transmitir 

adecuadamente sus intenciones sin expresarse literalmente, la “Persona Modelo” de P. 

Brown-S. Levinson intenta oscurecer u ocultar sus pretensiones para evitar dañar la 

imagen social de su alocutario. En el mismo sentido, R. Watts (2003) advierte de la 

inconsistencia aparente que supone considerar la cortesía como un comportamiento 

cooperativo que se manifiesta a través de la violación de las máximas del Principio de 

Cooperación35. Además, la adopción del marco griceano únicamente posibilita la 

explicación de aquellas interacciones que se encuentran orientadas hacia la cooperación, 

impidiendo el estudio de los discursos conflictivos, tan habituales en la vida diaria (G. 

Eelen, 2001). 

Por otra parte, su interpretación de algunos de los conceptos desarrollados por E. 

Goffman tampoco se ha considerado muy acertada. La definición de imagen social36 

realizada por P. Brown-S. Levinson se ha calificado como parcial, ambigua, demasiado 

estática y egocéntrica, mientras que el concepto de face work37, vinculado inicialmente 

por E. Goffman con todas aquellas actividades relacionadas con la imagen del 

                                                 
34  Una de las primeras críticas a este modelo por parte de hispanistas surge ya en la década de los 80, en 
el trabajo concreto de B. Lavandera (1988). 
35 Según sus propias palabras: “At the same time these models also recognise that such utterances appear 
to violate one or more of the Gricean maxims. So there’s an inherent contradiction in their work: polite 
language is a form of cooperative behaviour but does not seem to abide by Grice’s Cooperative 
Principle.” (R. Watts, 2003:203) 
36 Para una crítica al concepto de face propuesto por P. Brown-S. Levinson puede consultarse Y. 
Matsumoto (1988), Y. Gu (1990), L. Mao (1994), E. De Kadt (1998) o M. A. Locher (2004). 
37 El concepto de face work ha sido revisado críticamente por K. Tracy (1990). 
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individuo38, se ha visto reducido a una parcela bastante limitada, como son las 

manifestaciones de cortesía39. 

Otro aspecto que también se ha evaluado negativamente es el hecho de que en 

ella se estudie la cortesía de una manera estática, en enunciados aislados, y no como 

parte de un evento comunicativo que tiene su propia dinámica y donde los significados 

van renegociándose a lo largo de la interacción (G. Kasper, 1990; A. Bayraktaroglu, 

1991; T. Holtgraves, 1992; L. Mao, 1994; T. Hayashi, 1996; R. Watts, 2003), así como 

la exclusión de la posibilidad de que dos o más estrategias sean realizadas al mismo 

tiempo o a través de un único acto de habla (N. Coupland, K. Grainger-J. Coupland, 

1988; B. Lavandera, 1988; M. E. Placencia, 1996; J. P. Dillard, S. R. Wilson, K. J. 

Tusing-T. A. Kinney, 1997; R. Watts, 2003). Un análisis basado en la unidad oracional 

simple y que no atiende a la simbiosis de estrategias que se producen en el discurso 

posee bastantes limitaciones, ya que los recursos amenazantes de la imagen no se 

desarrollan necesariamente en un único enunciado o intervención, sino a través de 

varias fases o con diversos movimientos en los que dichas estos van modificándose y/o 

mezclándose.  

La dicotomía realizada entre imagen positiva/negativa también se ha llegado a 

poner en entredicho por parte de algunos autores, puesto que el establecimiento de una 

separación tajante entre ambos tipos de imágenes se revela problemático (Y. 

Matsumoto, 1988; S. Ide, 1989; L. Mao, 1994; M. E. Placencia, 1996; D. Bravo, 1999, 

2000b, 2001; S. Boretti, 2001; S. Harris, 2001; L. Fant- L. Granato, 2002; A. Cordisco, 

2003b; D. Bousfield, 2006, etc.). De hecho, la sobreposición de ambos conceptos puede 

observarse tanto en los actos de habla que respetan la existencia de ambas vertientes 

como en los actos de habla que suponen una degradación de las mismas. A. Meier 

(1995), por ejemplo, señala cómo al respetar la imagen negativa de nuestro alocutario y 

no ejercer ninguna imposición sobre ella, estamos también teniendo en consideración su 

                                                 
38 Obsérvese, a este respecto, la definición que nos ofrece este autor: “the actions taken by a person to 
make whatever he is doing consistent with face. Face work serves to counteract “incidents”- that is, 
events whose effective symbolic implications threaten face.” (E. Goffman, 1967:12). 
39 Según la teoría de P. Brown-S. Levinson, las actividades de imagen se identifican con aquellas 
estrategias que tienen como fin preservar, mantener y defender la imagen, especialmente la del 
destinatario. Se homologa, así, las actividades de imagen con las actividades de cortesía. Frente a ello, 
estudios posteriores han negado que toda actividad de imagen conlleve un efecto cortés, resultando 
necesario, por ende, diferenciar entre actividades de imagen y actvidades de cortesía (D. Bravo, 2002). De 
este modo, mientras las actividades de imagen son aquellas que focalizan en crear una determinada 
imagen del emisor, el objetivo de las actividades de cortesía es el de preservar, mantener y defender la 
imagen, en particular la del receptor, evitando el conflicto en la interacción. 
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imagen positiva, ya que colaboramos en el logro de ese deseo: “By not impending me, 

you are, however, acting in accord with one of my wants, in essence showing that you 

want my want to be achieved.” Por su parte, S. Harris (2001) opina que en los debates 

parlamentarios ambas imágenes son dañadas al mismo tiempo, no siendo fácil la 

distinción entre ambas categorías.  

Junto a ello, también se ha señalado cómo las denominaciones de imagen 

positiva y negativa pueden originar interpretaciones erróneas. La noción de imagen, 

según está conceptualizada en la lengua ordinaria en expresiones como face loss o, en el 

caso del español, como bien indican M. E. Placencia- D. Bravo (2002b:14), en la 

fórmula caérsele a uno la cara de vergüenza, pasa a ser en la teoría de P. Brown-S. 

Levinson la imagen positiva. Lo que E. Goffman llama el territorio es rebautizado como 

imagen negativa. Esto puede hacer que se confunda la noción de imagen positiva con el 

concepto de imagen en general. Con el objetivo de evitar malentendidos, determinados 

autores han propuesto sustituir ambos vocablos por denominaciones alternativas que 

representen de una manera más inequívoca los conceptos que pretenden denotar. Así, 

por ejemplo, para el concepto de cortesía positiva se ha sugerido la denominación de 

cortesía de solidaridad (R. Scollon-S. Scollon, 1981; H. Haverkate, 1998a), mientras 

que el término de cortesía negativa sería reemplazado por el de cortesía de 

distanciamiento (H. Haverkate, 1998a) o cortesía de deferencia (R. Scollon-S. Scollon, 

1981) . 

En relación con lo anterior se encuentra la valoración negativa de la omisión del 

estudio de actos que realzan la imagen del interlocutor como consecuencia de su visión 

de la concepción social y la armonía interlocutiva como algo sumamente frágil40 (B. 

Lavandera, 1988; P. Chilton, 1990; G. Kasper, 1990; O. Nwoye, 1992; C. Kerbrat-

Orecchioni, 1992, 1996, 2004; A. Carrasco Santana, 1999; N. Hernández Flores, 1999, 

2002, 2004a, 2004b; M. Albelda Marco, 2003, 2004b, 2005a, 2005b; A. Briz Gómez, 

2005). Como resulta obvio, las estrategias corteses pueden ser utilizadas sin que se haya 

producido necesariamente un acto de amenaza a la imagen social de nuestro alocutario. 

                                                 
40 Su visión de la conversación como un campo de batalla se ha considerado como extremadamente 
pesimista e incluso paranoica (Schmidt, 1980:104, citado en L. Mao, 1994), pues, como sugiere O.G. 
Nwoye (1992), esta concepción elimina todos los elementos placenteros de la interacción comunicativa. 
La causa de esta visión puede encontrarse en la utilización de los términos estrategias y tácticas: “Finally, 
attention should be given to the military metaphor. ‘Strategy’ and ‘tactics’ imply conflict. However, 
politeness phenomena can do and do also have a co-operative function, as has been noted. (…) Politeness 
has both a conflictual and cooperative face.” (P. Chilton, 1990:222) 
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Una teoría de la cortesía verbal, por ende, no puede dejar de considerar, junto a los actos 

amenazadores de la imagen, los actos valorizantes o de refuerzo de la imagen ajena41, 

como serían fundamentalmente los halagos, las alabanzas, los agradecimientos, los 

buenos deseos, etc.  

Todo esto ha llevado a C. Kerbrat-Orecchioni (1992, 1996, 2004), que propone 

renombrar las nociones básicas de imagen positiva y negativa, como, respectivamente, 

imagen y territorio, a identificar la cortesía negativa con aquellos procedimientos que 

consisten en evitar un FTA o en suavizar su realización y a reservar la denominación de 

cortesía positiva para aquellas estrategias por medio de las cuales se realiza un FFA42, 

estrategia que no funciona a modo de reparación o compensación del posible daño 

causado a la imagen social de nuestro receptor, sino que estimula positivamente la 

relación interpersonal. Además, tanto la cortesía negativa, que posee un carácter 

abstencionista, como la positiva43, que es de naturaleza produccionista, pueden referirse 

a los tipos de imágenes señalados por P. Brown y S. Levinson. De esta forma, en la 

conversación puede producirse una cortesía positiva orientada hacia la imagen social 

positiva o negativa y una cortesía negativa orientada hacia la imagen social positiva o 

negativa. 

La fórmula mediante la cual los hablantes calculan el riesgo potencial que 

conlleva la emisión de un FTA también ha sido duramente criticada debido a su 

pretensión universalista, a la concepción estática de estos conceptos, que parecen 

funcionar de manera aislada44 y estar prefijados de antemano a cualquier intercambio 

verbal sin posibilidad de ser renegociados durante el mismo45, y  al hecho de que faltan 

en ella elementos tan fundamentales como, por ejemplo, las variables sociológicas de 

                                                 
41 Este tipo de actos de habla ha recibido múltiples denominaciones. Entre ellas encontramos, por 
ejemplo, la de face boosting acts o FBA (A. Bayraktaroglu, 1991), face flattering acts o FFA (C. Kerbrat- 
Orecchioni, 1992, 1999), y face enhancing acts o FEA (M. Sifianou, 1995). 
42 Siglas correspondientes a la expresión face flattering acts. 
43 En este sentido, N. Hernández  Flores (2002, 2004a, 2004b) habla de una cortesía realzadora de la 
imagen, mientras que  A. Carrasco Santana (1999) y M. Albelda Marco (2004b) optan por la 
denominación  de cortesía valorizante. 
44 A juicio de R. Watts et al. ([2005] 1992), P. Brown- S. Levinson no tienen en cuenta que el grado de 
imposición depende de P y D, por lo que no se trataría de tres elementos autónomos o independientes, 
situados al mismo nivel, sino interrelacionados. 
45 Autores como P. Brown- C. Fraser (1979), G. Kasper (1990), S. Harris (2001), G. Held (2005[1992]) o 
K. T. Werkhofer (2005 [1992]) proponen considerar el carácter dinámico de estos factores, cuyo estatus o 
relevancia puede ir renegociándose a los largo de la interacción: 

“Being defined as static entities that determine polite meanings, these variables represent a 
narrow approach to social realities, an approach that neglects the dynamic aspects of social 
language use- aspects that may have no systematic status in the traditional view, but should be at 
the very heart of a modern one.” (K. T. Werkhofer, 2005 [1992]:176). 
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los participantes, el grado de relación afectiva existente entre los interlocutores46 o la 

acción del contexto (R. Brown-A. Gilman, 1960; M. Sifianou, 1993; H. Calsamiglia-A. 

Tusón, 1999).  

Otro aspecto muy cuestionado ha sido la asociación de la cortesía con la 

indirección (H. Haverkate, 1983b; A. Wierzbicka, 1985; S. Blum-Kulka, 1987, 1989, 

1990, 2005 [1992]; N. Coupland, K. Grainger-J. Coupland, 1988; S. Blum-Kulka- J. 

House, 1989; M. Sifianou, 1992a, 1993; K. T. Wherkofer, 1992; P. Garcés Conejos, 

1993; A. Carrasco Santana, 1999; M. A. Locher, 2004). Concretamente, el estudio de S. 

Blum-Kulka (1987) contradice las previsiones realizadas por P. Brown-S. Levinson al 

demostrar que, independientemente de factores culturales, emplear estrategias indirectas 

no implica en todos los casos un nivel más elevado de cortesía. Basándose en la 

distinción entre enunciados indirectos convencionales y enunciados indirectos no 

convencionales y en la observación de que en hebreo la expresión de cortesía se asocia 

principalmente con los primeros, esta autora llega a la conclusión de que la cortesía 

puede definirse como el equilibrio interactivo entre dos necesidades: la de mostrar 

claridad pragmática y la de evitar coacción o imposición a la imagen social del receptor. 

Como conclusión, en palabras de V. Escandell Vidal (1995:54), “es preciso, por tanto, 

modificar la concepción icónica absoluta de la relación entre los conceptos de indirecto 

y cortés”. 

Pero de todas estas apreciaciones negativas, la más señalada es la que reclama 

una perspectiva no etnocentrista en el estudio y análisis de la (des)cortesía verbal (Y. 

Matsumoto, 1988; S. Ide, 1989; T. S. Lim-J.Bowers, 1991; L. Mao, 1994; M. E. 

                                                 
46 La modificación de la variable distancia según el factor del afecto aparece ya aceptada por P. Brown y 
S. Levinson en la introducción que realizan a la reedición de su obra en 1987. Posteriormente, esta idea ha 
sido desarrollada por variados autores como R. Brown- A. Gilman (1987), N. Coupland, K. Grainger- J. 
Coupland (1988), B. R. Slugoski- W. Turnbull (1988), S. Ide (1989), S.  Blum Kulka (1992), H. Spencer-
Oatey (1996) o M. E. Placencia (1996). Todos ellos coinciden en afirmar que: 

 “Politenes in the plays, insofar as it is governed by D, is governed by feeling; interactive 
intimacy is of little importante. With the extension of positive feeling (living or better), the 
speaker becomes more polite, and if positive feeling is withdrawn (dislike, hostility), the speaker 
becomes less polite… the more speaker likes the hearer, the greater the concern with the hearer’s 
face and so the more polite speech; the less the linking, the less the concern and also the 
politeness.” (R. Brown-A.Gilman, 1989:193) 

De hecho, de este factor depende, por ejemplo, que un insulto pueda ser considerado como un medio de 
afiliación o que un cumplido se evalúe de manera sarcástica. Es decir, según B. R. Slugoski- W. Turnbull 
(1988), cuando la distancia social es relativamente escasa y el afecto existente entre los interlocutores es 
de orientación negativa, los cumplidos tienden a ser considerados como irónicos. Cuando la distancia 
entre los participantes en la interacción sigue siendo poca y el afecto, en cambio, es positivo, los insultos 
suelen ser evaluados como una forma de expresar afiliación. En esta misma línea se encuentran también 
las reflexiones de M. Kienpointner (2008a, 2008b), que relaciona la cortesía con la argumentación y las 
emociones. 



CAPÍTULO 1. ESTUDIOS SOBRE LA (DES)CORTESÍA VERBAL 
_____________________________________________________________________________________ 

 53 

Placencia, 1996, 1998; H. Spencer-Oatey, 1996, 2000; D. Bravo, 1996, 1999, 2001, 

2003b, 2003c, 2004; S. Boretti, 2001; N. Hernández Flores, 1999, 2001; C. Kerbrat-

Orecchioni, 2004). A pesar de que en el capítulo séptimo de su obra, titulado 

“Sociological Implications”, afirman que puede haber ciertas variaciones culturales de 

la cortesía, como, por ejemplo, qué imagen recibe más atención, la negativa o la 

positiva, qué actos son más o menos amenazantes o qué estrategias son las preferidas, P. 

Brown-S. Levinson sostienen que la concepción básica de la cortesía, así como de las 

imágenes positiva y negativa, es universal. Sin embargo, estudios realizados en 

comunidades lingüísticas tanto orientales (Y. Matsumoto, 1988; Y. Gu, 1990; L. Mao, 

1994; S. Ide et al., 2005 [1992]) como occidentales (C. Kerbrat-Orecchioni, 1994; M. E. 

Placencia, 1992, 1996, 1998; S. Boretti, 1996, 2001; D. Bravo, 1998, 1999, 2001, 

2003b, 2003c) han demostrado que el concepto de imagen está configurado 

socialmente. Es decir, la imagen social está definida por características que reflejan 

valores socioculturales de la comunidad a la que pertenece el individuo, circunstancias 

que convierte en imposible, además de inviable, la concepción pancultural de los 

contenidos que conforman este término. 

Una prueba de ello es que la utilización de los postulados de P. Brown-S. 

Levinson nos llevaría, por ejemplo, a caracterizar culturas como la japonesa (Y. 

Matsumoto, 1988), la ecuatoriana (M. E. Placencia, 1996) o la correspondiente a los 

Igbo de Nigeria (O. Nwoye, 1992) como regidas por la cortesía negativa, por los deseos 

del individuo de poseer libertad de acción, cuando, en realidad, estas culturas se 

diferencian por respetar la posición social relativa del individuo con respecto al grupo47. 

Como indica Y. Matsumoto (1988), la individualidad de los japoneses no se identifica 

con la definición de cortesía negativa aportado por P. Brown-S. Levinson, esto es, con 

un deseo de privacidad y/o libertad de acción en el mismo sentido que el que puede 

observarse, por ejemplo, en la sociedad inglesa, sino que se homologa, más bien, con el 

objetivo de agradar al grupo: 

 

                                                 
47 Una posible solución a este enfrentamiento entre la vertiente individual y social de la imagen la ofrece 
L. Mao (1994) con su noción de relative face orientation, definida de la siguiente manera: 

“an underlying direction of face that emulates, though never completely attaining, one of two 
interactional ideals that may be salient in a given speech community: the ideal social identity, or 
the ideal individual autonomy. The specific content of face in a given speech community is 
determined by one of these two interactional ideals sanctioned by the members of the 
community.” (L. Mao, 1994:472) 
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“What is of paramount concern to a Japanese is not his/her own territory, but the 
position in relation to the others in the group and his/her acceptance by those others. 
Loss of face is associated with the perception by others that one has not comprehended 
and acknowledged the structure and hierarchy of the group (…) Acknowledgement and 
maintenance of the relative position of others, rather than preservation of an individual’s 
proper territory, governs all social interaction.”(Y. Matsumoto, 1988:405) 

 
Este relativismo cultural causa, por tanto, que lo que pueda ser considerado 

como un agravio en una cultura no tenga por qué ser evaluado de la misma manera por 

los integrantes de otra48. Es más, incluso dentro de una misma sociedad, la valoración 

del grado de  cortesía de un comportamiento depende del evento de habla en cuestión.  

En definitiva, no resulta lícito que los analistas identifiquen a priori determinados actos 

de habla como FTAs intrínsecos o inherentes sin tomar en consideración la cultura y el 

contexto en el que se desarrolla la interacción, así como la evaluación realizada por los 

participantes en la misma (R. B. Arundale, 2006; J. O’Driscoll, 2007). El carácter 

universal de la cortesía sólo puede aceptarse en su sentido más básico, como un 

principio universal de la interacción humana, puesto que es cierto que en todas las 

sociedades humanas se constata la existencia de comportamientos de urbanidad que 

permiten mantener la cooperación lingüística y un mínimo de armonía entre los 

interactuantes, pero siempre teniendo en cuenta que sus formas y condiciones de 

aplicación varían notablemente tanto de una cultura a otra, como, más específicamente, 

de una situación comunicativa concreta a otra (A. Meier, 1995). 

La respuesta de P. Brown-S. Levinson a algunas de estas críticas se realiza a 

través de la introducción a la reedición de su obra en 198749. En dichas páginas, estos 

autores admiten que es necesario analizar las emisiones dentro de un contexto 

lingüístico más amplio, como producto de las estrategias que utilizan los hablantes para 

alcanzar su plan, y que su fórmula para calcular el riesgo entrañado en los FTAs no 

refleja otros factores decisivos como la presencia de un tercer interlocutor, pero 

rechazan las observaciones realizadas acerca de la posibilidad de utilizar más de una 

estrategia de cortesía al mismo tiempo: 

 

“To be true counter-examples to our claims it will not be sufficient to show that in a 
short stretch of talk between two interlocutors two or more strategies were employed. 

                                                 
48Y.Gu (1990), por ejemplo, resalta que “invitations, even persistent ones, are not seen as FTAs in 
China”, mientras que M. Sifianou (1993:78) explica que “her Greek students often have difficulty even in 
conceiving of everyday request as impositions”. 
49 A pesar de estas nuevas reflexiones, el texto de su obra se reproduce sin ninguna modificación. 
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For that stretch might contain more than one FTA, each FTA with different R values, 
the distinct R values motivating different strategies.” (P. Brown-S. Levinson, 1987:17). 
 

Y se mantienen firmes en la universalidad de las ideas propuestas:  

 
“Nevertheless, for the purpose of cross-cultural comparison developed here, we 
consider that our framework provides a primary descriptive format within which, or in 
contrast to which, such differences can be described.” (P. Brown-S. Levinson, 1987:15) 

 

En conclusión, puede decirse que, aunque es cierto que la teoría de P. Brown- S. 

Levinson resulta insuficiente para explicar la variación cultural y contextual del 

fenómeno de la cortesía verbal, no podemos obviar el enorme impacto que ha tenido en 

la posterior investigación pragmática sobre la cortesía, como muestra el hecho de que 

haya sentado la base del concepto de cortesía que se ha seguido más ampliamente en la 

corriente de la Pragmática. Además, como señala N. Hernández Flores (2002), ambos 

autores, al someter sus reflexiones teóricas a la confrontación con los datos provenientes 

de lenguas de origen diverso, contribuyeron decisivamente a abrir el camino para la 

investigación empírica del fenómeno cortés, lo que supone un gran logro. 

 

 

 

1.1.3. Primeros estudios en el ámbito hispánico.  H. Haverkate50 

 

En el dominio hispánico, el estudio de las estrategias y recursos (des)corteses no 

comienza a tener repercusión hasta la década de los 90, gracias a la publicación de la 

obra de H. Haverkate (1994a) La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico51, pues, 

como bien señala este autor al inicio de su obra:  

 
“A partir de la publicación del opus magnum de Brown y Levinson (…), el interés por 
el estudio de la cortesía verbal ha ido adquiriendo proporciones espectaculares (…). Lo 
que llama la atención, curiosamente,  es que esta vertiginosa evolución parece ajena al 
mundo del hispanismo. Tanto es así que sólo se podría citar un número muy reducido de 

                                                 
50Las publicaciones más relevantes en relación con el fenómeno de la (des)cortesía son H. Haverkate 
(1983a, 1983b, 1984, 1987, 1988, 1994a, 1994b, 1998a, 1998b, 1999, 2001). 
51 Es cierto que, anteriormente, ya W. Beinhauer había insertado algunas reflexiones al respecto en los 
análisis de obras literarias que realiza en su trabajo El español coloquial, datado en 1968. Pero el estudio 
riguroso de estos fenómenos no se produce hasta la aportación de H. Haverkate. La aparición en 1993 del 
volumen de V. Escandell Vidal Introducción a la pragmática, en el que se dedica un capítulo a esta 
materia, también contribuyó a impulsar los estudios en esta materia. 
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estudios sobre fenómenos de cortesía en español. Este libro aspira a llenar una parte, por 
modesta que sea, de la laguna señalada.” (H. Haverkate, 1994a:9) 

 

El mismo título del estudio indica ya desde el inicio la inserción de este trabajo 

en la metodología de análisis de la corriente pragmalingüística, lo que hace posible que, 

junto al análisis de la escala de coste beneficio y de las máximas conversacionales y de 

cortesía, encontremos un enfoque más lingüístico concentrado en la descripción de las 

características formales de los actos de habla corteses y no corteses. En relación con 

este aspecto, además, puede resultar muy ilustrador el esquema en el que H. Haverkate 

(1987, 1994a) expone de una manera bastante clara los diferentes tipos de “cortesía” 

que pueden manifestarse en las relaciones interpersonales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Esquema aportado por  H. Haverkate (1994a:53) 

 

Según puede apreciarse, en un primer estadio H. Haverkate diferencia entre 

cortesía comunicativa y no comunicativa. La cortesía no comunicativa se corresponde 

con actos puramente instrumentales que se encuentran recogidos en los manuales de 

etiqueta, como, por ejemplo, ayudar a una anciana a cruzar la calle. La cortesía 

comunicativa está configurada tanto por la no lingüística, que es aquella en cuya 
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realización no interviene el aparato articulatorio, como por la lingüística. Según esta 

ramificación, la cortesía no lingüística se subdivide en la no paralingüística, realizada 

únicamente a través de gestos, y la paralingüística, llevada a cabo mediante gestos 

acompañados de una expresión verbal, como el hecho de, por ejemplo, tocarse el 

sombrero y decir “buenos días”. Junto a ella, la cortesía lingüística se ramifica en dos 

subclases: la metalingüística y la no metalingüística. La cortesía metalingüística cumple 

dos funciones fundamentales: establecer un contacto social apreciable, evitando la 

tensión que se produce cuando en una situación comunicativa deja de desarrollarse la 

interacción verbal52 y mantener las reglas de la etiqueta conversacional, es decir, las 

normas conversacionales que deben respetar los interlocutores53. Por último, la cortesía 

puramente verbal se denomina como cortesía no metalingüística. 

En lo concerniente a la reflexión teórica y a la definición de los conceptos 

básicos, la obra no ofrece mucha novedad, ya que toma muchos aspectos de las 

reflexiones realizadas tanto por B. Fraser-W. Nolen (1981) como por P. Brown-S. 

Levinson (1987 [1978]). En lo que respecta a los primeros autores, H. Haverkate parte 

de la teoría del contrato conversacional de B. Fraser-W. Nolen (1981)54 para limitarse a 

añadir a su definición de la cortesía la afirmación de que las normas de cortesía, de 

naturaleza regulativa, no constitutiva55, deben ser consideradas como un subacto de un 

acto de habla, ya que determinan el estilo de la interacción verbal sin afectar al 

contenido proposicional de lo que se comunica. El influjo de P. Brown-S. Levinson 

(1987 [1978]), por otra parte, está presente en su visión de la imagen social de los 

interlocutores. De manera paralela a ambos autores, H. Haverkate afirma que el 

hablante desarrolla, guiándose por la índole específica de la situación comunicativa y 

                                                 
52 Se trata de la denominada comunión fática de B. Malinowski (1923). 
53 Estas normas son: 

- No hablar  a gritos. 
- Prestar atención a lo que dice el interlocutor.  
- No interrumpir al que está hablando. 

54 Véase el apdo. 1.2.1. 
55Tomando como base la diferenciación realizada por J. Searle entre reglas regulativas y reglas 
constitutivas, B. Fraser-W. Nolen (1981) señalan el carácter regulativo de las normas corteses en 
contraste con la naturaleza constitutiva de las reglas gramaticales. Es decir, las reglas de cortesía se 
limitan a “regular” formas de comportamiento humano que existían ya antes de crearse estas reglas, de 
manera que, cuando estas no son respetadas, la comunicación, aunque defectuosa, sigue siendo posible. 
Frente a ellas, las reglas gramaticales, al ser constitutivas, causan que sin su acatamiento no sea posible 
llevar a cabo el proceso de comunicación.  
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por el análisis coste-beneficio56, estrategias que sirven o bien para reforzar la imagen 

positiva del interlocutor, o bien para prevenir que la imagen negativa del mismo se vea 

amenazada. Además, de una manera también similar a la fórmula propuesta por P. 

Brown-S. Levinson (1987 [1978]), H. Haverkate sugiere que,  en lo que se refiere a la 

realización cortés de un acto de habla, están vigentes las siguientes correlaciones:  

-  La cortesía aumenta en la medida en que es mayor la distancia entre hablante y 

oyente. 

-  La cortesía aumenta en la medida en que es mayor el poder del oyente sobre el 

hablante. 

-   La cortesía aumenta en la medida en que es mayor el grado de imposición. 

Lo expuesto nos permite afirmar, por consiguiente, que la originalidad de H. 

Haverkate se concentra, sobre todo, en el análisis que realiza de la expresión del 

fenómeno de la cortesía en los diferentes niveles estructurales del discurso. En ella se 

explica cómo en el macronivel del discurso la cortesía está determinada por factores de 

coherencia y relevancia interaccional, mientras que, en lo que respecta al micronivel, 

este principio se manifiesta por medio de categorías lingüísticas tales como los 

pronombres de tratamiento, la realización indirecta del acto de habla, etc. Además, 

tomando como marco de referencia la tipología de los actos de habla elaborada por J. 

Searle (1969) y asemejándose a la clasificación realizada por G. N. Leech (1983), H. 

Haverkate efectúa la siguiente distinción de actos de habla atendiendo al mayor o menor 

efecto (des)cortés provocado por los mismos57: 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 3. Clasificación realizada por H. Haverkate de los actos de habla en función de su 
valor (des)cortés 

                                                 
56 Al igual que en la teoría de G. N. Leech, el concepto de coste se define en términos de energía verbal, 
es decir, dado un objeto comunicativo determinado, el hablante escogerá las estrategias de cortesía que, 
con menor coste verbal, alcancen ese objetivo. 
57 H. Haverkate advierte en varias ocasiones que, dada la alta dependencia del contexto o la situación 
comunicativa que presenta el valor cortés de los enunciados, esta clasificación se circunscribe únicamente 
a los actos de habla, sin hacer alusión en ningún momento a los tipos de oraciones. 
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Los actos de habla corteses son aquellos cuya realización redunda en beneficio 

del interlocutor, como, por ejemplo, los actos de habla expresivos y comisivos. Los 

actos de habla no corteses-no descorteses se identifican con aquellos que son neutros en 

lo que respecta a la expresión intrínseca de cortesía, como pueden ser los actos de habla 

asertivos y exhortativos. Por último, los actos de habla descorteses están representados 

por los actos expresivos que denotan un estado psicológico negativo del hablante 

respecto al oyente (insultar, agraviar, expresar desprecio). 

En el micronivel de estudio, H. Haverkate propone la división del acto de habla 

en tres subactos: el articulatorio, el ilocutivo y el referencial. En el subacto articulatorio 

la determinación de la naturaleza cortés o descortés del acto verbal depende de la 

entonación, del acento de intensidad y de los demás rasgos prosódicos. En el ilocutivo, 

en cambio, el grado de cortesía lo determina la realización directa o indirecta del acto de 

habla. Por último, el subacto proposicional queda subdividido, a su vez, en el aspecto 

predicativo y en el referencial. En lo que concierne al predicativo, la cortesía puede 

expresarse a través de estrategias que manipulan el contenido conceptual del predicado, 

como pueden ser la selección (uso cortés del eufemismo, la lítotes, la ironía o el chiste), 

la modificación (atenuantes léxicos y sintácticos) y la repetición total o parcial de la 

aserción original con fines corteses. En el referencial, la cortesía se concentra en la 

impersonalización o desfocalización, así como en las formas de tratamiento. 

 Desde nuestro punto de vista, este estudio sólo adolece, en general, de un 

aspecto: la ausencia de la realización de un análisis de las estrategias corteses desde el 

punto de vista interaccional o conversacional. Al igual que ocurría en la teoría propuesta 

por P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), su análisis se centra en enunciados desligados 

entre sí y no en secuencias conversacionales. Sin embargo, no podemos restarle el 

mérito de haber sido el introductor de estos aspectos en el terreno del español, así como 

tampoco podemos negar el hecho de que esta obra constituye el tratado 

pragmalingüístico que de forma más rigurosa y pormenorizada se ha realizado de la 

cortesía verbal en español. 
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1.2. Desarrollos posteriores. La superación del etnocentrismo 

 

Los constructos teóricos y metodológicos que se han ido desarrollando en los 

años posteriores han estado marcados, fundamentalmente, por el deseo de superar el 

etnocentrismo y la descontextualización presentes en las reflexiones de P. Brown-S. 

Levinson (1987 [1978]). Para ello, se ha tendido a adoptar una perspectiva 

sociopragmática que realza la vertiente más social de la cortesía, incidiéndose en la 

necesidad de engarzar las especulaciones teóricas con los condicionamientos 

socioculturales impuestos por cada una de las culturas o comunidades de habla 

analizadas. Según podremos ir comprobando en los apartados siguientes, en esta 

corriente se sitúan los trabajos de B. Fraser-W. Nolen, de L. Fant, de los miembros del 

Programa EDICE o de los integrantes del paradigma postmodernista. 

 
 
 
 
 
1.2.1. La cortesía como lo socialmente apropiado. El contrato conversacional de B. 

Fraser-W. Nolen58 

 

La teoría del Contrato Conversacional de B. Fraser-W. Nolen constituye un 

precedente de esta visión de la cortesía como una propiedad no de las oraciones sino de 

los enunciados que explica por qué fuera de contexto ninguna secuencia puede ser 

calificada como cortés ni descortés:  

 
“no sentence in inherently polite or impolite. We often take expressions to be impolite, 
but is not the expressions but the conditions under which they are used that determines 
the judgment of politeness” (B. Fraser-W. Nolen, 1981:96). 

 
 El punto de partida de esta teoría se identifica con la afirmación de que toda 

comunicación se basa en el establecimiento de un acuerdo o contrato conversacional 

constituido por los derechos y obligaciones mutuas de los interlocutores que se ponen 

en disposición de actuar59. De este modo, será considerado cortés todo enunciado que 

                                                 
58 Esta propuesta se desarrolla en los trabajos de B. Fraser (1980, 1990) y de B. Fraser- W. Nolen (1981). 
59 Aunque existen ciertos preceptos de aplicabilidad obligatoria, como aquellos que están impuestos por la 
convención, - por ejemplo, el uso de un código mutuamente inteligible-, o por las instituciones sociales, -
como la norma de no contestar a menos que le sea requerido para los testigos interrogados en los 
tribunales de justicia-, la mayoría de las reglas que conforman este contrato son negociables y dependen 
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concuerde con el contrato o las normas vigentes en la determinada situación 

comunicativa60 y como descortés todo enunciado que se aparte de ellas. La principal 

consecuencia que se desprende de esta visión es que, lógicamente, la cortesía o 

descortesía verbal no puede ser delimitada ni vinculada con oraciones o actos de habla 

específicos sin tomar en consideración las restricciones negociadas en todo intercambio 

por los participantes involucrados. Además, la última palabra en cuanto al efecto 

positivo o negativo causado por los enunciados la tiene en todo momento el receptor de 

los mismos, el encargado de evaluar si su imagen social se ha visto dañada o 

ensalzada61.  

Entre las principales críticas que se han realizado a esta teoría destacan la 

generalidad de los planteamientos, la ausencia de una explicación o demostración 

empírica de cómo se manifiesta la cortesía verbal según este contrato conversacional y 

el hecho de que en ella no se especifiquen ni los  instrumentos teóricos que permiten 

explicar las condiciones que determinan la producción e interpretación de grados de 

(des)cortesía en un contexto ni la forma en la que son establecidos los derechos y 

deberes que forman parte del contrato conversacional (D. Bravo, 2004; R. Watts, 2005 

[1992]). Desde nuestro punto de vista, la principal deficiencia que presenta este modelo 

se debe a la equiparación de la cortesía con el comportamiento comunicativo adecuado 

o esperado en la situación comunicativa determinada, comportamiento que, como 

expondremos posteriormente en el apartado 2.2.2., se identifica en nuestra teoría con la 

no cortesía- no descortesía. Ello no implica que no reconozcamos el avance que 

supusieron sus propuestas, calificadas por R. Watts (2003) como postpragmáticas:  

 

“(…) Fraser and Nolen introduce the sociological concepts of rights and obligations into 
their theory of the CC. We seem to have gone far beyond reference of the Gricean CP, so 
that we would be justified in labelling these approaches ‘postpragmatic’.” (R. Watts, 
2003:81) 
 
 

                                                                                                                                               
de factores tales como el estatus, el poder y el rol social de cada participante y la naturaleza de las 
circunstancias que rodean el intercambio comunicativo. Además, estos términos están sujetos a cambio 
durante la interacción, de acuerdo con la comprensión que los hablantes tengan de la situación 
comunicativa. 
60 Según sus propias palabras, “To be polite is to abide the rules of the conversational relationship. A 
speaker becomes impolite just in case where he violates one or more of the contractual terms.” (B. Fraser-
W. Nolen, 1981:96) 
61 De ahí, por ejemplo, que pueda llegar a afirmarse que la cortesía reside en “las manos del receptor”: 
“Whether or not an utterance is heard as being polite is totally in the hands (or ears) of the hearer” (B. 
Fraser – W. Nolen, 1981:96) 
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1.2.2. El modelo de jerarquías variables de L. Fant 

 

Otro de los primeros avances que se produce en la superación del etnocentrismo 

es el realizado por los trabajos de L. Fant (1989, 1992, 1995, 1996, 1999a, 1999b, 2000, 

2001, 2007a). Desde sus estudios iniciales, este autor incorpora la asunción de cierto 

relativismo cultural en su modelo de jerarquías variables, consistente en admitir la 

formulación de valores universales cuya relevancia es divergente en cada cultura. Es 

decir, las diferencias existentes entre las distintas comunidades socioculturales se deben 

al hecho de que las preferencias atribuidas a estos principios universales son distintas en 

cada una de ellas. 

  Según L. Fant (1989), todo hablante posee tres tipos de necesidades de imagen: 

la autonomy face, que se corresponde con el concepto de imagen negativa propuesto por 

P. Brown-S. Levinson(1987 [1978]), la affiliation face, que puede identificarse con la 

imagen positiva, y la esteem face, homologada con la representación de la persona como 

un hablante que no se encuentra en una posición baja en la escala social y con el deseo 

de conseguir el respeto y la admiración por parte del resto de los interlocutores. 

Tomando como base estas reflexiones, en su estudio de las negociaciones entre 

hablantes suecos y españoles se demuestra que la diferente ordenación de las 

necesidades de imagen puede dar lugar a malentendidos, ya que mientras los hablantes 

suecos optan por situar en un lugar preferente las necesidades de imagen negativa, los 

españoles tienden a resaltar las necesidades de imagen positiva (L. Fant, 1989). En el 

caso de las negociaciones realizadas entre españoles y mexicanos, es patente cómo “los 

valores culturales compartidos por los españoles fomentan el individualismo y la 

autoafirmación mientras que los valores culturales compartidos por los mexicanos 

prescriben la mitigación en el diálogo y favorecen un comportamiento calificable de 

colectivista” (L. Fant, 1996:182).  

 Estas reflexiones se completan en sus artículos de los años 2000, 2001 y en el 

estudio que realiza junto con L. Granato en 2002, en donde, tomando como base la 

teoría de la gestión interrelacional de H. Spencer-Oatey (2000), la cortesía se inserta 

dentro del identity rapport management framework. De esta forma, adoptan la 

distinción entre necesidades de imagen y derechos y obligaciones de los interlocutores 

(H. Spencer-Oatey, 2000), describiendo la identidad como el resultado de un proceso de 

negociación y considerando que el motivo fundamental que impulsa a los hablantes a 
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querer “tener imagen” es la necesidad que existe en el individuo de preservar y defender 

su pertenencia grupal. En esta línea, se distinguen cinco subtipos de necesidades de 

imagen: 

- Imagen de semejanza, consistente en el deseo de proyectar cierto grado de igualdad 

con respecto al resto de los miembros del grupo. 

- Imagen de cooperatividad, consistente en la proyección del hablante como un 

miembro cooperativo del grupo. 

- Imagen de excelencia, consistente en la pretensión del hablante de mostrar sus 

cualidades. 

- Imagen de rol o de identidad relacional.   

- Imagen de jerarquía o posición jerárquia que posee el rol desempeñado. 

El conjunto de las actividades destinadas a gestionar las relaciones interhumanas 

en la interacción está conformado por: (a) la gestión de la autoimagen, esto es, la 

protección y defensa de la propia imagen o de la denominada “autoimagen ajena”, esto 

es, la que se extiende a personas cercanas o grupos de los que el individuo se ve como 

portavoz62, según las cinco necesidades anteriormente expuestas, (b) la gestión de la 

aloimagen, o protección de la imagen social del interlocutor o de la imagen social de 

aquellas personas que de alguna u otra forma podrían ser asociadas con el interlocutor, 

(c) la afirmación de  derechos propios y (d) el respeto de las agendas y derechos ajenos.   

Por último, tomando como base todas estas reflexiones, en la gestión 

interrelacional se tienen en cuenta tres dimensiones: (a) la diferenciación de actividades 

autocéntricas u orientadas hacia el emisor de las alocéntricas u orientadas hacia el 

interlocutor, (b) la distinción de actividades constructivas, destinadas a corroborar 

imágenes y derechos, y destructivas, orientadas hacia el debilitamiento de los mismos, y 

(c) la separación de las actividades afirmativas, que pretenden la creación de ciertos 

efectos sociales, de las elusivas, cuya finalidad es evitar efectos anticipados.  

En conclusión, con el trazado de esta teoría se consigue dar cuenta de una forma 

más pormenorizada del proceso de gestión de la identidad de los individuos que se 

desarrollan a lo largo de la interacción, evidenciándose, además, cómo ello es un 

procedimiento en el que intervienen muchos más factores que las dos vertientes de la 

imagen social consideradas por P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]). 

                                                 
62 Si citamos el ejemplo que aportan ellos mismos, puede tratarse de la madre que defiende a sus hijos que 
han sido objetos de críticas. 
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1.2.3. La metodología sociopragmática o la pragmática sociocultural del Programa 

EDICE 

 

El análisis de las estrategias y mecanismos de cortesía en las distintas variedades 

del español desde una perspectiva no etnocentrista ha sido fomentado, principalmente, 

por los integrantes del Programa EDICE (Estudios del Discurso de la Cortesía en 

Español)63. Para ello, además de revisar críticamente la teoría de P. Brown-S. Levinson 

(1987 [1978]), así como la idoneidad de su aplicación a comunidades no anglófonas, se 

propone la sustitución de la metodología pragmalingüística adoptada hasta entonces por 

un enfoque sociocultural64 que permita superar las afirmaciones absolutas y universales 

sobre lo que se puede considerar como cortés o descortés, aún dentro del mismo ámbito 

español. Según las palabras de la directora, los objetivos concretos de este programa son 

los siguientes: 

 
“EDICE Programme’s main objetive are (1) to study polite behaviour in Spanish, (2) to 
account for the various socio-cultural contexts underlying that behaviour, (3) to carry 
out contrastive analyses between Spanish and other European languages, as well as 
between different varieties of Spanish, (4), to study differences in polite behaviours in 
relation to more general and permanent social roles adopted by participants in 
interaction, (5) to study differences in polite behaviour emerging form situational roles 
played by participants and which depend on the kind of social activity they are engaged 
in, (6) to contribute to the development of theoretical models in the research area.” (D. 
Bravo, 2008b:563, nota a pie de página 1) 
 
Al ser un producto sociocultural, la cortesía verbal está fuertemente influenciada 

por el entorno particular y, especialmente, por las reglas de comportamiento social que 

en ese contexto interlocutivo específico se consideran como adecuadas para quedar bien 

con el interlocutor. En todo intercambio comunicativo, los hablantes comparten una 

serie de conocimientos acerca de los contenidos socioculturales subyacentes que 

permiten explicar la interpretación de los efectos sociales que los comportamientos 

comunicativos adquieren en esa situación de habla concreta. Sin ellos, es imposible 

                                                 
63 Dirigido por la doctora D. Bravo, el Programa EDICE pertenece al Departamento de Español, 
Portugués y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo (Suecia), aunque en él se 
integran  diferentes investigadores de universidades tanto europeas como americanas. 
64 “Desde el momento en que se trata de observar el discurso de cortesía en diferentes ámbitos 
socioculturales “usuarios” del español, la orientación teórica general del programa es la sociocultural.” 
(D. Bravo, 2003b:8). Esta perspectiva se entiende de la siguiente manera: 

“It is worth mentioning that EDICE Programme assumes a socio-cultural pragmatic perspective 
not as a means of studying language users (how they conceive interpersonal relationships or 
which communicative objectives they have in a given situation), but as a way of describing 
different linguistic expressions in a given language variety.”  (D. Bravo, 2008b:564-565) 
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identificar y definir los comportamientos corteses en las diferentes comunidades 

socioculturales. Por consiguiente, frente a la universalidad de las nociones de imagen 

negativa y positiva tal como fueron definidas por P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), 

estos autores afirman que el concepto de imagen, la identidad social situada que una 

persona reclama para sí misma, está configurado socioculturalmente, lo que implica que 

no sea posible aplicar a comunidades de habla no inglesas conceptos que no han sido 

elaborados pensando en ellas.   

Además de la constatación de la variabilidad de estos conceptos, la 

reelaboración de la teoría de la cortesía verbal llevada a cabo por estos autores comienza 

por diferenciar, en contra de lo postulado por P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), 

entre actividades de imagen y actividades de cortesía en los siguientes términos65:  

 
“(…) no toda presentación de una imagen de sí mismo o del grupo al cual se pertenece 
se realiza dentro de la dimensión de la cortesía. Si, por ejemplo, digo que soy una 
persona sincera, no realizo una actividad de cortesía pero sí una de imagen. En 
consecuencia, tengamos en cuenta, que si bien todas las actividades de cortesía son 
actividades de imagen no necesariamente todas las actividades de imagen son de 
cortesía” (D. Bravo, 2003c:101) 

 

Teniendo en cuenta esta diferenciación, se sugiere la necesidad de tomar en 

consideración no sólo la imagen social del interlocutor, sino también la imagen del 

grupo al cual pertenece o con el que se identifica el hablante. De esta forma, las 

actividades de imagen quedan definidas como aquellas que se realizan con el objetivo 

de confirmar, preservar o favorecer de alguna manera la imagen social tanto del 

individuo dentro del grupo como de los grupos sociales. Ambas imágenes se relacionan 

con una imagen social básica, aquella que está consensuada y extendida en una sociedad 

determinada y que estaría supuestamente en conocimiento de los hablantes de una 

lengua, a pesar de que puedan no asumirla. A su vez, muchos de estos contenidos de 

imagen pertenecen a una personalidad social ideal con la cual el hablante puede también 

identificarse o no. Partiendo de esa imagen básica, y teniendo en cuenta una 

multiplicidad de roles que los hablantes cumplen en su vida cotidiana, se habla también 

de imágenes de roles. 

                                                 
65 Esta distinción ya había sido apuntada por K. Tracy en su trabajo de 1990. 
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Por otro lado, los integrantes del Programa EDICE, al igual que otros autores66, 

también ponen de manifiesto la necesidad de abandonar la extrema actitud de 

pesimismo que manifiestan P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]) en sus reflexiones 

sobre las relaciones interpersonales y que les ha llevado a describir las actividades de 

cortesía como comportamientos destinados únicamente a mitigar las posibles amenazas 

o deterioros de alguna de las dos vertientes que integran la imagen social de los 

interlocutores. Como han demostrado algunos de los estudios empíricos realizados, no 

todos los grupos sociales de culturas no anglófonas están igualmente preocupados por 

atenuar estas posibles amenazas, pues junto a la mitigación de FTAs también pueden 

observarse comportamientos comunicativos dedicados a la realización de actividades de 

imagen que tienen como objetivo confirmar la propia imagen y la del otro. Como 

ilustración de ello puede citarse el trabajo realizado por D. Bravo (1996), donde se 

muestra cómo en las conversaciones entre negociadores españoles el ideal de alcanzar 

niveles de confianza interpersonal que cohesionen al grupo causa que los esfuerzos de 

los interlocutores se destinen más a confirmar la identidad de sus roles con sus 

actividades de imagen que a mitigar las posibles amenazas.  

Todas estas observaciones confluyen en el mismo punto: la necesidad de tomar 

en consideración la configuración sociocultural de los contenidos que integran la 

imagen social del interlocutor. En lugar de intentar sistematizar de una manera universal 

los recursos lingüísticos de la (des)cortesía, es necesario describir la imagen social 

desde el estudio de los contextos socioculturales de cada comunidad. Para ello, los 

conceptos propuestos por P. Brown-S. Levinson de imagen social positiva y negativa 

son sustituidos por las categorías de imagen de autonomía e imagen de afiliación (D. 

Bravo, 1999), las cuales se diferencian de las anteriores en el hecho de que no contienen 

descripciones específicas sobre la imagen ni sobre los comportamientos comunicativos 

que supuestamente cumplen esos deseos de imagen, sino que son categorías 

metodológicas vacías que deben ser rellenadas con la incorporación de las 

características específicas que presenta cada comunidad cultural. Así, aunque en líneas 

generales la imagen de autonomía contempla el deseo del individuo de verse y ser visto 

como alguien con contorno propio dentro del grupo, mientras que la imagen de 

afiliación se refiere al deseo de verse y ser visto según las características que lo 

                                                 
66 B. Lavandera (1988), P. Chilton (1990), G. Kasper (1990), O. Nwoye (1992), C. Kerbrat-Orecchioni 
(1992, 1996, 2004), A. Carrasco Santana (1999), entre otros.  
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identifican con su grupo, en cada una de las culturas los comportamientos específicos 

asociados al deseo de autonomía y de afiliación son diferentes.  

En consecuencia, para poder evaluar un determinado comportamiento lingüístico 

como cortés, descortés o agresivo es necesario conocer tanto los contenidos que 

integran la imagen social de los interlocutores como la manera en la que se conciben las 

relaciones interpersonales en la sociedad y en el grupo social al cual pertenecen los 

hablantes. De ahí que uno de los principales objetivos del estudio de la cortesía sea, 

según estos autores, lograr, mediante el análisis de las manifestaciones comunicativas, 

la descripción de la configuración de la imagen social para cada cultura. Sólo así el 

contexto sociocultural de una interacción pasa de ser considerado únicamente como un 

dato que se utiliza para meramente situar el encuentro a convertirse en una herramienta 

metodológica esencial en la descripción de la cortesía verbal. A este tipo de supuestos o 

“conocimientos de partida” que extralingüísticamente contribuye a crear expectativas 

acerca de lo que potencialmente puede ser considerado como cortés, descortés o neutro 

en esa situación concreta, lo denomina D. Bravo premisa sociocultural67. Es decir, la 

premisa sociocultural engloba los supuestos conocimientos acerca de las creencias que 

los hablantes comparten y que pueden explicar el por qué de sus comportamientos 

comunicativos. El acceso a ella puede provenir de varias fuentes: de nuestra experiencia 

como hablantes e integrantes de una determinada sociedad comunicativa, de 

investigaciones antropológicas o sociológicas, de tests de hábitos sociales, de tests 

intersubjetivos, etc.68 

En el caso concreto de la sociedad española69, los contenidos presentes en la 

imagen de autonomía propia de interacciones de negociaciones se relacionan con la 

expresión de la autoafirmación y la autoestima, conceptos que se refieren al deseo del 

individuo de mostrarse original y consciente de sus cualidades positivas, lo que le 

permite destacarse del grupo y expresar sus opiniones persuasivamente y con fuerza (D. 

Bravo, 1996; N. Hernández Flores, 1999). En lo relativo a la imagen de afiliación, el 

                                                 
67 Según sus propias palabras, la premisa sociocultural consiste en “reference to the knowledge that the 
analyst suppose is being shared between language users and that justify his/her evaluations/interpretations 
as regards the social effects caused by the communicative behaviours under study.” (D. Bravo, 
2008b:569), mientras que el término hipótesis sociocultural alude a “reference to socio-cultural variation 
in relation to the socio-cultural contest of face in terms of autonomy and affiliation, basic face and role 
face.” (D. Bravo, 2008b:569) 
68 Para una definición de los tets de hábitos sociales, véase el apdo. 2.1.2. 
69 Sobre los conceptos de imagen social de autonomía e imagen social de afiliación y sus características 
en la comunidad cultural española, puede consultarse D. Bravo (1996, 1999, 2003b, 2003c) y N. 
Hernández Flores (2002, 2004a, 2004b). 
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contenido más valorado es la confianza (D. Bravo, 1996; N. Hernández Flores, 1999), 

debido, fundamentalmente, a que la expresión de una mayor confianza supone una 

mayor integración en el grupo. Si cotejamos estos conceptos con los englobados en los 

términos de imagen social positiva y negativa, la diferencia es patente: ni la 

autoafirmación se refiere al deseo de no verse impedido en sus acciones, ni la confianza 

se identifica con el deseo de ser apreciado por los demás. La utilización de la 

terminología de P. Brown-S. Levinson puede dar lugar, pues, a malentendidos o 

equívocos. Obsérvese, por ejemplo que, si tomamos como punto de referencia la teoría 

de P. Brown-S. Levinson, la expresión de un acto de habla como un consejo puede 

conllevar una amenaza a la imagen negativa de nuestro interlocutor ya que, en cierto 

sentido, se trata de una imposición, mientras que, si atendemos a las reflexiones 

realizadas por el Programa EDICE, dar un consejo puede percibirse como la posibilidad 

de exponer ideas propias, lo cual constituiría una muestra de autoafirmación70.  

La cortesía, por tanto, se concibe, desde esta perspectiva, como “una actividad 

comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a normas 

y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Este tipo de 

actividad en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que 

esta actividad tiene en la interación es interpersonalmente positivo.” (D. Bravo, 

2005:33). La actividad comunicativa cortés se actualiza en el discurso por medio de 

estrategias de cortesía, esto es, por medio de recursos verbales, paraverbales y no 

verbales que, usados en determinadas circunstancias contextuales, constituyen una 

actividad de cortesía (D. Bravo, 1996) 71. En definitiva, esta consideración de la cortesía 

como una función de la contextualización del objeto de estudio (D. Bravo, 2002) hace 

que este enfoque resulte perfectamente adecuado para la superación del etnocentrismo 

presente en las teorías fundadoras.  

                                                 
70 En este sentido son también interesantes las reflexiones de M. Sifianou (1993), quien observa cómo 
tanto los griegos como los ingleses elaboran de manera indirecta sus peticiones, subrayando la 
divergencia existente entre ambos en lo que respecta a la causa que motiva esta elección. Esto es, en la 
comunidad sociocultural anglosajona, la indirección se debe al deseo de preservar la autonomía del 
receptor, en la griega, en cambio, el origen de este comportamiento es el realce de la solidaridad. El 
mismo comportamiento comunicativo, pues, exige explicaciones distintas: 

“It appears that in Greek the primary motivation of off-record requests is not to guarantee non-
imposition but rather to ensure eagerness to be of service or to indicate solicitude. 
Thus, off-record utterances are perceived as polite ways of requesting in both cultures, but they 
are used to encode politeness in situationally and culturally specific ways.” (M. Sifianou, 
1993:77-78). 

71 Para una aplicación de esta metodología de estudio al terreno de la descortesía verbal, véase M. Bernal 
(2007). 
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1.2.4. La radicalización del peso contextual. El paradigma postmodernista 

 

Dentro de la proliferación de estudios que intentan superar las deficiencias 

presentes en las teorías fundadoras se inserta, también, el denominado paradigma 

postmodernista (G. Eelen, 2001; S. Mills, 2003; R. Watts, 2003, 2005 [1992], 2008; M. 

A. Locher, 2004; M. A. Locher-R. Watss, 2005, 2008; D. Bousfield- M. A. Locher, 

2008), iniciado en 1992 con la edición del volumen Politeness in Language. Studies in 

its History, Theory and Practice por parte de R. Watts R., S. Ide y K. Elich72. El 

objetivo fundamental de estos autores sigue siendo la ruptura del modelo dominante: la 

teoría de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]). Lo novedoso en esta ocasión es que, 

utilizando su misma terminología, se propone la sustitución de los planteamientos 

modernistas, aquellos que, basados en los supuestos del racionalismo, pretenden 

construir un modelo predictivo de la cortesía, por una teoría postmodernista, una 

aproximación descriptiva que preste atención a cómo los participantes perciben la 

cortesía en la interacción social: 

 

“It is a part of a modernist view of scientific endeavour that, in relation to the study of 
language, ultimately places both language structure and language behaviour outside 
human beings. 
As Scannell ([1998] 2002:262) points out, the effect of modernist views is “to stablish 
language as an object of knowledge only by uncoupling it from praxis and being”.(…) 
how the volume moves towards a postmodernist understanding of politeness by 
focusing on ways in which lexemes like polite, well- mannered, impolite, rude, etc. are 
used in evaluations of social interactions. (…)  
a shift in emphasis away from the attempt to construct a model of politeness which can 
be used to predict when polite behaviour can be expected or to explain post-factum why 
it has been produced and towards the need to pay closer attention to how participants in 
social interaction perceive politeness” (R. Watts, 2005a:xvii- xix)  
 

En consecuencia, a la incorporación del relativismo cultural a las investigaciones 

sobre el fenómeno cortés, se suma ahora la focalización de estos estudios en el aspecto 

interactivo del proceso comunicativo. Esta innovación implica dos consecuencias 

principales: la concepción de la (des)cortesía no como un hecho socio-
                                                 
72 La constitución de este grupo se explica en la introducción de la obra editada por R. Watts (2005 
[1992]): “At the Internacional Pragmatics Association meeting in Antwerp, 1987, a group of scholars 
who held such critical views of the canonical approaches to linguistic politeness (Richard J. Watts, 
Shoshana Blum Kulka, Gudrun Held, Sachiko Ide) met informally and decided to coordinate their efforts 
(…). The contributions by what was loosely called the ‘Politeness Research Group’ were enriched by 
invited articles (…), thus making up Politeness in Language: Studies in its History, Theory and Practice. 
(…) Above all, they reveal –with hindsight- the first tentative signs of postmodernist thinking about 
politeness (…)” (R. Watts 2005a:xii-xiii). 
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antropológicamente dado, sino como un concepto que emerge de las instancias de la 

interacción social73 y la percepción de la misma como un elemento de naturaleza 

variable, no sujeto a ningún tipo de predicción posible (G. Eelen, 2001; S. Mills, 2003; 

R. Watts, 2003; R. G. Sell, 2005 [1992]). 

Según estos autores, uno de los problemas más relevantes a los que debe hacer 

frente la teorización sobre la (des)cortesía consiste, justamente, en la definición de estos 

conceptos. En este sentido, la utilización en el lenguaje científico de un término que 

pertenece al dominio del lenguaje común o corriente, como sucede con el vocablo 

cortesía, ha complicado bastante esta tarea (V. Escandell Vidal, 1995; L. Granato, 

2007). Para poder solucionar esta problemática, los autores postmodernistas han 

considerado necesario diferenciar entre una cortesía de primer orden (first order 

politeness, según la terminología utilizada por R. Watts en 1992, o politeness1, según la 

denominación propuesta por G. Eelen en su estudio de 2001), que se identifica con la 

concepción del término cortesía perteneciente al acervo popular, y una cortesía de 

segundo orden (second order politeness en la terminología de R. Watts o politeness 2, 

según G. Eelen), la noción más técnica usada por los lingüistas y que sólo puede obtener 

su valor dentro de una teoría general de la interacción social y del uso del lenguaje74.  

Además, en relación con esta distinción, hay que señalar que las nociones 

científicas de los conceptos de cortesía, descortesía y comportamiento apropiado no 

pueden establecerse de una manera prescriptiva, sino que deben ser definidas según la 

situación concreta de habla, mediante el análisis de la evaluación que realiza el receptor 

o destinatario. En otras palabras, la categorización de la cortesía realizada por los 

teóricos debe partir del concepto del first-order politeness o politeness1, es decir, del 

análisis de lo que los interlocutores juzgan o evalúan como cortés. La elusión de este 

                                                 
73 Según indican R. Watts et al. (2005a:11): “Politeness is thus a dynamic concept, always open to 
adaptation and change in any group, in any age, and, indeed, at any moment of time. It is not a socio-
anthropological given which can simply be applied to the analysis of social interaction, but actually arises 
out of that interaction.”  
74 La denominada cortesía de primer orden (first-order politeness) consiste en “the various ways in which 
polite behaviour is perceived and talked about by members of sociocultural groups” (R. Watts et al., 2005 
[1992]:3). La second order politeness, en cambio, se identifica con “a term within a theory of social 
behaviour and language usage” (R. Watts et al., 2005 [1992]:3). A diferencia de R. Watts, que opina que 
esta diferencia no se ha tenido en cuenta en los estudios anteriores, G. Eelen (2001) afirma que está 
implícita en la mayoría de ellos. 



CAPÍTULO 1. ESTUDIOS SOBRE LA (DES)CORTESÍA VERBAL 
_____________________________________________________________________________________ 

 71 

hecho es lo que ha provocado la falta de adecuación entre las conceptualizaciones de la 

cortesía y los parámetros que los receptores utilizan en sus evaluaciones75: 

 
“The goal of a theory of linguistic politeness which takes (im)politeness1 as its starting 
point should not be to explain why speakers say what they say and to predict the 
possible effects of utterances on addressees. It should aim to explain how all the 
interactants engaged in an ongoing verbal interaction negotiate the development of 
emergent networks and evaluate their own position and the positions of others within 
those networks. (Im)politeness then becomes part of the discursive social practice 
through which we create, reproduce and change our social worlds. It becomes part of a 
theory of social practice.” (R. Watts, 2003:255) 

 

En los últimos años, dentro de este paradigma postmodernista, algunos autores 

han ido evolucionando hacia el denominado discursive approach to politeness (R. 

Watts, 2003, 2005 [1992]; M. A. Locher, 2004; M. A. Locher-R.Watts, 2005), 

perspectiva de estudio que postula ensanchar el objeto de análisis de las investigaciones, 

gracias a la consideración de la cortesía como uno de los comportamientos discursivos 

que forman parte del relational work76 inherente a todas las relaciones sociales 

humanas. Se propone, por consiguiente, superar la escasa atención que, desde la 

aparición del opus magnum de P. Brown-S. Levinson, ha recibido el estudio de 

comportamientos discursivos descorteses o agresivos, debido, fundamentalmente, a la 

interpretación individualista y restringida que ambos autores realizan de los conceptos 

de face77 y de face work expuestos en la obra de E. Goffman (1961, 1967).  

En consecuencia, los postmodernistas abogan por regresar a las definiciones 

proporcionadas por el sociólogo E. Goffman, de modo que, por una parte, se considere 

la imagen social como relacional e interaccional, más que como un fenómeno 

individual, ya que esta no depende de uno mismo, sino de las evaluaciones e 

                                                 
75 A juicio de M. Haugh (2005), M. Terkourafi (2005) y C. Xie et al. (2005), la definición proporcionada 
por R. Watts de la cortesía como el comportamiento comunicativo marcado no es una conceptualización 
basada en el concepto de cortesía de primer orden, es decir, en la visión popular, sino en teorizaciones 
científicas. 
76 Este concepto se define como “the work individuals invest in negotiating relationships with others” (M. 
A. Locher-R.Watts (2005). En su trabajo de 2008, R. Watts integra su visión del relational work con la 
conceptual blending or conceptual integration theory de G. Fauconnier (1997): 

“All social interaction involves contact between individuals, so it logically involves relational 
work. Relational work is a discursive concept in that, in the real-time production of forms of 
social behaviour, linguistic and otherwise, individual behaviour is open to interpretation by other 
participants as appropriate/politic forms of behaviour. Relational work is also a cognitive 
concept, since it is carried out through the ongoing construction and dismantling of blended 
spaces.” (R. Watts, 2008:313) 

77 Otros autores que también han abogado por regresar a las definiciones propuestas por E. Goffman 
como punto clave para la investigación de la cortesía son F. Bargiela-Chiappini (2003), K. T. Werkhofer, 
(2005 [1992]) o R. B. Arundale (2006). 
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interpretaciones que los otros miembros o participantes de la interacción realizan de 

nosotros, y, por otra, no se reduzca el concepto de face work a las operaciones de 

imagen relacionadas con la cortesía o preservación de imagen de nuestro alocutario, 

sino que integren dentro de él todas aquellas acciones relacionadas con la imagen social, 

como la descortesía, la hipercortesía, etc. En resumen, el foco de atención se desvía 

desde el fenómeno de la cortesía al del relational work, lo que supone una ampliación 

de la perspectiva y del campo de análisis, ya que, como puede observarse en el esquema 

aportado por M. A. Locher (2004:90), con este término se abarcan todos los 

comportamientos discursivos, no sólo los que son evaluados por los interlocutores como 

corteses: 

 

R 

 

 

ELATI 

 

 

 

 

Gráfico 4. Esquema aportado por M.A. Locher (2004:90) 

 

Este esquema refleja, además, cómo una de las aportaciones más importantes 

que realizan estos autores en relación con el estudio de la (des)cortesía verbal es la 

incorporación del concepto de comportamiento socialmente apropiado o esperado por la 

situación comunicativa, el denominado politic behaviour (R. Watts, 1988) o 

appropriated behaviour, (A. Meier, 1995), es decir, “that behaviour, linguistic and non-

linguistic, which the participants construct as being appropriate to the ongoing social 

interaction.” (R. Watts, 2003:21). Como bien exponen dichos autores, todo 

comportamiento comunicativo no tiene por qué ser evaluado por los interlocutores en 

términos socialmente positivos o negativos. Las expresiones gracias o por favor, por 

ejemplo, consideradas tradicionalmente como fórmulas corteses, pueden, en 

determinadas circunstancias comunicativas, ser empleadas con la finalidad de cumplir 

una convención social, con el objetivo de responder a las expectativas de la comunidad 
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en general, por lo que no podrían ser evaluadas como corteses sino como, simplemente, 

parte integrante del comportamiento apropiado. De la misma manera, si nos fijamos en 

la cultura española, caracterizada por su tendencia hacia la afiliación y solidaridad, 

podremos constatar que los hablantes omiten con frecuencia la expresión de 

agradecimientos o formulan las peticiones de una forma directa. Estas circunstancias, 

que en otras culturas se calificarían como altamente descorteses, pueden considerarse en 

este caso como apropiadas a una determinada situación interlocutiva, como demuestra el 

hecho de que su emisión no produzca ningún tipo de amenaza con respecto a las 

imágenes sociales de los interlocutores.  

En conclusión, la conducta lingüística que se adecua a los parámetros o normas 

imperantes en una situación dada no puede ser calificada como cortés o descortés, a 

pesar de que en su actualización lingüística se utilicen expresiones que podrían de una 

manera descontextualizada evaluarse como tal78. Esta adecuación a la situación 

comunicativa hace que el politic behaviour sea el comportamiento comunicativo más 

esperable o predecible, convirtiéndose, así, en el elemento no marcado del continuum. 

Únicamente aquel comportamiento que sobrepasa los límites de lo apropiado o esperado 

se somete a evaluación por parte de los hablantes (R. Watts, 2003). La cortesía y 

descortesía verbal son, pues, comportamientos discursivos marcados79, ya sea en un 

                                                 
78 En cierto sentido, el politic behaviour se corresponde con los términos propuestos por S. Ide (1982, 
1989) y B. Hill et al. (1986) de, respectivamente, wakimae y discerniment, para hacer alusión al uso 
normativo de elementos tradicionalmente considerados como corteses, esto es, al empleo de formas cuya 
elección viene impuesta por los parámetros que configuran la situación comunicativa, sin que exista 
posibilidad de elección por parte del hablante:  

“(…) the speaker can be considered to submit passively to the requirements of the system. That 
is, once certain factors of addressee and situation are noted, the selection of an appropriate 
linguistic form and/or appropriate behaviour is essentially automatic” (B. Hill et al., 1986:348) 

Dado que el carácter no estratégico de estas selecciones imposibilitaba utilizar para su análisis los 
instrumentos y conceptos ideados en la teoría de P. Brown- S. Levinson (1987 [1978]), ambos autores, 
centrados en el análisis de la utilización de los tratamientso honoríficos en japonés, proponían completar 
esta teoría con la inserción de los conceptos de wakimae y discernimiento. Desde nuestro punto de vista, 
sin embargo, coincidimos con los postmodernistas en calificar tales elecciones como comportamiento 
comunicativo no marcado, adecuado o exigido por la situación de habla, no como cortesía, que sí sería un 
comportamiento marcado en un sentido socialmente positivo: 

 “In a situation in which form A is replaced by a higher form B when form A would be adequate 
politic behaviour, we may well be justified in considering form B a polite form, since the 
strategy of “volition” has taken precedence over that of discernment. Thus, using Hill et al.’s 
terminology, I will suggest that wherever volition supersedes discernment in the choice of 
specific linguistic forms such as honorifics, terms of address, ritualised expressions, etc., we are 
dealing with politeness phenomena” (R. Watts, 2005b [1992]:52). 

79 La concepción de la cortesía que acabamos de exponer se opone, evidentemente, a la calificación de 
este fenómeno como el comportamiento comunicativo esperado y de la descortesía como el 
comportamiento comunicativo marcado, pues, “If we perceive when someone is being impolite rather 
than polite, why is it that we can and do quite frequently refer to a person’s social actions explicitly as 
polite?” (R. Watts, 2005b [1992]:12). 
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sentido positivo o negativo, respectivamente (R. Watts, 2003). Además, es necesario 

subrayar que, según esta teoría, no existen elementos inherentemente corteses o 

descorteses, ya que la percepción de ambos fenómenos debe realizarse en la situación 

comunicativa concreta, y no de manera previa, pues: 

 
“The points at which speakers perceive politic behaviour to be “polite” may, and 
certainly do, vary considerably from speaker to speaker, from community of practice 
and even from one situational context to another in the case of individual speakers. The 
variation depends on a wide range of social and contextual variables” (R. Watts, 2005a: 
xliii) 
 

Por otra parte, el hecho de que estos conceptos se correspondan con categorías 

que se negocian discursivamente, implica la inexistencia de fronteras tajantemente 

marcadas entre ellos, lo que puede llegar a dificultar de manera extrema la definición de 

un elemento o expresión verbal. De hecho, como señala R. Sell (2005 [1992]:116) “an 

act performed by one person is received as impolite, whereas, performed under the same 

circumstances by a virtually identical person, the same act is received as polite.” El 

concepto de cortesía se convierte, así, en un término dinámico, no sujeto a ningún tipo 

de prescripción. La única forma de poder discernir estos fenómenos es mediante la 

observación de la evaluación que realiza el destinatario de los enunciados.  

De esta manera, frente al marcado carácter produccionista de las teorías 

fundadoras, los postmodernistas consideran que es el receptor quien debe decidir si la 

emisión realizada por el hablante daña o no su imagen social, si la realza o si la trata 

como corresponde a esta situación comunicativa. Si nuestro alocutario, el interlocutor 

afectado por nuestras palabras, no descodifica e interpreta nuestro mensaje con el efecto 

social que hemos previsto, este, simplemente, no se produce. El emisor puede 

“anticiparse” a esta evaluación, puede prevenir las consecuencias que van a provocar 

sus palabras en el plano social, pero de quien depende la actualización de ese efecto en 

última instancia es del receptor, por lo que, basándose en el dicho inglés, se llega a 

afirmar que la cortesía, al igual que la belleza, se encuentra en el ojo del observador. 

Ahora bien, esta evaluación no se realiza al azar, sino tomando como base o 

como patrones el conocimiento que los interlocutores han ido adquiriendo en anteriores 

situaciones comunicativas. Los individuos califican las emisiones como corteses, 
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descorteses o apropiadas según lo evocado por su hábito80 (P. Bordieu, 1990) o frame81 

(G. Bateson, 1954; E. Goffman, 1974 1981; D. Tannen, 1993; V. Escandell Vidal, 

1996):  

 
“We argue that appropriateness is determined by the frame or the habitus of the 
participants (…) within which face is attributed to each participant by the others in 
accordance with the lines taken in the interaction” (M.A Locher-R. Watts, 2005:17) 
 

En conclusión, si bien hay que reconocer a los postmodernistas el valor de haber 

propuesto un paradigma alternativo para estos estudios, a nuestro juicio, la asunción de 

la inexistencia de ningún tipo de codificación del valor cortés o descortés implicado por 

el uso de una unidad lingüística, causa que la cortesía se convierta en un concepto 

dependiente en su totalidad del contexto comunicativo, no sujeto a ningún tipo de 

predicción ni definición, por lo que puede llegar a concebirse como una entidad 

discursiva completamente abstracta (L. Mao, 1994; J. L. Blas Arroyo, 2001; G. N. 

Leech, 2005): 

 

“(…) a completely relativist position is equally untenable. If there were not a common 
pattern shared by different languages/cultures, it would be meaningless to apply a word 
like “polieteness” or “face” to different cultures, and the idea of having a Journal of 
Politeness Research would be absurd” (G.N. Leech, 2005:4) 

 

 Con el objetivo de evitar este relativismo extremo, el estudio de M. Terkourafi 

(2003, 2004, 2005, 2008) intenta coordinar la perspectiva tradicional junto con la 

postmodernista añadiendo a los puntos que ambas metodologías poseen en común un 

tercer camino, the frame based view. En este estudio, la cortesía se concibe como un 

hábito, marco o frame, de modo que: 

 

“It is the regular co-ocurrence of particular types of contexts and particular linguistic 
expressions as unchanllenged realizations of particular acts that creates the perception 
of politeness. Politeness resides, not in linguistic expressions themselves, but in the 
regularity of this co-ocurrence”. (M. Terkourafi, 2005:248).  

 

M. Terkourafi propone, pues, utilizar las tres metodologías existentes de manera 

complementaria, es decir: 

                                                 
80 Definido como “the set of predispositions to act in certain ways, which generates cognitive and bodily 
practices in the individual.” (R. Watts, 2003:149). 
81 Entendido como “structures of expectation based on past experience” (D. Tannen, 1993:53) o “an 
organized set of experience knowledge” (V. Escandell Vidal, 1996:629). 
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- En un primer estadio, gracias a las teorías tradicionales, la investigación sobre la 

(des)cortesía verbal presta atención a los aspectos estructurales del lenguaje, no 

a los individuos, sitúandose en un nivel predictivo del contenido cortés o 

descortés que implica la emisión de las unidades lingüísticas. Así, por ejemplo, 

se puede afirmar que en griego, la utilización de la segunda persona del plural 

conlleva un efecto de cortesía, debido a la impersonalización que provoca con 

respecto a la figura del receptor.  

- En un nivel intermedio, la metodología del frame-based view permite alcanzar, 

mediante un análisis cuantitativo, la interpretación que la utilización de la 

expresión x provocará en un contexto determinado. Es decir, se establecen los   

patrones de co-ocurrencia entre expresiones lingüísticas y factores contextuales.  

- Por último, la metodología postmodernista permitirá descender hasta el 

micronivel de análisis, de modo que se identifique el actual significado que la 

expresión x provoca en un determinado contexto de uso. 

La idea fundamental que aporta esta teoría es, pues, la siguiente: 

 

“above and beyond this micro-nivel analysis, there are socio-historically emergent ways 
of using particular linguistic tools, and how one uses these tools at the micro-level 
cannot be studied independently of how these tools are regularly used in the place and 
time at hand. ”(M. Terkourafi, 2005:256)82. 

 

Desde nuestro punto de vista, no nos parece desacertada la premisa de que la 

asociación reiterada de un elemento lingüístico con la producción de un valor 

(des)cortés provoca la unión de estos dos elementos, es decir, de la unidad lingüística 

con el efecto social positivo o negativo. Contrariamente a lo que defienden los 

postmodernistas, los elementos lingüísticos sí pueden albergar en sí mismos una 

codificación del efecto social que el empleo de dicha unidad implica en una 

determinada situación comunicativa. No obstante, su visión de la cortesía como, 

simplemente, el comportamiento reiterado, nos parece demasiado simplista e incluso 

errónea, ya que también la descortesía verbal o el comportamiento comunicativo 

adecuado se reiteran de manera análoga a lo largo de las diferentes situaciones 

comunicativas.  

 

                                                 
82 Esta metodología ha sido posteriormente utilizada, por ejemplo, por I. N. López Sako (2008b). 
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1.3. Otros paradigmas alternativos 

 

En los últimos años, el interés despertado por este ámbito de estudio ha hecho 

que surjan numerosas propuestas teóricas y metodológicas que intentan explicar el 

fenómeno de la (des)cortesía verbal desde perspectivas bastante divergentes entre sí. 

Así, no sólo se han analizado ciertos aspectos teóricos con más profundidad, como, por 

ejemplo, el concepto de face (J. O’Driscoll, 1996), sino que la cortesía verbal ha sido 

explicada a partir de ópticas tan diferentes como la perspectiva económica (K. 

Werkhofer, 2005 [1992]). Asismismo, este fenómeno ha sido descrito a través de un 

principio de racionalidad (A. Kasher, 1986) o desde un acercamiento basado en el 

repair work (A. Meier, 1995). Evidentemente, la descripción o la simple mención de 

todos estos planteamientos rebasa ampliamente los límites de nuestro trabajo. Nos 

limitaremos, pues, a explicar brevemente aquellos que han tenido una mayor relevancia. 

 
 
 
 
 
1.3.1. La perspectiva intercultural de R. Scollon-S. Scollon83 

 

El modelo de R. Scollon-S. Scollon, enfocado principalmente a la comunicación 

intercultural, se basa en la noción de imagen social, definida como “the negotiated  

public image, mutually granted each other by participants in a communicative event” 

(R. Scollon-S. Scollon, 2001:45). Dentro de este concepto, ambos autores diferencian 

dos aspectos, el denominado involvement, que se relaciona con los derechos de la 

persona y la necesidad de ser considerado un miembro preciado de la sociedad, y el 

independent, que enfatiza el deseo de individualidad de los interlocutores.  

Tomando como base estas distinciones, y en función de los valores que 

adquieren las variables de Poder y Distancia social, se definen tres sistemas de cortesía, 

denominados como deferencia, solidaridad y jerarquía. El sistema de la deferencia (-P 

+D) rige en aquellos contextos en los que los hablantes poseen un poder equivalente y 

una relación de distancia social, característica que explica el uso de estrategias de 

independencia que muestren el respeto mutuo que se profesan ambos interlocutores. En 

                                                 
83 La teoría de R. Scollon-S. Scollon se ha expuesto a través de sus trabajos de 1983a, 1983b, 1995, 2001. 
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contraposición, el sistema de solidaridad (-P –D) se activa cuando los participantes del 

acto comunicativo se sitúan en el mismo nivel de la jerarquía enunciativa y, además, 

mantienen una relación personal muy fuerte. En este caso, las estrategias utilizadas se 

corresponden con la categoría del involvement, esto es, son recursos que expresan 

cercanía entre los hablantes. Por último, el sistema de la jerarquía (+P –D) es el 

prototípico de aquellas situaciones comunicativas en las que los interlocutores no 

poseen el mismo grado de poder. En estas ocasiones, el emisor con más poder usa 

estrategias de compromiso, mientras que los otros optarán por estrategias de 

independiencia. 

Entre los desarrollos posteriores es interesante el estudio de R. Lorés Sanz 

(1997-8), quien descompone la variable distancia en dos factores: frecuencia de 

contacto y afecto. En consecuencia: 

- En el sistema de solidaridad, la alta frecuencia de contacto y la baja familiaridad 

pueden provocar la utilización de estrategias de cortesía de independencia en 

lugar de cortesía de compromiso. 

- En el sistema de jerarquía: 

o Si existe una gran frecuencia de contacto y un aprecio considerable, el 

valor de la variable D disminuirá, facilitándose, así, el uso de estrategias 

corteses de compromiso. 

o Si el valor de D es alto, debido a que, a pesar de la existencia de un 

contacto frecuente, existe entre los interlocutores un afecto negativo, los 

hablantes tenderán a usar estrategias de independencia. 

En lo que respecta a la teoría de R. Scollon-S. Scollon, se han destacado como 

aciertos la simplificación de las categorías de P. Brown- S. Levinson (1987 [1978]), que 

conlleva la conversión de las mismas en instrumentos más eficaces para llevar a cabo 

análisis empíricos, y el reconocimento del carácter no excluyente de los conceptos de 

independent e involvement (M. E. Placencia- C. García, 2007).  
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1.3.2. La cortesía interpersonal de H. Arndt-R. W. Janney84 

 

Otra contribución decisiva que impulsa la superación de la idealización presente 

en los primeros estudios sobre la cortesía verbal son los trabajos realizados por H. 

Arndt-R. W. Janney, en los que se propone abandonar el análisis de las reglas de 

cortesía a los filósofos y prestar más atención a cómo la gente expresa sus sentimientos 

en el habla cotidiana, apostando, para ello, por un acercamiento socio-psicológico. Ello 

permite al investigador superar el etnocentrismo presente en las teorías fundadoras: 

 

“From a socio-psychological point of view, politeness is not a static logical concept, but 
a dynamic interpersonal activity that can be observed, described, and explained in 
functional interactional terms. Within a given culture, almost any normal adult can be 
polite in impolite ways, or be impolite in polite ways, the former is politeness from a 
social point of view, and the latter is politeness from an interpersonal point of view 
(Arnd and Janney 1985a, 1985b, 1987b). Both types of politeness –social and 
interpersonal are culturally acquired and are interrelated in speech; but they are quite 
different, and it is important for investigators of politeness to distinguish between 
them.” (R. Janney- J. Arndt, 2005 [1992]:22). 
 

Según puede observarse, el aspecto básico de su teoría consiste en la 

diferenciación entre los conceptos de cortesía social y cortesía interpersonal o tacto. La 

cortesía social, que tiene sus raíces en la necesidad de la gente de mantener una 

interacción organizada armoniosamente con otros miembros de su grupo, alberga las 

convenciones sociales que regulan la forma apropiada o inapropiada de hablar. La 

cortesía interpersonal o tacto, en contraposición, “is not simply a matter of behaving in 

a socially ‘correct’ way –i.e., following rules of social usage; rather, it is a matter of 

behaving in an interpersonally supportive way” (R. Janney-J. Arndt, 2005 [1992]:23). 

Es decir, el tacto, fundado en la necesidad de salvaguardar la propia imagen o en no 

dañar la de los demás, no se expresa mediante convenciones sociales, sino a través de 

estrategias comunicativas. Ahora bien, que la cortesía social y el tacto tengan ámbitos 

diferentes no implica que ambos fenómenos no puedan darse en conjunción permanente. 

Según sus propias palabras, por tanto: 

 

 “The difference between tact and social politeness is that whereas the function of social 
politeness is essentially to coordinate social interaction –to regulate the mechanical 
exchange of roles and activities- the function of tact is quite different: namely, to 

                                                 
84 Para una vision más detallada de su teoría, puede consultarse H. Arndt-R. Janney (1985a, 1985b, 1987, 
1991) y R. Janney- J. Arndt (1993, 2005 [1992]). 
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preserve face and regulate interpersonal relationships. Metaphorically, we might say 
that social politeness is somewhat like a system of social traffic rules, while tact is more 
a matter of interpersonal driving styles and strategies. In fact, it is probably not social 
politeness that enables people to avoid most everyday interpersonal conflicts, but tact.” 
(R. Janney- J. Arndt, 2005 [1992]:24) 

 

A juicio de ambos autores, el deseo de mantener o proteger la imagen social es 

universal. El conflicto es una situación que se produce en todos los seres vivos, pero 

únicamente los humanos poseen la habilidad de utilizar el tacto de una manera 

estratégica para evitarlo. El tacto, pues, no es un rasgo instintivo, sino un conocimiento 

que se adquiere socioculturalmente para evitar el conflicto y que está presente en todas 

las culturas, si bien teniendo en cuenta que su manifestación concreta está sujeta a 

variación cultural.  

El tacto se relaciona, a su vez, con dos necesidades de imagen: la necesidad de 

no tener imposiciones o personal face y la necesidad de ser aceptado o interpersonal 

face. Las definiciones proporcionadas podrían llevarnos a pensar que estos conceptos 

son similares a los términos de imagen social positiva y negativa, pero, si reflexionamos 

acerca de ellos, observaremos que existe una diferencia básica: los conceptos de imagen 

social positiva y negativa se vinculan únicamente con la face del interlocutor, mientras 

que en los términos propuestos por ambos autores se atiende tanto a la imagen propia 

del hablante, a sus sentimientos individualistas, (personal face) como a su relación con 

respecto al grupo social, la dimensión más interpersonal (interpersonal face). 

Otro punto relevante de sus reflexiones es la diferenciación entre emotional y 

emotive communication. La comunicación emocional es la manifestación o 

exteriorización física de estados de ánimo de manera espontánea. La emotiva, 

relacionada con el tacto, se identifica con aquellas situaciones en las que “affective 

displays are produced consciously and used strategically in a wide variety of social 

situations to influence others’ perceptions and interpretations of conversational events” 

(R. Janney- J. Arndt, 2005 [1992]:27).  

Las críticas a su teoría vienen, precisamente, por esta asociación entre tacto y 

comunicación emotiva, pues “all emotional demonstrations are not polite, and all polite 

behaviour does not imply a particular emotional involvement.” (C. Kerbrat-Orecchioni, 

1997:12).  
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1.3.3. La gestión interrelacional de H. Spencer-Oatey85 

 

Para evitar el etnocentrismo propio de las aproximaciones pragmáticas, la 

sociolingüista británica H. Spencer-Oatey propone estudiar la cortesía desde la 

perspectiva del rapport management o gestión interrelacional: 

 

“Rapport refers to the relative harmony and smoothness of relations between people, 
and rapport management refers to the management (or mismanagement) of relations 
between people.” (H. Spencer-Oatey, 2005:96) 
 
La gestión interrelacional puede estar orientada en diversos sentidos. Junto a un 

rapport enhancement, caracterizado por el deseo de intensificar las relaciones 

armoniosas entre interlocutores, puede observarse un rapport maintenance orientation, 

singularizado por el mantenimiento o la protección de dichas relaciones, o un rapport 

neglect orientation, en el que los interlocutores, más centrados en los deseos y objetivos 

propios muestran un desinterés por las relaciones interpersonales. Además, también 

puede darse la circunstancia en la que los interlocutores deseen cambiar el carácter 

positivo de estas relaciones, denominado como rapport challenge orientation: 

 

“I take the management of rapport, therefore, to include not only behaviour that 
enhances or maintains smooth relations, but any kind of behaviour that has an impact on 
rapport, whether positive, negative, or neutral” (H. Spencer- Oatey, 2005:96) 

 

Dentro de este dominio de la gestión interrelacional se sitúa la negociación de la 

imagen social o face, de los objetivos interaccionales, ya sean transaccionales o 

relacionales, y de los sociality rights, esto es, de las expectativas sociales que poseen los 

interlocutores acerca de cuestiones como, por ejemplo, las fórmulas de tratamiento.  

En lo que respecta a la imagen social, H. Spencer-Oatey (2002) diferencia en 

ella dos dimensiones o aspectos interrelacionados: quality face y social identity face. La 

primera de estas vertientes, que L. Fant-L. Granato (2002) traducen como imagen 

cualitativa, se relaciona estrechamente con el concepto de autoestima, con los valores y 

cualidades que los interlocutores reclaman como propios. La segunda, traducida por L. 

Fant-L.Granato (2002) como imagen identitaria, alude a la necesidad del individuo de 

tener su propia identidad social, esto es, de ver confirmada su identidad en cuanto 'rol' o 

                                                 
85 Sus reflexiones acerca de la (des)cortesía verbal han sido publicadas en H. Spencer-Oatey (1996, 2000, 
2002, 2003, 2005, 2007) y en H. Spencer-Oatey-W. Jiang (2003). 
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'identidad relacional'86. Por otra parte, los sociality rights87 o normas de la interacción 

que determinan el comportamiento comunicativo adecuado son denominados como 

Principios Sociopragmáticos Interaccionales (Sociopragmatics Interactions Principles 

SIPs). Los dos SIPs fundamentales son el de equidad y el de asociación.  

Como consecuencia de todo lo expuesto, el carácter positivo de la gestión 

interrelacional puede verse amenazado por medio de ataques a cualquiera de los tres 

elementos diferenciados: la imagen social, los derechos y deberes conversacionales o 

los objetivos interactivos: 

 
“I suggest that rapport (harmony) between people can be threatened in two main ways: 
through face-threatening behaviour and through rights-threatening behaviour. When 
people threaten our rights, they infringe our sense of personal/social entitlements; for 
example, if someone tries to force us to do something, but we feel they have no right to 
expect us to do this, they threaten our equity rights. (…) The result is that we feel 
offended, uncomfortable, annoyed or angry; however, we do not necessarily feel a loss 
of face. Sometimes, though, people’s treatment of us may not simply irritate or annoy 
us; it may go a step further and make us feel as though we have lost credibility or have 
been personally devalued in some way. When this happens we talk of ‘losing face’. This 
can happen when people criticize us or oppose us, or make us ‘look small’ in some 
way.” (H. Spencer-Oatey, 2000:16)   

 
 

Según sus propias palabras, pues, muchos de los fenómenos que anteriormente 

se conceptualizaban como parte de lo que P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]) 

denominaron imagen negativa entran a formar parte ahora del sistema de los derechos 

de sociabilidad (sociality rights). De hecho, muchos de los FTAs que afectaban a la 

imagen negativa no conllevan, según esta autora, una pérdida de imagen del receptor 

afectado, sino una molestia o desagrado por el hecho de que no se respeten sus 

derechos. En conclusión, dado que su objetivo no es únicamente la utilización de 

estrategias reparadoras de FTAs, sino la manera en la que el lenguaje es utilizado para 

construir, mantener o amenazar las relaciones sociales, se adopta una perspectiva más 

amplia que la seguida por P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]). Además, esto implica 

también la superación del reduccionismo que había sufrido esta teoría al centrarse 

únicamente en la imagen individual, pues es evidente que tanto la face como los 

                                                 
86 En el artículo de 2005, H. Spencer-Oatey redefine las distintas vertientes diferenciadas en el concepto 
de face proponiendo la existencia de una respectability face, relacionada con el prestigio y el honor, y una 
identity face, “claims to social membership” (H. Spencer-Oatey, 2005:103). 
87 Entendidos como “the fundamental personal/social entitlements that a person effectively claims for 
him/herself in his/her interactions with others. They are derived primarily from personal/social 
expectancies, and in any given role relationship, one person’s sociality rights are the other person’s 
sociality obligations.” (H. Spencer-Oatey, 2003:93) 
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sociality rights tiene una dimensión o componente personal (encarnado en los conceptos 

de quality face y equity rights) y uno social (identificado con los términos de identity 

face y association rights). 

Otra de las aportaciones destacadas realizadas por esta teoría es la diferenciación 

de varios dominios de estudio del rapport management en el análisis de los actos de 

habla. Así, junto con el illocutionary domain, que es el ámbito donde principalmente se 

han focalizado los estudios sobre cortesía, el modelo propuesto por H. Spencer-Oatey 

toma también en consideración la estructura del discurso, el esquema de la toma de 

turnos de habla, el dominio estilístico y el terreno no verbal. En cada uno de estos 

espacios, la elección de la estrategia utilizada por los hablantes se basa en el rapport 

orientation, en variables contextuales como el número de participantes, en el contenido 

del mensaje, en los roles sociales e interaccionales, en el tipo de actividad y en los 

Sociopragmatics principles. En su trabajo de 2005, además, explora los factores que 

influencian en la percepción dinámica del rapport, centrando su atención, 

concretamente, en las expectativas de comportamiento, las face sensitivities y los 

interactional wants. De esta manera, la asociación biunívoca de un elemento lingüístico 

con su efecto social queda completamente rechazada. 

Las críticas realizadas a esta teoría se vinculan por lo general con la posible 

dificultad de aplicación de estos conceptos: 

 
“(…) the subtle distinctions proposed in relation to considerations of face or sociality 
rights, which seem to be more easily identifiable in critical incident reports, may not be 
easy to apply to spoken corpora. It is also unclear whether the applicatopn of Spencer-
Oatey and Jiang’s (secondary) SIPs, which appears promising for cross-cultural studies, 
can be as fruitful for single-language and culture studies” (M. E. Placencia-C. García, 
2007:16) 

 

A pesar de ello, este modelo que consiste en distinguir los fenómenos 

relacionados con la imagen de aquellos vinculados con sistemas de derechos y 

obligaciones ha demostrado tener una gran aceptación por parte de los estudiosos en la 

materia, pues es evidente que cada vez son más los autores que lo toman como base 

para sus investigaciones (L. Fant-L. Granato, 2002; J. Culpeper et al., 2003; J. Culpeper, 

2005; L. Fant, 2007a). 
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1.3.4. El modelo de autocortesía de R. Chen 

 

Otra de las propuestas teóricas que debemos mencionar por su novedad con 

respecto a las anteriores es la realizada por R. Chen (2001), caracterizada por 

compensar la focalización en la figura del receptor característica de la teoría de P. 

Brown-S. Levinson (1987 [1978]) con la creación de una teoría de la cortesía centrada 

en el emisor. El punto de partida de este autor es la constatación de la vulnerabilidad de 

la imagen social del emisor durante la interacción comunicativa, que puede quedar 

degradada o erosionada por los actos de habla o enunciados que él mismo emite, 

fenómeno que R. Chen denomina Self-Face Threatening Acts. Ante esta situación, el 

hablante tiene a su disposición toda la serie de estrategias diseñadas por P. Brown-S. 

Levinson (1987 [1978]), pero dirigidas ahora hacia su figura: Badly, With redress, Off 

record, Withhold the SFTA. El resultado es, por tanto, un modelo de autocortesía que 

toma como punto de partida el modelo de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), pero 

completándolo a partir de la otra figura del proceso comunicativo. 

 También en esta ocasión se defiende la universalidad del modelo, tal como lo 

hicieron sus predecesores, aunque se matiza la posibilidad de que la variación cultural 

se deba a la existencia en las comunidades de habla de un diferente grado de severidad y 

de un distinto peso de las estrategias. Además, estos modelos de cortesía también 

divergen entre sí en el hecho de que R. Chen no sólo habla de la preservación de la 

propia imagen, sino también de su realce: 

 

“Self-politeness refers to cases in communication where the need to protect and enhance 
one´s own face influences what one says and the way she says it. The term ‘self’, it 
should be noted, does not only refer to the speaker herself, but also those aligned with 
the speaker.” (R. Chen, 2001:88) 

 

La teoría de la cortesía termina convirtiéndose para este autor en un continuum 

abarcado por los polos de la other-politeness y de la self-politeness: 

 

“Viewed thus, the relationship between other-politeness and self-politeness becomes a 
continuum. At one end of the continuum are cases in which other-politeness is the 
primary motivation; at the other end, self-politeness is the primary motivation. In 
between will be various points that indicate the different degrees of importance of the 
two motivations.” (R. Chen, 2001:104) 
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En realidad, esta idea de la autocortesía, que ha sido retomada luego por algunos 

autores (H. Haverkate, 2001), no es un concepto completamente nuevo. Ya en los 

trabajos de E. Goffman (1961, 1967) se atendía a la fragilidad de la propia imagen y se 

diferenciaban dos tipos de reglas en la preservación de la face según su orientación 

hacia la propia imagen social o hacia la de los demás, denominadas, respectivamente, 

como self respect y considerateness. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, nos 

resistimos a aceptar la existencia de la autocortesía tal cual. Basándonos en la 

diferenciación entre actos de imagen y actos de cortesía, pensamos que, si bien es cierto 

que las actividades de imagen pueden ir dirigidas a uno mismo o al interlocutor, las 

actividades de cortesía siempre se dirigen hacia al receptor, independientemente de que 

la imagen social del hablante reciba, de manera secundaria, parte del efecto social de 

este acto de (des)cortesía dirigido al oyente (A. Meier, 1995; D. Bravo, 1999). En 

conclusión, lo que R. Chen denomina autocortesía sería, a nuestro juicio, una actividad 

de autoimagen. 

 

 

 

 

1.3.5. La cortesía desde la perspectiva de la Teoría de la Relevancia 

 

En los últimos años, han surgido también algunos autores para los que la 

cortesía, como aspecto social de la comunicación, obtiene una explicación más plausible 

desde la perspectiva cognitiva, en términos de un conocimiento específico organizado y 

estructurado, que desde la aplicación de principios conversacionales de naturaleza 

general. Estos autores, por tanto, proponen analizar el aspecto verbal de la cortesía 

desde el marco de la Teoría de la Relevancia (A. H. Jucker, 1988; V. Escandell Vidal, 

1996, 1998a, 1998b; M. Jary, 1998; R. Watts, 2003; S. Mills, 2003; M. A. Locher, 

2004; C. Christie, 2007). 

La visión de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]) de la cortesía como una 

violación del Principio de Cooperación implica la concepción de la misma como 

surgida de una implicatura, asociándose, de esta forma, a la indirección. Sin embargo, 

ya hemos indicado cómo estudios posteriores demostraron la ausencia de una 

correspondencia entre ambas nociones y señalaron la imposibilidad de explicar a través 
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de este marco teórico las situaciones comunicativas no cooperativas y, sobre todo, las 

diferencias culturales existentes. La solución a estos aspectos exige, a juicio de los 

autores señalados, la consideración de la cortesía no como una cuestión de inferencia 

sino como una cuestión de convención, como un tipo particular de efecto contextual que 

depende de los supuestos previos que los individuos tienen acerca del comportamiento 

social adecuado.  

Según los supuestos de la Teoría de la Relevancia, el procesamiento de todo 

enunciado se realiza mediante la combinación de su contenido explícito con el 

subconjunto de supuestos internos o mentales que selecciona el oyente de su contexto88, 

produciéndose, así, una interpretación coherente con el Principio de Relevancia. En el 

caso de los enunciados corteses o descorteses, este subconjunto específico de los 

supuestos adquiridos incluye información sobre el comportamiento social esperable. En 

consecuencia, para poder decidir si un enunciado resulta cortés o descortés, uno tiene 

que haber aprendido e interiorizado qué es lo que resulta socialmente positivo o 

negativo en su cultura. La cortesía, pues, no es una capacidad natural, sino una destreza 

que se logra como parte del proceso de socialización (S. Blum- Kulka, 1990; C. 

Kerbrat-Orecchioni, 1992). El funcionamiento de la cortesía depende de la capacidad 

cognoscitiva, y, por consiguiente, utiliza mecanismos de inferencia universales. Las 

diferencias que pueden existir entre dos individuos en la interpretación del efecto social 

producido por un mismo enunciado tienen su explicación en disimilitudes en el 

conjunto de representaciones que cada uno de nosotros ha interiorizado debido a su 

cultura y a su propia experiencia.  

Esta visión del fenómeno de la cortesía está teniendo últimamente una gran 

aceptación. A pesar de ello, hay autores que afirman que el cambio de focalización de la 

teoría del ámbito de la producción al de la recepción no supone la solución del problema 

(R. Chen, 2001; D. Bousfield, 2008):  

 
“By shifting the focus from the speaker to the hearer, Escandell-Vidal dodges the 
problem rather than confront it” (R. Chen, 2001:95). 

 
 
 
 
 
                                                 
88 Entendiéndose el contexto como  el subconjunto particular de supuestos que el oyente utiliza para la 
interpretación de un determinado enunciado. 
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1.4. Trabajos centrados en el fenómeno de la descortesía verbal 

 

La teorización acerca de las repercusiones producidas por las unidades 

lingüísticas en las relaciones interpersonales, y, en general, en la dimensión más social 

del lenguaje, resulta incompleta si únicamente centra su atención en el fenómeno de la 

cortesía verbal. Como afirma J. Rudanko (2006): 

 

“(…) politeness strategies are insufficient by themselves to give a realistic picture of 
human communication. They might be sufficient in an idealized or “Pollyannesque” 
world of harmony or in a prescriptive mode of analysis, but in the real world as we find 
it, they need to be supplemented with other strategies (…)”. (J. Rudanko, 2006:830) 
 

Un estudio de estas características exige, por tanto, el análisis tanto de las 

estrategias que mitigan el ataque a la imagen social e incluso la realzan, como de los 

recursos que se usan para atacar y denigrar de una manera intencional a dicha imagen. 

Ya señalamos anteriormente que una de las críticas que se han realizado a la teoría de P. 

Brown-S. Levinson (1987 [1978]) es la ausencia de referencias a la descortesía verbal. 

En un primer momento, esta carencia se repetía en la mayoría de las investigaciones que 

se iban realizando, de modo que las teorías aportadas se inclinaban más hacia el estudio 

de las estrategias consideradas como corteses por parte de los hablantes89, 

manteniéndose, por tanto, una visión de la comunicación que, como señala H. Spencer-

Oatey (2000), enfatizaba el aspecto armónico de las relaciones sociales. 

Pero, afortunadamente, esta situación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 

Las reivindicaciones realizadas por parte de algunos autores acerca de la necesidad de 

incluir  a la descortesía como parte de la teoría de la cortesía, y no como algo residual o 

secundario (R. Graig et al., 1986; R. Lakoff, 1989; B. Fraser, 1990; G. Kasper, 1990; K. 

Tracy, 1990; J. Culpeper, 1996; M. Kienpointner, 1997; G. Eelen, 2001; S. Mills, 2005), 

junto con la percepción de que el carácter marginal de la comunicación conflictiva 

señalado por G. N. Leech (1983) no puede sostenerse o carece de fundamento ha dado 

sus frutos, de modo que, actualmente, ya contamos con numerosos estudios sobre este 

tema. Únicamente en el ámbito del español se han publicado, entre otros, los trabajos de 

S. Kaul de Marlangeon (1995-2003 [1992], 2005a, 2005b, 2008a, 2008b), C. García 

                                                 
89 Aunque en determinadas ocasiones el fenómeno de la descortesía sí se menciona, el análisis realizado 
posteriormente únicamente se centra en el polo positivo del continuum (S. Ide, 1989, 1992; S. Blum- 
Kulka, 2005 [1992]). 
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(1993), J. L. Blas Arroyo (2001, 2002, en prensa), A. Bolívar (2001, 2003, 2005a, 

2005b, 2008a, 2008b), M. E. Placencia (2001a), A. Cordisco (2003a, 2003b, 2005a, 

2005b, 2008), F. De Erlich (2003), K. Zimmermann (2003), M. Bernal (2003, 2005a, 

2005b, 2006a, 2006b, 2007, 2008a, 2008b), M. Albelda Marco (2006, 2008a, 2008b), E. 

Bernhardt (2006), C. Fuentes Rodríguez (2006a, en prensa c, 2009a, 2009b), N. 

Hernández Flores (2006), E. Alcaide Lara (2007, 2008, en prensa a, en prensa b, en 

prensa c, en prensa d), E. Brenes Peña (2007a, 2007b, 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 

2009d, en prensa a, en prensa b, en prensa c), L. Alba Juez (2008), B. Alvarado-X. 

Padilla (2008), J. M. López Martín (2009, en prensa), D. Moreno Benítez (en prensa), 

D. Moreno Benítez-J. L. López Martín (en prensa), etc. 

Además, de manera general, no circunscritos unicamente al terreno del español, 

las estrategias y recursos descorteses se han analizado en diversos ámbitos. Sin 

pretender ser exhaustivos, podemos decir que las formas de expresión, funciones y 

finalidades de este fenómeno se han estudiado en interacciones institucionales como los 

juicios (R. Lakoff, 1989; R. Penman, 1990) o el discurso parlamentario (J. L. Blas 

Arroyo, 2001, 2002), en situaciones comunicativas ritualizadas como el entrenamiento 

de los reclutas en el ejército (J. Culpeper, 1996), en la terapia psicoanalítica (W. Labov- 

D.Fanshel, 1977) o en interacciones entre médico y paciente (H. Mehan, 1990), y en 

géneros televisivos como, por ejemplo, los documentales (D. Bousfield, 2008), películas 

(L. Alba Juez, 2008), debates y tertulias televisivas (N. Hernández Flores, 2006; E. 

Alcaide Lara 2007, 2008;  E. Brenes Peña, 2007a), talk shows (E. Bernhardt, 2006) o 

concursos televisivos (J. Culpeper, 2005; E. Brenes Peña, 2009a). Además, las nuevas 

tecnologías como Internet han facilitado el análisis de la descortesía verbal en este 

medio (S. Graham, 2007, C. Fuentes Rodríguez, 2009b). Junto a ello, encontramos 

también estudios sobre la descortesía en la conversación diaria (L. Beebe, 1995), 

interacciones familiares (S. Vuchinich, 1990), conversaciones coloquiales entre 

adolescentes (W. Labov, 1972; Ch. Goodwin- M.H. Goodwin, 1990) o role plays 

realizados con niños (D. Brenneis-L. Lein, 1977; D. Brenneis, 1988). El registro escrito 

tampoco ha quedado fuera de estos estudios. En este ámbito, por ejemplo, se ha 

analizado la descortesía presente en textos literarios (J. Culpeper, 1998; D. Tannen, 

1990) o epistolares (A. Cordisco, 2008). 

En realidad, los datos aportados reflejan otra de las evoluciones que se está 

produciendo en este campo de estudio y que está causando el desplazamiento del tema 
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de la cortesía por el de la descortesía. Al igual que las críticas al entnocentrismo 

condujeron a impulsar el estudio de la cortesía desde una perspectiva más social, la 

desatención que ha recibido la descortesía verbal ha hecho que, actualmente, los 

estudiosos de esta materia se centren más en este extremo del gradatum. Una prueba de 

ello es que ya se dedican congresos exclusivamente al tema, como, por ejemplo, los 

celebrados en el Reino Unido en julio de 2006 y de 2009 titulados, respectivamente, 

“Confrontation and Conflict in Discourse” y “Linguistic Impoliteness and Rudeness”, o 

el Curso de Verano “Descortesía, agresividad y violencia verbal en la sociedad actual”, 

impartido en la Universidad Internacional de Andalucía del 17 al 21 de septiembre de 

2007 por parte del grupo de investigación “Argumentación y Persuasión en 

Lingüística”. Es más, incluso en aquellos en los que el fenómeno de la descortesía no es 

el único tema tratado destaca la gran cantidad de comunicaciones y ponencias que giran 

en torno a este concepto, como ha sucedido, por ejemplo, en los dos últimos coloquios 

del Programa EDICE o en el “Congreso Internacional sobre (des)cortesía y violencia 

verbal en español actual”, celebrado en la Universidad de Sevilla en 2008. 

 En los siguientes apartados abordaremos brevemente las propuestas que, desde 

nuestro punto de vista, resultan más interesantes y productivas. 

 

 

 

1.4.1. La inversión del modelo de P. Brown-S. Levinson: J. Culpeper 

 

En un primer momento, la teorización sobre la descortesía verbal se realizó 

tomando como punto de partida el modelo diseñado por P. Brown-S. Levinson (1987 

[1978]) para el fenómeno de la cortesía. Surgen, así, tres propuestas acerca del 

comportamiento descortés caracterizadas por la enumeración de estrategias de 

descortesía que son paralelas, pero, lógicamente, opuestas en su orientación, a las cinco 

estrategias enumeradas en el trabajo de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]). Nos 

referimos, concretamente, a los trabajos de L. Lachenicht (1980), J. Culpeper (1996, 

1998, 2005) y P. Austin, (1990). De todas ellas, la más elaborada es la que J. Culpeper 

ha ido exponiendo a través de cuatro de sus artículos (J. Culpeper, 1996, 1998, 2005, 

2008; J. Culpeper et al., 2003). 
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El punto esencial de la teoría de J. Culpeper consiste, pues, en la inversión del 

modelo clásico de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978])90. De esta manera, allí donde 

dichos autores distinguen cinco superestrategias como mecanismos universales para la 

expresión de la cortesía, él propone otras tantas de forma paralela, sólo que esta vez no 

se encuentran destinadas a preservar la imagen del interlocutor, sino a dañarla y 

denigrarla. De este modo, las estrategias descorteses enumeradas por este autor son las 

siguientes: 

1. Descortesía directa, genuina o inherente (bald on record impoliteness): el 

hablante, que persigue el objetivo de desprestigiar al interlocutor minando su 

imagen pública y privada, realiza los actos amenazadores de la imagen de una 

manera clara, directa y sin ambigüedades.  

2. Descortesía que daña la imagen positiva (positive impoliteness). Aquí se 

situarían estrategias como, por ejemplo, ignorar al otro interlocutor, excluirlo de 

una actividad, rechazar puntos en común con él, ser antipático o desinteresado, 

usar un apelativo inadecuado (un mote en contextos de distancia o viceversa), 

usar un código que el otro desconoce, buscar el desacuerdo, hacer que el 

alocutario se sienta mal, no evitar el silencio o usar términos tabúes. 

3. Descortesía que daña la imagen negativa (negative impoliteness), conformada 

por estrategias como amenazar, menospreciar, ridiculizar, no tratar al receptor 

seriamente, invadir literal o metafóricamente su espacio, asociarlo con un 

aspecto negativo, etc91. 

4. Falsa cortesía, descortesía burlesca o fingida (mock impoliteness). Ocurre en 

aquellos casos en los que no se deduce una intención clara por parte del hablante 

de agraviar al interlocutor, ni por parte de este último de asumir como ofensivos 

tales enunciados. 

5. Ausencia de cortesía en coordenadas en las que se espera un esfuerzo de este 

tipo (withhold politeness). 

En su estudio de 2005, J. Culpeper añade la descortesía encubierta (Off-record 

impoliteness), consistente en la realización del FTA a través de una implicatura 

conversacional. La indirección presente en estas formas podría hacernos pensar que el 
                                                 
90 En los trabajos de 2003 y 2005 integra dentro de su modelo la revisión que realiza H. Spencer-Oatey de 
los conceptos de imagen social positiva y negativa postulados por P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]).   
91 En el artículo publicado en 2003, J. Culpeper et al. añaden otras estrategias descorteses. Por ejemplo, 
en lo que respecta a la descortesía que supone un ataque a la imagen negativa, inserta la estrategia que 
consiste en desafiar al otro interlocutor por medio de una pregunta retórica.  
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efecto social negativo implicado por ellas posee un menor impacto que en los casos 

anteriores, pero el análisis de las interacciones muestra una realidad distinta. En lo 

concerniente a la imagen social del emisor, la descortesía encubierta le proporciona una 

especie de escudo defensivo que le permite desdecirse de sus palabras o de la 

intencionalidad con la que han sido emitidas. Pero, en lo relativo al receptor, tal como se 

verá en el análisis realizado a lo largo del presente trabajo, estas formas indirectas o 

encubiertas pueden llegar a erosionar y socavar su imagen social mucho más que la 

expresión directa de una ofensa. 

La definición proporcionada por J. Culpeper del fenómeno de la descortesía 

verbal ha sido modificada a través de sus diferentes artículos. En sus estudios de 1996 y 

2003, la descortesía es entendida como la antítesis de la cortesía, de modo que si el 

objetivo de los comportamientos comunicativos corteses consiste en establecer el 

equilibrio y la armonía social entre los interlocutores, minimizando cualquier ataque o 

agresión a su imagen social, los comportamientos comunicativos descorteses tienden a 

crear un clima negativo para el encuentro comunicativo, fomentando la ruptura del 

equilibrio social, ya sea de manera real (genuine impoliteness) o fingida (mock 

impoliteness). En 2005, sin embargo, J. Culpeper considera que la descortesía 

únicamente aparece en el discurso cuando se produce una de estas tres situaciones: 

- El hablante comunica su intención de amenazar la imagen del otro interlocutor 

directamente. 

- El oyente percibe o evalúa el comportamiento del hablante como 

intencionadamente descortés. 

- Por la conjunción de ambas situaciones92. 

Como resultado, y en contraposición con lo expuesto en los artículos anteriores, 

se considera ahora que no pueden calificarse como descorteses tanto la denominada 

descortesía fingida o burlesca como la emisión directa de un acto de habla 

potencialmente dañino para la imagen social del receptor en situaciones de emergencias, 

ya que el emisor de estos enunciados no posee en ningún momento el objetivo de 

denigrar la imagen social del alocutario.  

Por otra parte, en el estudio de 2003, J. Culpeper et al. estudian la expresión de 

la descortesía no en actos aislados, tal como lo hicieron sus predecesores y él mismo en 
                                                 
92 En su artículo de 2008 mantiene exactamente la misma postura: “Impoliteness, as I would define it, 
involves communicative behaviour intending to cause the ‘face loss’ of a target or perceived by the target 
to be so” (J. Culpeper, 2008:36). 
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el artículo de 1996, sino en discursos más extensos; circunstancia que le permite 

observar dos hechos significativos. Por un lado, analiza la manera en la que se van 

combinando las estrategias descorteses a través de mecanismos como la repetición o el 

paralelismo, lográndose con ello reforzar el efecto social negativo provocado. Por otro, 

contempla la gama de posibles respuestas que el interlocutor proporciona a la emisión 

de los actos de habla descorteses que minusvaloran su propia imagen social, y que 

esquematiza en el siguiente gráfico:                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Esquema aportado por J. Culpeper (2003:1563)93 

 

Según este autor, el interlocutor cuya imagen resulta deteriorada puede o bien no 

responder, guardando silencio, o bien responder al ataque que le han lanzado. Si elige la 

alternativa de la respuesta, ésta puede consistir en dos opciones contrarias: aceptar la 

crítica, el ataque o la ofensa, asumiendo su responsabilidad y pidiendo disculpas por 

ello, con el consiguiente aumento del daño a la propia imagen, o contrariar al 

interlocutor, ya sea de una manera ofensiva, atacando la imagen ajena, o defensiva, 

protegiendo la imagen propia por medio de distintos recursos como, por ejemplo, la 

apelación a la responsabilidad de terceros. 

Otro de los avances aportados por la teoría de J. Culpeper consiste en la 

aplicación del análisis de este fenómeno a situaciones comunicativas diferentes de la 

interacción cara a cara, lo cual lo enfrenta a nuevos interrogantes. Por ejemplo, en el 
                                                 
93A. Cordisco (2005a, 2005b) considera que la principal objeción que plantea es el hecho de que al 
alocutario, en tanto que participante activo de una situación comunicativa, se le hace imposible no 
responder o no contestar al comportamiento descortés, incluso si se mantiene en silencio. Es decir, la 
situación comunicativa impone un marco de participación tal que la misma ausencia de actividad verbal o 
no verbal, comunica. A este apunte habría que añadir el hecho de que la valoración de este silencio 
dependerá del sistema de valores impuesto por el cotexto y contexto comunicativo, además de por las 
referencias individuales del hablante en cuestión (M. Sifianou, 1995).  
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artículo de 1998, el análisis de las estrategias de descortesía utilizadas en textos 

dramáticos hace que se plantee la función lúdica de la descortesía, que él explica de la 

siguiente manera: 

 

“Impoliteness is a type of aggression, and aggression has been a source of entertainment 
for thousands of years. It is made intriguing by the fact that generally it is –thankfully- 
fairly rare and by the fact that is socially outlawed (the compul-sive desire of children to 
do what they have been told not to is evidence of how what is forbidden attracts 
interest). Moreover, it is from a position of relative safety and comfort that theatre 
audiences can watch violent conflict.” (J. Culpeper, 1998:86) 

 

Siguiendo más o menos la misma línea, su trabajo de 2005, centrado en un 

concurso televisivo de preguntas de gran audiencia, The Weakest Link, hace que estudie 

el empleo de estrategias descorteses por parte de un personaje televisivo que, igual que 

en el caso anterior, busca con ello entretener y divertir al espectador. Lo interesante es 

que, en esta ocasión, J. Culpeper se plantea si la situación comunicativa en la que se 

insertan estas estrategias puede o no anular su valor descortés. Es decir, ¿se puede 

considerar descortesía el comportamiento lingüístico de un personaje televisivo que ha 

sido creado con este objetivo?, ¿pueden sentirse los receptores de estas palabras 

agraviados por ellas si son conscientes de que su emisión constituye una norma o rasgo 

propio del formato del programa? 

Para poder responder a esta pregunta, J. Culpeper opta por analizar las 

reacciones de los destinatarios afectados por estas emisiones. El resultado del estudio es 

la constatación de que, a pesar de tratarse de una característica prevista por el contexto y 

la situación en la que estos hablantes se encuentran, la risa nerviosa o el hecho de 

agachar la mirada cuando la presentadora los humilla indica claramente la sensación de 

ofensa presente en los receptores de estos ataques. Por tanto, y según la definición de la 

descortesía que mantiene J. Culpeper, este comportamiento, desde el momento en que 

es evaluado por el oyente como una amenaza a su imagen social, puede considerarse 

como descortesía, a pesar de que la presentadora del programa no lo haya emitido con 

tal actitud. La conclusion a la que llega J. Culpeper es, pues, la siguiente “Some people, 

including the real Anne Robinson, may see all as a game and the impoliteness as unreal; 

some others, perhaps the contestants in situ, may no pay adequate attention to the 

context and view the impoliteness as real” (J. Culpeper, 2005:67). 
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Al igual que ocurrió con la teoría de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), este 

modelo ha sido duramente criticado debido, entre otros aspectos, a su debilidad 

hermeneútica, a la ausencia de ejemplos relativos a las estrategias identificadas (J. L. 

Blas Arroyo, 2001) o a la clasificación de posibles respuestas al acto descortés que 

dibuja, las cuales, a juicio de D. Bousfield (2007a), deben ser consideradas como un 

procedimiento recursivo y circular, ya que la reacción del ofendido dará lugar, por lo 

general, a una nueva actuación del primer interlocutor, y, así, sucesivamente. 

 A pesar de ello, debe reconocerse la valía de su estudio, que bien puede 

caracterizarse como el primer gran esfuerzo teórico y metodológico por comprender el 

fenómeno de la descortesía verbal con el objetivo de complementar la teoría de la 

cortesía de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]).   

 
 
 
 
 
 
1.4.2. La descortesía como un continuum 

 

La pretensión de reflejar la variabilidad contextual de estos fenómenos, junto 

con la superación de la visión de la descortesía como una simple violación de las 

normas consideradas como corteses, ha llevado a determinados autores a adoptar una 

visión gradual de los conceptos de la cortesía y descortesía verbal.  

Una de las primeras personas que adopta esta visión es B. Lavandera (1988), 

quien considera la (des)cortesía como una noción que complementa la de la fuerza 

ilocutiva de los actos de habla y que, como esta, tiene carácter obligatorio. La 

(des)cortesía, por consiguiente, es una propiedad permanente de los actos de habla que 

se inserta en un continuo conformado por los conceptos de cortesía, grado neutral y 

descortesía. A partir de ella, han sido numerosos los autores que han encaminado sus 

reflexiones por esta misma dirección. Repasaremos aquellos que se han dedicado a 

explicar el polo negativo de este gradatum94. 

 

 
                                                 
94 Aunque esta visión de la descortesía verbal como un elemento gradual está presente también en los 
trabajos de los postmodernistas, debe tenerse en cuenta que tratamos ahora los estudios que se centran 
específicamente en el análisis de la descortesía, no en el continuum cortés- descortés de manera global. 
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1.4.2.1. R. Lakoff 

 

En su artículo de 1989, R. Lakoff, basándose en dos tipos de géneros 

comunicativos en los que el conflicto funciona como un factor inherente, el discurso 

jurídico y el psicoterapéutico, sitúa en un continuum tres conceptos graduales95: la 

cortesía (polite), la no-cortesía (non polite) y la descortesía o grosería (rude). La 

cortesía está presente en aquellos enunciados que se adhieren a las reglas de cortesía 

independientemente de si estas son o no esperables en un particular tipo discursivo. La 

no-cortesía, en cambio, se aplica a aquellos enunciados que no están conformados según 

las reglas de cortesía en situaciones en las que estas no son predecibles o esperables. Y, 

por último, la descortesía se reserva para aquel comportamiento comunicativo 

caracterizado por no emplear las reglas de cortesía en situaciones comunicativas en las 

que sí sería esperable que estuvieran presentes, de modo que este es interpretado como 

intencionalmente dañino para las relaciones sociales. 

La predicción de aparición de cada uno de estos tres conceptos debe realizarse 

tomando en consideración el género comunicativo utilizado. Así, si en la conversación 

cotidiana prevalece la armonía y el acuerdo, la descortesía puede ser el comportamiento 

comunicativo esperado en otras interacciones en las que los interlocutores la usan con 

un fin determinado. En los juicios, por ejemplo, puede observarse cómo los abogados 

hacen uso de un lenguaje altamente descortés en relación con la parte contraria con la 

finalidad de orientar al jurado a su favor, hecho que contrasta con la deferencia que 

estos mismos letrados manifiestan en las interlocuciones dirigidas hacia los miembros 

del jurado, lo que demostraría la naturaleza instrumental de estos fenómenos. En esta 

misma línea se sitúa el discurso psicoterapéutico, en el que la descortesía presente, por 

ejemplo, en las indiscretas preguntas realizadas al paciente, es esgrimida con la 

finalidad de poder encontrar la razón que justifica o explica las dolencias o trastornos 

del afectado. 

Otra evidencia que sustenta la afirmación de que la descortesía es el 

comportamiento comunicativo esperado en este tipo de textos y no una transgresión de 

lo adecuado debido a una pérdida de control que no está regida por ningún tipo de 

directrices es el hecho de que en ellos, a diferencia de lo que sucede en la conversación 

                                                 
95 Este modelo es aplicado por L. Beebe (1995) a la conversación cotidiana. 
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coloquial, sí existen manuales en los que se explican o codifican cómo utilizar estas 

estrategias descorteses: “(…) trial manuals and instruction procedures will tell trial 

lawyers when, and how, to achieve systematic rudeness: it is rule-governed rudeness, 

not an anomaly in a confrontation-favoring system.” (R. Lakoff, 1989:123). Si en los 

tratados de urbanidad, aplicados a la conversación coloquial o formal, únicamente se 

recogían las normas consideradas como corteses, relegándose a un segundo plano lo 

descortés, en estos discursos la meta que debe ser alcanzada es, precisamente, la 

descortesía, de modo que es necesario instruir a los interlocutores acerca de ello. 

En conclusión, para resumir los puntos más esenciales de su teoría, podemos 

citar sus mismas palabras: 

 
“(…) our understanding of politeness and its relation to Gricean clarity must be revised 
to accommodate a more complex systematics: it is necessary to assign discourse types 
to either informative (clarity) or interactive (politeness) genres; and to further subdivide 
the former into confrontational and non confrontational modes. The absence of 
politeness has different meanings in each of these subtypes. Based on these 
subdivisions, there is a distinction between non-politeness and rudeness; and between 
systematic and non-systematic rudeness” (R. Lakoff, 1989:126) 
 

 

 

1.4.2.2. S. Kaul de Marlangeon 

 

En el ámbito hispánico, una de las principales teorías planteadas con respecto al 

fenómeno de la (des)cortesía verbal que no podemos dejar de mencionar es la realizada 

por parte de S. Kaul de Marlangeon (1995-2003 [1992], 1995-1998, 2005a, 2005b, 

2008a, 2008b). Tomando como punto de partida las reflexiones de B. Lavandera (1988), 

esta autora concibe la fuerza de cortesía-descortesía como un componente permanente 

de los actos de habla que arraiga el discurso en la dimensión social del lenguaje, es 

decir, en la dimensión de las relaciones sociales o interpersonales. 

La consideración de la cortesía y la descortesía como dos evaluaciones opuestas 

de la misma función, implica, lógicamente, que lo que acontece para las imágenes 

positivas o negativas en el plano de la cortesía sea lo contrario de lo que sucede 

respectivamente para estas imágenes en el plano de la descortesía.  Por ello, al igual que 

algunos autores anteriores, S. Kaul de Marlangeon toma como punto de partida de sus 

reflexiones sobre el fenómeno descortés el modelo que P. Brown-S. Levinson (1987 
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[1978]) diseñaron para el principio de la cortesía, pero sin limitarse a realizar una 

simple transposición del mismo. Por consiguiente, S. Kaul de Marlangeon considera 

que la fuerza de descortesía también es función de las variables compiladas en la 

fórmula diseñada por P. Brown-S. Levinson para calcular el riesgo potencial que 

entraña un determinado FTA96: Riesgo x= (D + P + G) x. 

La única diferencia existente entre una y otra noción estriba en el hecho de que 

en la descortesía la evaluación de las variables P y D no está basada en atributos 

sociales estables, como ocurre en la cortesía, sino en factores personales. Así, por 

ejemplo, en lo concerniente al poder relativo del destinatario con respecto al emisor, si 

en la deferencia, correspondiente al plano de la cortesía, el hablante se humilla ante el 

oyente en función de sus respectivos roles sociales, en la descortesía, por el contrario, el 

hablante humilla al oyente en función del poder que él mismo se atribuye. De la misma 

manera, en el plano de la descortesía la distancia social existente entre los interlocutores 

se identifica con una medida personal asimétrica de diferencia conforme a la cual el 

hablante pretende obtener determinados propósitos comunicativos. Esta distancia puede 

corresponderse con la antipatía, cuando la descortesía se dirige a provocar lesión a la 

imagen positiva del oyente, o con la falta de respeto, cuando la descortesía se dirige a 

atacar a la imagen negativa del oyente. 

Por otra parte, la visión de este fenómeno como un gradatum permite a S. Kaul 

establecer una tipología de estrategias descorteses en la siguiente escala de descortesía 

creciente en función de la intencionalidad que anima al hablante y del grado de lesión 

que inflige97: 

1. Actos formalmente descorteses animados de un propósito cortés, como, por ejemplo, 

saludar por medio de una expresión como hola fea a una mujer que destaca por su 

belleza. 

2. Actos descorteses involuntarios.  

3. Autodescortesía. 

4. Actos formalmente corteses animados de un propósito descortés. 

                                                 
96 Recordemos que, en esta fórmula, la sigla P hace alusión al poder relativo del destinatario con respecto 
al emisor, la sigla D representa el grado de distancia social existente entre las dos instancias enunciativas 
y la sigla G alude al grado de imposición que el acto de habla en concreto supone en relación con la 
imagen social. 
97 Resaltando la necesidad de diferenciar entre estrategias descorteses y mecanismos lingüísticos a través 
de los cuales se expresan dichas estrategias, esta autora enfatiza el carácter finito de la tipología 
propuesta, en contraste con la infinidad de mecanismos lingüísticos particulares con los que los actos 
corteses se realizan. 
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5. Escatima deliberada de cortesía esperada por el oyente. 

6. Silencio abrumador ante una pregunta directa que implica compromiso. 

7. Descortesía de fustigación98, constituida “por comportamientos volitivos, conscientes 

y estratégicos, destinados a herir la imagen del interlocutor” (S. Kaul de Marlangeon, 

2005b:302) y que propenden a asegurar la confrontación en el discurso.  

En el ámbito de esta descortesía de fustigación, se insertan las estrategias de la 

afiliación exacerbada y de la refractariedad, que se corresponden, respectivamente, con 

las categorías de afiliación y autonomía en el sector de la cortesía. Así, la afiliación 

exacerbada se corresponde con el deseo de “verse y ser visto como adepto al grupo, al 

punto de escoger la descortesía en su defensa” (S. Kaul de Marlangeon, 2005a:165), 

mientras que la refractariedad hace alusión a la “autonomía exacerbada de verse y ser 

visto como opositor al grupo, en una actitud rebelde respecto de aquello que suscita su 

oposición” (S. Kaul de Marlangeon, 2005a:165). 

 

 

 

1.4.2.3. M. Kienpointner 

 

Otro autor que se inserta dentro de esta misma perspectiva es M. Kienpointner 

(1997), cuya teoría se caracteriza por situar los enunciados en un gradatum que oscila 

entre la cooperatividad total, propia de la cortesía, y la competitividad total, 

caracterizadora de la descortesía: 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.  Esquema adaptado de M. Kienpointner (1997:258) 

 

Entendiendo por cooperatividad aquella interacción en la que dos personas están 

igualmente interesadas en alcanzar, mediante maneras eficientes, una meta G, la cortesía 

se define como una combinación de rutinas y estrategias verbales usadas en una 

                                                 
98 En el sentido metafórico de ‘dar azotes’. 
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interacción cooperativa para establecer o mantener el estado de equilibrio de las 

relaciones personales entre los individuos de un grupo social durante el desarrollo del 

proceso de interacción con el objetivo de alcanzar una meta interlocutiva concreta. La 

descortesía, que no es directamente derivable de la cortesía como un fenómeno 

secundario, se identifica con el tipo de comportamiento no cooperativo caracterizado 

por desestabilizar las relaciones personales de los interactuantes y dificultar el acuerdo o 

el alcance de las metas comunicativas, creando o manteniendo una atmósfera emocional 

de irreverencia y antipatía en la que predominan los intereses individuales. Junto a ellos, 

en este continuum también se insertan los conceptos de la hipercortesía y de la 

descortesía cooperativa. El fenómeno de la hipercortesía no puede evaluarse como un 

caso de descortesía, sino como una aplicación menos óptima de los patrones de cortesía 

que, en principio, son perfectamente aceptables en un lenguaje o en una cultura dada. 

Paralelamente, la descortesía cooperativa tampoco puede igualarse con el 

comportamiento cortés, ya que mediante ella siempre se crea algún daño o conflicto. 

Por otra parte, en lo que respecta a la descortesía cooperativa M. Kienpointner 

establece una diferenciación dentro de su ámbito entre: 

- La descortesía simulada, integrada por:  

o Mock impoliteness or banter. 

o Ritual insults. 

o Ironic rudeness99. 

- La denominada “Common Interest rudeness”, que sirve a los intereses de los 

participantes, y que se compone de: 

o Reactive rudeness, o descortesía utilizada como reacción a un ataque 

personal previo. 

o Sociable rudeness, presente en aquellos subgrupos sociales de una 

comunidad de habla que tienen una actitud positiva hacia la descortesía. 

La descortesía no cooperativa, en cambio, puede clasificarse, como ya había 

apuntado G. Kasper (1990:280) según su nivel de intencionalidad, en decortesía no 

cooperativa motivada y descortesía no cooperativa inmotivada. Dentro de la descortesía 

no cooperativa inmotivada se incluirían la descortesía realizada por niños o extranjeros, 

es decir, por personas que no poseen el conocimiento adecuado de las reglas que rigen 

                                                 
99 Podría considerarse como el fenómeno opuesto de la cortesía sarcástica, caracterizada por atacar los 
deseos de imagen del receptor bajo la apariencia de cortesía. 
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la interacción, así como los errores no intencionales realizados por adultos de la misma 

cultura o lenguaje. Las diferentes clases de descortesía no cooperativa motivada se 

dividen según afecten a instituciones públicas, (como puede suceder, por ejemplo, en un 

debate), a individuos (descortesía utilizada en conversaciones privadas por amigos o 

parientes muy cercanos que comparten una larga historia de conflictos y usan la 

descortesía sistemáticamente para vencer al adversario) o a grupos sociales100.  

En conclusión, a pesar de que su visión  desecha explícitamente la calificación 

de la descortesía como la violación excepcional o marcada de las reglas corteses, lo 

cierto es que M. Kienpointner la concibe como una estrategia o medio que puede ser 

utilizado para captar la atención del receptor, como demuestra su utilización en obras 

literarias cómicas y dramáticas o en canciones de rock. 

 

 

 

1.5. Panorama actual 

 

El interés por el ámbito de la (des)cortesía verbal sigue incrementándose día a 

día. La celebración de congresos, seminarios y simposios dedicados a estos fenómenos 

se produce de forma reiterada101, el volumen de la bibliografía especializada aumenta 

sin pausa y desde el año 2005 disponemos de una revista internacional dedicada 

exclusivamente al análisis de estos conceptos, el Journal of Politeness Research. 

 En el ámbito peninsular, puede decirse que, a grandes rasgos, los estudios 

realizados acerca de la (des)cortesía verbal han sido producidos a raíz de dos líneas de 

investigación no excluyentes entre sí. Por un lado, contamos con investigadores a los 

que el análisis pragmático del funcionamiento de determinados recursos verbales les ha 

llevado a plantearse el efecto que estos producen en la dimensión más social de la 

comunicación. Por otro, la descripción global de ciertos tipos de textos o géneros 

                                                 
100 En la denominada descortesía inter-grupal, miembros de un grupo mayoritario acuden a estrategias 
descorteses para degradar a miembros de otros grupos. Su uso puede responder a un medio de defensa o a 
la invención de un anti-lenguaje para ir en contra de lo aceptado. 
101 Por ejemplo, en el año de 2008 se celebraron cuatro congresos dedicados exclusivamente a este tema. 
En abril tuvo lugar en México el “I Congreso Regional del Programa EDICE”, en julio se organizó en 
Budapest el “Fourth Internacional Simposium on Politeness”, en septiembre la universidad de Roma Tre 
acogió el “IV Coloquio Internacional del Programa EDICE” y en noviembre el grupo de investigación 
“Argumentación y Persuasión en Lingüística” organizó en la universidad de Sevilla el “Congreso 
Internacional sobre (des)cortesía y violencia verbal en español”. 
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comunicativos ha incluido entre sus objetivos la identificación de las estrategias y 

recursos verbales (des)corteses presentes en ellos, el estudio de las funciones que posee 

en ellos el fenómeno de la (des)cortesía verbal y las repercusiones que estos fenómenos 

pueden tener en la configuración de la imagen social de los interlocutores. 

 Dentro de la primera tendencia señalada pueden incluirse, por ejemplo, las 

investigaciones realizadas por ciertos miembros del grupo Val.Es.Co, a los que el 

estudio de la conversación coloquial ha llevado a dedicar parte de sus investigaciones al 

efecto (des)cortés que provocan en estas interacciones determinados recursos verbales 

como la atenuación (A. Briz Gómez, 2007a), la intensificación (M. Albelda Marco, 

2005a, 2005b) o la entonación (A. Hidalgo Navarro, 2006b). Junto a ellos, podemos 

insertar también aquellos integrantes del grupo GRIALE (Grupo de Investigación para 

la Pragmática y la Ironía del Español del Área de Lengua Española del Departamento 

de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad 

de Alicante) que se han dedicado a profundizar acerca de las consecuencias sociales 

positivas o negativas que puede causar el uso de la ironía (B. Alvarado, 2005, 2009; X. 

Padilla-B. Alvarado, 2008) o los estudios dedicados por algunos miembros del grupo de 

investigación “Argumentación y persuasión en Lingüística” de la Universidad de 

Sevilla al valor cortés o descortés de marcadores del discurso, interjecciones y otras 

construcciones lingüísticas (E. Alcaide Lara, 2008; C. Fuentes Rodríguez, 2009a, en 

prensa a, en prensa b, en prensa f, en prensa g; E. Brenes Peña, 2008, en prensa a, en 

prensa c). 

En la segunda línea de trabajo se insertan, entre otros, los análisis dedicados a 

las estrategias corteses y/o descorteses presentes en el lenguaje político (J. L. Blas 

Arroyo, 1998a, 1998b, 1998c, 1999, 2000, 2001, 2002; F. Fernández García, 2000; E. 

Brenes Peña, 2009d; C. Fuentes Rodríguez, en prensa b, en prensa d), en la publicidad 

(E. Alcaide Lara, en prensa a, en prensa c, en prensa d), en programas radiofónicos (J. 

López Martín, 2009, en prensa), en diversos géneros televisivos (E. Alcaide Lara, 2007; 

E, Brenes Peña, 2007a), en  Internet (C. Fuentes Rodríguez, en prensa c) o en 

publicaciones juveniles (E. Alcaide Lara, en prensa b). 

En el dominio internacional, existen diversos grupos de investigación dedicados 

a esta materia. El Programa EDICE (Estudios del Discurso de Cortesía en Español), 

dirigido por la Dra Diana Bravo, de la Universidad de Estocolmo, sigue logrando 

grandes avances en el estudio y descripción de estrategias y actividades de cortesía en 
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español, sobre todo en áreas del español de América en contraste con otras lenguas, 

mayoritariamente inglés, alemán y sueco. Sus resultados han sido difundidos a través de 

publicaciones, coloquios, etc. (Vid. su página web: www.edice.org). 

 Por otra parte, la necesidad de facilitar el contacto y aunar el trabajo de todos 

aquellos investigadores que se dedican al área de la (des)cortesía hizo que en 1998 se 

creara el Linguistic Politeness Research Group (LPRG). Gracias a él se organizan 

publicaciones colectivas y se celebran congresos sobre el tema que funcionan como una 

plataforma de discusión y difusión de los resultados obtenidos. A él pertenecen 

investigadores como S. Mills, C. Christie, F. Bargiela, D. Bousfield, M. Chodorowska-

Pilch, S. Harris, J. Colmes, M. Locher, O. G. Nwoye y M. Terkourafi. 

 Por último, como consecuencia también de la constatación de la fundamentación 

sociocultural de la cortesía verbal, se ha ido desarrollando recientemente una corriente 

de investigación que aboga por utilizar en sus análisis la metodología de la 

etnopragmática (C. Goddard 2002a, 2002b, 2006). La finalidad perseguida es ir más allá 

de la mera descripción de los comportamientos verbales corteses o descorteses e 

identificar las premisas y los valores culturales específicos subyacentes a la práctica 

(des)cortés. Esto es, se busca comprender los fenómenos sociales gracias a la 

aprehensión de las estructuras conceptuales con las que la gente actúa y hace inteligible 

su conducta y la de los demás.  

 El acceso a estos valores culturales se sirve del procedimiento de análisis trazado 

por la metodología semántica de A. Wierzbicka (1985, 1991), es decir, se usan 

primitivos semánticos, palabras cuyas concepciones básicas sería posible encontrar en 

todas las culturas, para describir la cultura desde dentro, evitándose el etnocentrismo: 

 

“How then can culture-specific discourse practices be understood from an insider 
perspective, while at the same time articulating this understanding in terms which will 
be clear and intelligible to outsiders from other language and cultures? The contributors 
share the conviction that the solution to this problem is provided by the natural semantic 
metalanguage (NSM) approach originated by Anna Wierzbicka, which employs simple 
culturally-shared meanings (semantic primes) as its vocabulary of semantic and 
pragmatic description.” (C. Goddard, 2006:3) 

 

En general, la evolución que han ido sufriendo las investigaciones dedicadas a 

este área puede describirse, como muy acertadamente ya apuntaron M. E. Placencia y C. 

García (2007), de la siguiente manera: 

 



CAPÍTULO 1. ESTUDIOS SOBRE LA (DES)CORTESÍA VERBAL 
_____________________________________________________________________________________ 

 103 

“(…) research in the area of politeness seems to have moved away from monolithic 
concepts of culture and toward more nuanced interpretations in which more account is 
taken of subculture norms (e.g., those of a particular community of practice), away from 
dependency on single speech acts and the analyst’s interpretation of them toward 
reliance on sequences of talk and co-text for the interpretation of utterances, and, more 
recently, away from almost exclusive consideration of sociocultural variation features in 
the analysis of politeness phenomena toward the inclusion of features of individual 
variation.” (M. E. Placencia- C. García, 2007:1-2) 

 

En conclusión, puede afirmarse que el análisis de la (des)cortesía verbal se ha 

ido convirtiendo en un ámbito de estudio verdaderamente productivo y susceptible de 

ser analizado desde diversos puntos de vista, lo que dificulta enormemente el trazado de 

un estado de la cuestión. Somos conscientes de que hay muchos autores que no han sido 

citados en estas páginas, pero la fecundidad de este dominio nos ha obligado a nombrar 

únicamente a los más relevantes en relación con nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

UNA NUEVA APROXIMACIÓN A LA (DES)CORTESÍA VERBAL  

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. UN ANUEVA APROXIMACIÓN A LA (DES)CORTESÍA VERBAL 
_____________________________________________________________________________________ 

 107 

 

2.1. Propuesta metodológica 

 

  

2.1.1. La Lingüística Pragmática 

 

Como ha podido observarse, el vínculo establecido a través de la (des)cortesía 

verbal entre la dimensión lingüística y la social ha sido, precisamente, lo que ha 

provocado que los estudios sobre este fenómeno hayan oscilado entre dos corrientes 

teóricas y metodológicas distintas, dependiendo de cuál de estas dos dimensiones haya 

sido focalizada102. Es decir, aquellos autores que, como R. Lakoff (1973), G. N. Leech 

(1983), P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]) o H. Haverkate (1994a), sitúan sus 

estudios dentro del ámbito de la Lingüística pragmática, toman como punto de partida 

de sus investigaciones el aspecto verbal e interactivo de las manifestaciones corteses, 

relegando a un segundo plano las informaciones relativas a cuestiones sociales. Frente a 

ellos, las aportaciones realizadas desde el grupo EDICE y el paradigma postmodernista, 

además de otros muchos autores, ligadas a la metodología sociopragmática e incluso a 

la etnopragmática, focalizan más sus reflexiones en el análisis de las premisas 

socioculturales que sirven de base a este fenómeno103. 

 El hecho de que el método de análisis sociopragmático se haya adoptado como 

una reacción a las carencias que presentaba la investigación pragmalingüística podría 

hacernos caer en el error de considerar esta dualidad metodológica como 

correspondiente a dos fases cronológicamente distintas en la evolución de estos 

estudios. Es decir, podría pensarse que el empleo de la metodología pragmalingüística 

propio de las teorías fundadoras se ha abandonado a favor de la opción sociopragmática, 

erigiéndose esta en la única metodología a partir de la cual puede abordarse el análisis 

de este concepto de una manera adecuada, cuando lo cierto es que estas dos tendencias 

se han mantenido a lo largo del devenir temporal. De hecho, un simple repaso a la 

                                                 
102 Evidentemente, estas no son las dos únicas perspectivas desde las que se puede abordar el estudio de la 
(des)cortesía verbal, sino, simplemente, las más utilizadas. 
103La diferencia entre la Pragmalingüística y la Sociopragmática fue ya establecida por G. N. Leech 
(1983), al identificar la Pragmalingüística con “the study of the more linguistic end of pragmatics- where 
we consider the particular resources which a given language provides for conveying particular 
illocutions” (G. N. Leech, 1983:11) y la Sociopragmática con “the sociological interface of pragmatics” 
(G. N. Leech, 1983:10).  
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bibliografía existente es suficiente para constatar cómo numerosos autores adoptan 

actualmente esta metodología (E. Alcaide Lara, A. Briz Gómez, C. Fuentes Rodríguez, 

etc.). En otras palabras, el análisis pragmalingüístico no ha sido superado por el 

sociopragmático, sino que ambos conviven actualmente en el estudio de este fenómeno, 

dando lugar a dos visiones distintas de la misma realidad.  

A nuestro juicio, el obstáculo que ha imposibilitado el logro de una redacción de 

la teoría de la (des)cortesía verbal unánimemente aceptada no ha sido la existencia de 

esta dualidad metodológica. Esta laguna explicativa se debe, más bien, a la actitud 

excesivamente crítica que han mantenido en general los investigadores insertados en 

una cada una de las corrientes mencionadas con respecto a los estudios realizados desde 

la perspectiva complementaria. La mayoría de las investigaciones que se han llevado a 

cabo hasta ahora han optado por posicionarse en un método de estudio u otro, por 

potenciar más una dimensión del fenómeno sobre la otra, obviando por completo los 

conocimientos que les podría proporcionar la disciplina opuesta. Como consecuencia, 

disponemos de una visión parcial del fenómeno que no termina de contentar a nadie. 

Ahora bien, la solución no consiste tanto en aunar metodologías de análisis, ya que la 

diferencia en el foco de atención puede provocar la formulación de teorías, hipótesis o 

conclusiones, que, aun siendo complementarias, resulten aparentemente 

contradictorias104, sino en incorporar o no obviar los avances y las informaciones que 

nos pueden proporcionar los estudios realizados desde otras perspectivas.  

 En este sentido, nuestra condición de lingüistas hará que adoptemos una 

metodología que erige como centro de interés al mensaje. Esto es, nuestra formación no 

nos ha proporcionado la cualificación necesaria para poder descubrir de una manera 

científica los supuestos socioculturales o saberes compartidos que están en la base de la 

(des)cortesía verbal, así como los contenidos que actualmente conforman la imagen 

social del hablante español, tal como lo haría un sociólogo o un antropólogo. Pero esto 

no significa que vayamos a prescindir de esta información. Como ya hemos señalado, el 

estudio de la (des)cortesía verbal, comportamientos comunicativos dependientes en gran 

                                                 
104 Pensemos, por ejemplo, en la atenuación lingüística, fenómeno que, como bien indica A. Briz Gómez 
(2003), puede ser calificado como una estrategia de acercamiento o como, inversamente, una fórmula de 
distanciamiento, dependiendo únicamente de la óptica adoptada. Esto es, en el análisis realizado por los 
sociólogos, el elemento que se toma como objeto de estudio es la relación interpersonal establecida entre 
hablante y oyente, por lo que la atenuación se entiende como un mecanismo verbal estratégico de 
acercamiento entre los interlocutores. Para los pragmalingüistas, en cambio, el centro de atención lo 
constituye el mensaje, de manera que el atenuante se explica como un mecanismo de distanciamiento del 
hablante respecto de lo dicho. Una visión integrada implicaría la consideración de ambas ópticas. 
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medida de un contexto sociocultural y situacional, exige no reducir la investigación 

sobre el lenguaje al análisis de su código. Es imposible definir qué se considera o no 

como cortés si no se hace sobre una concepción social de base. Así pues, a pesar de que 

tengamos que recurrir a los estudios realizados por otros profesionales para conocer la 

información relativa a los elementos extralingüísticos que influyen en el efecto 

(des)cortés causado por el elemento verbal, nuestro análisis incorporará en todo 

momento estos conceptos, para poder, de esta forma, explicar la interdependencia 

existente entre el lenguaje y la sociedad. 

Uno de los principales objetivos de nuestra investigación consistirá, por lo tanto, 

en la utilización de una metodología que, si bien centra su objeto de estudio en la 

dimensión lingüística de la (des)cortesía, nos permite dar cuenta de una manera precisa, 

no parcial, de la interrelación del lenguaje con la sociedad, sin que caigamos en ningún 

momento en un relativismo vago e incierto. Nos referimos, concretamente, a la 

metodología de la Lingüística Pragmática, tal como queda formulada en C. Fuentes 

Rodríguez (2000a): 

 

“En primer lugar, hay que decir que el lingüista tiene que describir su objeto, la lengua, 
que en sus manifestaciones se revela como un ámbito en el que inciden multitud de 
factores, internos y externos. Consecuencia: es necesaria una visión pragmática que se 
abra a todo lo que desde fuera influencia al texto.  
La Lingüística pragmática debe dar cuenta de esa inscripción, de esa influencia, de 
cómo la afectan y se manifiestan lingüísticamente. No hay una separación tajante 
Lingüística- Pragmática, porque para M. A. K. Halliday todo tiene su reflejo en la 
lengua, no hay lengua independiente del contexto. Por tanto, la Lingüística puede ser 
inmanentista al estilo saussureano centrada en el código, o Lingüística pragmática. Esta 
es una perspectiva metodológica y esencial que abarca toda la ciencia. Es una visión, 
una forma de hacer Lingüística.” (C. Fuentes Rodríguez, 2000a:49) 

 

 Según expone dicha investigadora, la Pragmática105 debe considerarse no como 

una disciplina o subdisciplina lingüística (Cf. J. Calvo Pérez, 1994; G. Reyes, 2003) 

sino como una perspectiva de estudio106 o como un modo de enfocar la lengua que tiene 

como principal finalidad analizar la interrelación mutua que se produce entre lo intra y 

lo extra-verbal. Esta idea se refleja en el esquema de análisis propuesto, en el que se 

                                                 
105 Para un repaso de las aportaciones más relevantes a la Pragmática del español véase R. Márquez 
Reiter- M. E. Placencia (2004, 2005). 
106 Esta concepción de la Pragmática como una perspectiva de estudios estaba ya presente en algunos 
trabajos como los de V. Escandell Vidal (1993) o E. Montolío Durán (1996).  
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plasma la concepción de todo producto discursivo como un elemento condicionado por 

los componentes situacionales, así como por el hablante y el oyente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7.Esquema aportado por C. Fuentes Rodríguez (2000:53) 
 

Resulta evidente, pues, que a través de este modelo de análisis se superan las 

críticas realizadas a esta metodología. El esquema propuesto no focaliza su atención 

únicamente en la instancia emisora, obviando la figura del emisor, ni se centra en el 

análisis aislado del enunciado, reduciendo el contexto “a lo necesario para justificar in 

situ una interpretación”, como, según D. Bravo (2005c:22), sucedía en la “pragmática 

formal” o “micropragmática” adoptada por R. Lakoff (1973), G. N. Leech (1983) o P. 

Brown-S. Levinson (1987 [1978])107. Muy al contrario, y tal como puede apreciarse en 

el gráfico anterior, la información relativa a los contextos socioculturales compartidos 

por los hablantes y a los contenidos propios de la imagen social española peninsular 

envuelve todo el proceso de enunciación. A ella accederemos gracias a nuestra 

competencia comunicativa, a los estudios realizados por parte de sociólogos y 

                                                 
107 Según sus propias palabras: “En los estudios sobre cortesía, los representantes más citados –Lakoff 
(1973), Brown y Levinson ([1978] 1987) y Leech (1983)- se adhieren a una “pragmática formal”: la 
figura del hablante es central y el oyente solo adopta el rol pasivo de intérprete de las intenciones del 
primero. El nivel para el análisis es el enunciado (micronivel) reduciéndose el contexto a lo necesario 
para justificar in situ una interpretación. Desde esta perspectiva, el analista se ocupa de establecer las 
condiciones para una interacción exitosa tanto en lo lingüístico como en lo social. Se trata de una 
micropragmática en la cual la unidad de análisis está constituida por actos de habla y sus consecuencias se 
realizan en el espacio limitado del enunciado. La aproximación al texto parte de considerarlo autónomo y 
autosuficente; es decir, el contexto extralingüístico no es tomado en cuenta por quienes lo utilizan.” (D. 
Bravo, 2005c:22). 

HABLANTE------------------------DISCURSO- MENSAJE-----------------------OYENTE 
(psicológico)                                                                                                   (psicológico) 
 
→enunciación                      - superestructuras: Secuencias 
→modalidad              Intertextualidad 
 
          - macroestructuras: org. Informativa ← oyente 
                                                                             org. Argumentativa ← oyente 
                                                                             org. Párrafos 
                  org. Polifónica 
 

        - microestructura: fonética 
            sintáctica 
            semántica 

 
--------------------------------contexto situacional, social, cultural…---------------------------- 
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sociopragmáticos y al test de hábitos sociales que hemos elaborado expresamente para 

esta investigación. No negamos, pues, la relevancia de las investigaciones que se han 

llevado a cabo desde la dimensión más social. Antes bien, usamos sus resultados para 

complementar las conclusiones de nuestro estudio108.  

En resumen, consideramos que este modelo de análisis se revela como 

perfectamente válido para dar cuenta del funcionamiento del lenguaje inserto en su 

contexto social. En el fondo, podría decirse que esta visión de la Pragmática coincide en 

su esencia con la definición de la Pragmática sociocultural de la que habla D. Bravo 

(2005c): 

 

“En consecuencia, creemos que la aportación que tiene que hacer la pragmática 
sociocultural a la lingüística es la de incorporar un enfoque que tenga en cuenta el 
contexto del usuario pero desde la perspectiva del lenguaje. De esta manera, y si 
ponemos el ejemplo de la cortesía, la pragmática sociocultural intentará incorporar de 
forma comprensiva todos los elementos que hacen a la situación comunicativa tal como 
lo proponen los etnometodológos, pero en función de la descripción del lenguaje. En el 
nivel pragmático el problema reside en que éste no se incorpora en forma suficiente lo 
extralingüístico al análisis del texto hablado.” (D. Bravo, 2005c:24) 

 

El factor que sustenta la elección de la metodología empleada es la posibilidad 

que esta nos ofrece de estudiar el lenguaje inserto en el contexto social. Nuestro foco de 

atención será, pues, el elemento lingüístico, pero siempre tomando en consideración su 

interrelación con los elementos del cotexto y contexto comunicativo. Esto es, la 

descripción del funcionamiento de las unidades verbales se realizará atendiendo no solo 

a los factores lingüísticos, sino también a lo social. Solo así podremos analizar un 

fenómeno como la cortesía verbal, un fenómeno que se manifiesta a través de elementos 

verbales pero que incide en la dimensión social y que depende estrechamente de 

factores culturales y contextuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Una postura parecida es la adoptada por J. Contreras Fernández (2005) en su estudio contrastivo de las 
sobreposiciones en alemán y español, donde aborda el tema de la cortesía desde una perspectiva 
pragmática y socio-etnográfica. 
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2.1.2. Los tests de hábitos sociales109 

 

La dificultad para llevar a cabo el análisis propuesto no radica únicamente en la 

necesidad de estudiar los elementos lingüísticos de una manera contextualizada. A ello 

hay que sumar el hecho de que las características propias del material empírico 

seleccionado, interacciones televisivas concebidas para el entretenimiento de la 

audiencia, pueden hacer que el potencial descortés presente en las unidades lingüísticas 

empleadas quede neutralizado. En realidad, se trata de la misma dificultad con la que se 

encontró J. Culpeper (2005:64) en su análisis de la descortesía verbal presente en el 

programa televisivo The Weakest Link: “the issue is whether the exploitative quiz show 

The Weakest Link constitutes its own social interaction type which sanctions or 

neutralizes “impolite” behaviours.” Para poder determinar si en este tipo de interacción 

se actualizaba, o no, el efecto de descortesía que potencialmente contenían los 

enunciados, J. Culpeper observó las reacciones de los participantes afectados. En 

nuestro caso, hemos considerado que, además de la evaluación realizada por los 

tertulianos que participan directamente en la tertulia, es necesario conocer cómo 

califican estas emisiones la audiencia televisiva, aquellos receptores masivos que no 

pueden intervenir directamente en la tertulia, pero que, paradójicamente, sustentan con 

su presencia la emisión de la misma. 

La evaluación realizada por el alocutario de los enunciados, esto es, los 

tertulianos y/o el moderador, se ha interpretado gracias a la conjunción de dos fuentes 

de información: las reacciones que estos presentan en el discurso y los comentarios 

metacomunicativos que emiten a lo largo del mismo. El acceso a la interpretación 

llevada a cabo por el público y la audiencia, en cambio, se presentó más complejo. Para 

ello, decidimos contar con la ayuda de un instrumento metodológico que se ha 

desarrollado en los últimos años en los estudios empíricos sobre la (des)cortesía verbal 

como refrendo y apoyo en la interpretación de los datos obtenidos: el test de hábitos 

sociales. 

El primer test de hábitos sociales realizado para el estudio de la lengua española 

fue el que diseñó N. Hernández Flores (2002, 2003b) para el análisis de la cortesía 

                                                 
109 También denominados como cuestionarios de hábitos sociales (M. Bernal, 2008; J. Murillo, 2008). 
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verbal presente en conversaciones entre familiares y amigos en España110. Su finalidad 

concreta era la de “recoger las apreciaciones de los hablantes sobre el fenómeno social 

de la (des)cortesía así como muestras de realización lingüística considerada válida por 

estos” (N. Hernández Flores, en prensa) para evitar distanciarse de la concepción que 

tienen los interlocutores comunes de este fenómeno111. La productividad e interés de los 

datos aportados por dicho instrumento metodológico hizo que este cuestionario se 

aplicara con objetivos diversos a otras comunidades de habla, como Argentina (S. 

Boretti, 2003), Costa Rica (J. Murillo, 2005b), Venezuela (A. Bolívar, 2008b) y España 

(J. Contreras Fernández, 2005; M. Bernal, 2007)112, en las que, lógicamente, la 

adaptación de este modelo a las distintas finalidades perseguidas hizo que se fueran 

trazando otras variantes notablemente distintas del diseño inicial.  

En nuestro caso concreto, ya que nuestro objetivo no es tanto conocer las 

premisas culturales que sustentan las evaluaciones desarrolladas por parte de los 

interlocutores como disponer de las apreciaciones de estas interacciones que realizan las 

personas que de una manera asidua o puntual los han consumido, el diseño de nuestro 

test de hábitos sociales no se basa en los estudios anteriormente señalados, sino en el 

test que N. Hernández Flores (2008a, en prensa) ha ideado para analizar este mismo 

hecho en el caso de los debates televisivos españoles centrados en temas del ámbito de 

la política.  

Como puede apreciarse en el modelo que hemos incorporado en el anexo I, el 

test comienza con una pregunta general sobre los conceptos teóricos de la descortesía, la 

agresividad y la violencia verbal113. Dada la similitud existente entre estos conceptos, 

                                                 
110 El modelo original que lo inspiró se encuentra en el cuestionario realizado por M. Sifianou (1992a) en 
su estudio comparativo de las cortesías griega y británica para conseguir en estas dos comunidades datos 
de análisis e información sobre valores sociales. A ello habría que sumar, además, el influjo de los 
cuestionarios y entrevistas que se utilizan en el terreno de la Sociología. 
111 El analista no puede obviar que está manejando términos del lenguaje común que pasan a formar parte 
del metalenguaje de una ciencia. Por ello, como ya señalamos en el apartado 1.2.4, una de las 
aportaciones realizadas por los postmodernistas consiste, precisamente, en la reivindicación de la 
importancia que adquiere la concepción del usuario o politeness 1 (G. Eelen, 2001; S. Mills, 2003; R. 
Watts, 2003) en la confección de la noción científica de la cortesía o politeness 2. Es decir, no se puede 
crear un concepto de (des)cortesía que no se corresponda con lo que los hablantes entienden como tal en 
el discurso diario: “To put it another way, investigating first-order politeness is the only valid means of 
developing a social theory of politeness.” (R. Watts, 2003: 9). 
112 Para una reflexión en torno a la utilidad de los tests de hábitos sociales como instrumento 
metodológico en la investigación de la cortesía, véase J. Murillo (2008) y N. Hernández Flores (en 
prensa). 
113 En un primer lugar, se planificó un test que fue distribuido entre un número pequeño de informantes 
con el objetivo de comprobar si había algún aspecto que debía ser modificado, es decir, si, por ejemplo, la 
redacción de algunas preguntas resultaba confusa, si la evaluación de los fragmentos incorporados era 
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preferimos evitar la petición de definición de los mismos, limitándonos a preguntar las 

diferencias existentes entre ellos, en el caso de que no los consideren como sinónimos.  

A continuación, centrado ya en la pseudotertulia televisiva, el test comienza por 

indagar el conocimiento que posee el informante sobre este tipo de programas. El 

objetivo inicial era el de diferenciar las respuestas de los seguidores habituales de los de 

aquellas personas que no ven con asiduidad este tipo de interacciones. Sin embargo, este 

dato no ha resultado muy relevante, pues lo cierto es que el 36’97% de los informantes 

que afirma no ser un seguidor de estas tertulias evidencia en sus respuestas a las 

siguientes preguntas que conoce las características de estas interacciones, los temas 

tratados en ellas y los tertulianos que participan. Esta aparente contradicción puede 

deberse al hecho de que, aunque no sea un consumidor habitual, sí ha visto alguna vez 

un fragmento de ellas, o a un deseo de ocultar sus gustos y preferencias televisivas 

debido a la mala consideración que poseen socialmente estas emisiones114.  

De todas formas, sea cual sea la causa, las respuestas aportadas por unos u otros 

informantes no poseen disimilitudes notables, por lo que esta distinción no se ha tenido 

finalmente en cuenta. La comprobación del seguimiento de estos programas se 

completa, además, con unas preguntas acerca de su opinión sobre los mismos. Nos 

interesaba conocer los motivos que impulsan a la población a consumirlos, es decir, qué 

es lo que capta su atención (pregunta 2), qué aspectos son de su agrado (pregunta 3) y 

qué elementos propios de estos programas consideran que deben ser modificados 

(pregunta 4).  

Por otra parte, el análisis del formato de nuestro corpus puso de relieve la 

existencia de diferencias entre los programas seleccionados dependiendo de una serie de 

factores como, por ejemplo, la franja horaria, y la asociación sistemática de un mayor 

grado de descortesía con ciertos tertulianos. Para comprobar si los receptores son 

conscientes de estas divergencias y de las características propias de los roles de los 

participantes en la tertulia, se pide a los informantes en los apartados 5 y 6 que valoren 

                                                                                                                                               
demasiado compleja o si resultaba demasiado extenso. A continuación, y a partir de estos resultados, se 
redactó la versión definitiva. 
114 Esta falta de correspondencia entre lo que los espectadores admiten ver y lo que realmente ven ha sido 
señalada, por ejemplo, en el estudio de M. Garrido Lora (2004:85): “En general, los públicos rechazan 
ampliamente la violencia cuando se les pregunta acerca de sus expectativas en los contenidos televisivos. 
Sin embargo, aquellos programas en los que la violencia es dominante alcanzan niveles de audiencia muy 
elevados, produciéndose una gran contradicción entre lo que dicen los espectadores que querrían ver 
(conocido a través de las encuestas de opinión sobre las expectativas de oferta televisiva), lo que dicen 
que ven (conocido a través de los estudios de audiencia declarada) y lo que realmente ven (conocido 
mediante la técnica de audimetría).” 
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el grado de cortesía o descortesía que poseen estos programas en general y que indiquen 

las características que ellos consideren más relevantes de una serie de participantes 

habituales en ellas. Completamos su consideración global acerca del diseño de las 

pseudotertulias televisivas con una pregunta sobre la temática tratada en las mismas. 

Concretamente, se plantea a los informantes la cuestión de qué tipo de noticias 

“esperan” que se comenten en estas interacciones, de matiz agradable o morbosas y 

escandalosas (pregunta 7). 

 La obtención de la evaluación del efecto de (des)cortesía producido por estas 

emisiones se lleva a cabo por medio de tres preguntas diferentes. En primer lugar, se 

solicita a los informantes que evalúen una serie de fragmentos de estas interacciones 

(pregunta 8). Las respuestas posibles se han ordenado en una escala que comprende 

desde la cortesía a la violencia verbal, pasando por el comportamiento comunicativo 

adecuado a estas emisiones. Además, los informantes pueden indicar la causa de esta 

calificación. En segundo lugar, les pedimos que nos indiquen si recuerdan algún 

ejemplo que llamara su atención por la descortesía utilizada (pregunta 9). Y, por último, 

optamos por aportarles una serie de opciones relativas al comportamiento comunicativo 

de los tertulianos que deben ser clasificadas como adecuadas o no (pregunta 10). 

Para finalizar, añadimos dos consultas acerca de la valoración social de estos 

programas (preguntas 11 y 12). Nos cuestionamos la posible influencia que su recepción 

continuada produce en la población y los motivos que han llevado a la desaparición de 

muchos de ellos. También los interrogamos acerca de si están o no de acuerdo con su 

desaparición de las programaciones televisivas. 

Aunque los tests son de carácter anónimo, se han solicitado al final de ellos 

algunos datos sociolingüísticos que pensamos que podrían ser relevantes para la 

interpretación de los resultados, como el sexo, la edad, la formación académica, el lugar 

de nacimiento y la residencia actual. En el anexo I pueden consultarse todos los 

porcentajes relativos a estos parámetros115. En total, se obtuvieron 150 encuestas 

completadas. Los datos obtenidos, que fueron clasificados y almacenados 

electrónicamente, serán comentados en aquellos puntos de la presente investigación con 

la que se encuentran relacionados. 

 
                                                 
115 Siempre teniendo en cuenta la dificultad que supone la tabulación de estas respuestas, lo cierto es que 
a excepción de algunos aspectos puntuales, como el reconocimiento del consumo de estos programas, 
estas variables no han presentado diferencias en las respuestas aportadas. 
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2.2. La (des)cortesía verbal. Definición, descripción y funcionamiento 

 

 

2.2.1. La (des)cortesía verbal como una función pragmática 

 

 La (des)cortesía es, básica y fundamentalmente, el efecto social que produce un 

comportamiento, ya sea verbal o no verbal, dependiendo del grado con el que este se 

adecue a una serie de normas o principios sociales. Si acudimos al origen del concepto, 

la etimología de la palabra116 nos muestra que la primera acepción del término, datada 

en el siglo XIII, hace referencia al sistema de modales o código de conducta que los 

cortesanos de finales de la Edad Media117 crearon con el objetivo de diferenciarse del 

pueblo llano o de la gente de extracción humilde (H. Haverkate, 1994a). Dentro de estas 

normas de actuación se situarían, lógicamente, las reglas relacionadas con el ámbito 

lingüístico, es decir, las normas que rigen el comportamiento comunicativo cortés. Esto 

es, si la actuación lingüística, además de un medio de comunicación o emisión de 

información, es una actividad social en la que el ser humano muestra su yo, su imagen 

social, y entabla una serie de relaciones con los demás, su realización debe encontrarse, 

también, regulada por estos preceptos118.  

Por consiguiente, la cortesía verbal, como parte de esta cortesía general, se 

relaciona desde sus comienzos con el cumplimiento de una serie de normas reguladoras 

del modo de proceder de los individuos119, lo que quiere decir que, en concreto, la 

(des)cortesía verbal surge de la confrontación del significado o valor del elemento 

lingüístico con los preceptos sociales que rigen la interacción comunicativa. Si el valor 

proporcionado por el elemento verbal se adecua a dichos preceptos interactivos, el 

comportamiento comunicativo del emisor se limitará a acatar lo impuesto, esto es, el 

hablante mantendrá la actitud comunicativa apropiada, esperable, en dicha situación 
                                                 
116 Para un análisis de la etimología y las distintas acepciones del término cortesía, consúltese R. Márquez 
Reiter-M. E. Placencia (2005:165). 
117Según indican J. Corominas-J. A. Pascual (1980, vol. 2:213), el término cortesía deriva del vocablo 
corte, el cual tiene sus inicios en el Cid. Asimismo, el término cortés, que toma uno de sus sentidos y se 
actualiza en Berceo donde mantiene una formación común a todos los romances de Occidente, se aplica a 
las maneras que se adquieren en la corte.  
118 En relación con este aspecto, puede resultar muy ilustrador el esquema en el que H. Haverkate (1994a) 
expone de una manera bastante clara los diferentes tipos de “cortesía” que pueden manifestarse en las 
relaciones interpersonales. Cf. apdo. 1.1.3. 
119 De ahí que no sea extraño que se haya adjudicado a la cortesía una relación con la dimensión moral: 
“Terms such as ‘polite’ and ‘impolite’ can never really be said to merely describe behaviour, since their 
use always involves a moral evaluation and thus a morally involved position.” (G. Eelen, 2001:183). 
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interactiva, resultando un efecto social neutro, no marcado. Si el valor aportado por este 

recurso verbal rebasa estas normas en un sentido socialmente positivo, el resultado 

favorecerá las relaciones interlocutivas entabladas entre los hablantes y realzará la 

imagen social de ambos, produciéndose un efecto de cortesía. En el caso contrario, 

cuando las normas de conducta se transgreden en un sentido socialmente negativo, se 

actualizará un efecto de descortesía. 

Pensemos, por ejemplo, en la expresión por favor. El valor básico de este 

marcador discursivo consiste en la atenuación de la fuerza ilocutiva de un acto de habla 

directivo120. Por ello, en aquellas situaciones comunicativas formales en las que está 

presente la norma de comportamiento consistente en no imponer tu voluntad al receptor, 

o, en sentido más general, en no coartar la libertad de acción del alocutario, la emisión 

de esta expresión puede implicar un efecto social neutro o cortés dependiendo de otros 

factores cotextuales y contextuales. Frente a ello, en las situaciones comunicativas 

marcadas por la familiaridad y cercanía personal, en las que existe una mayor tendencia 

a la afiliación, la anterior pauta de actuación deja de estar vigente, por lo que la 

utilización de esta expresión puede resultar “hipercortés” o “ultracortés”121, provocando, 

de esta forma, un distanciamiento entre los interlocutores y, por ende, un efecto social 

negativo o descortés.  

El valor lingüístico de la unidad es el mismo en todos los contextos: mitigación 

de la fuerza ilocutiva de enunciados directivos. Lo variable es el efecto cortés o 

descortés que puede tener este valor o significado lingüístico según las circunstancias 

comunicativas o, más exactamente, según las pautas de comportamiento que gobiernan 

las distintas situaciones comunicativas. En otras palabras, la atenuación no es cortés en 

sí misma, por lo que no puede afirmarse que exista una relación biunívoca entre el 

fenómeno lingüístico, la atenuación, y el efecto social, la cortesía, ya que este último 

depende de las normas sociales que se tomen como eje de valoración122. Es más, ni 

siquiera puede afirmarse que la atenuación se relacione en todas sus ocurrencias con el 

                                                 
120 Evidentemente, no nos estamos refiriendo a su empleo como interjección. Un análisis detallado del 
rendimiento de esta unidad en relación con los parámetros de la (des)cortesía verbal se expone en M. 
Bernal (2006b) y E. Brenes Peña (en prensa a). 
121 Aunque estos términos se definen de manera más pormenorizada en las páginas siguientes, podemos 
adelantar que, en nuestra teoría, ambos hacen alusión a la utilización de elementos que, si bien 
codificados como corteses, actualizan un efecto de descortesía en el discurso. La diferencia entre ellos 
radica en el hecho de que, en el caso de la hipercortesía, este uso no es consciente, mientras que en el de 
la ultracortesía, sí. 
122 Esta misma diferenciación entre los conceptos lingüísticos de la atenuación y la intensificación y los 
efectos sociales producidos por ellos en el discurso la establece ya J. Holmes en su artículo de 1984.  
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fenómeno de la (des)cortesía (A. Briz Gómez, 1998, 2003, 2004, 2007a, en prensa). En 

consecuencia, resulta esencial diferenciar entre elementos lingüísticos y efectos 

sociales. Atenuación e intensificación son categorías pragmáticas, estrategias 

lingüísticas que se manifiestan a través de diferentes recursos verbales, “no funciones 

sociales en sí mismas, aunque están al servicio de éstas.” (M. Albelda Marco, 

2006:577). Así:  

 

“Lo discursivo se encuentra al servicio de lo social: la intensificación y la atenuación 
pueden ponerse al servicio de la cortesía y descortesía. Pero al mismo tiempo, 
intensificación y atenuación, como mecanismos lingüísticos que son, no se emplean 
únicamente como medios de manifestar la cortesía; en ocasiones desempeñan otras 
funciones. Entre las funciones de la intensificación, por ejemplo, están hacer más 
creíble lo dicho, imponer la figura del yo, buscar el acuerdo con el oyente (Albelda, 
2005). Estas se manifiestan en empleos más concretos, como exagerar, argumentar en 
un debate, etc.  También la atenuación cumple otras funciones (Briz, 1998: 143; 2003: 
19-23; 2004: 68); por ejemplo, quitar importancia a un tema delicado, no alarmar a una 
persona ante una mala noticia o, también, conseguir que el receptor otorgue algo al 
emisor. (M. Albelda Marco, 2006:582) 

 

La (des)cortesía, por lo tanto, no se encuentra codificada en el elemento 

lingüístico en sí mismo, sino que es un efecto social que surge de la confrontación del 

valor verbal aportado por dicho elemento y las normas de comportamiento propias de 

una situación comunicativa. En consecuencia, la (des)cortesía verbal puede calificarse 

como una función pragmática en la acepción lógico-matemática de dependencia o 

relación con la que L. Hjelmslev (1963, 1987) emplea este término123. Esto es, la 

(des)cortesía puede considerarse como una función en el sentido de que es una relación 

que liga una palabra o estructura verbal con, en este caso, un elemento del contexto, el 

efecto social. Desde un punto de vista general, los funtivos puestos en interrelación a 

través de esta función que perciben los interlocutores son el elemento verbal y el efecto 

social. Desde una perspectiva más concreta, sin embargo, debemos puntualizar que 

estos funtivos son el elemento verbal, las pautas de comportamiento propias de la 

situación comunicativa y el efecto social: 

 

                                                 
123 Según sus propias palabras, el término function queda definido de la siguiente manera: “A dependence 
that fulfils the conditions for an analysis we shall call a function. Thus we say that there is a function 
between a class and its components (a chain and its parts, or a paradigm and its members) and between 
the components (parts or members) mutually. The terminals of a function we shall call functives, 
understanding by a functive an object that has a function to other objects. (…) We have adopted the term 
function in a sense tha lies midway between the logico-mathematical and the etymological sense” (L. 
Hjelmslev, 1963:33). 
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Gráfico 8. La (des)cortesía verbal como una función pragmática. 

 

Es obvio que el fenómeno de la (des)cortesía puede describirse desde varios 

ángulos. Desde un punto de vista general, teniendo en cuenta el proceso de 

comunicación de manera global, la (des)cortesía puede calificarse como una actividad 

comunicativa. Desde otra perspectiva, si tenemos en cuenta que el efecto social causado 

contribuye a regular las interacciones sociales, la (des)cortesía puede caracterizarse 

como un principio que rige la interacción comunicativa. Pero si nos centramos en la 

unidad lingüística en sí misma, tal como pretendemos en este trabajo, la (des)cortesía 

consiste básicamente en la relación que se establece entre dicha unidad y el efecto social 

provocado, dependiendo de las normas que rijan la situación comunicativa en cuestión. 

El aprendizaje o adquisición de estas normas socioculturales de actuación que 

sirven como eje de valoración y que forman parte de la competencia pragmática (J. 

Thomas, 1995) o, más bien, comunicativa (D. Bravo, 2005b) de los hablantes, tiene 

lugar a través del proceso de socialización de los interlocutores, es decir, a través del 

procedimiento mediante el cual los individuos adquieren sistemas de valores y prácticas 

de comportamiento social124 gracias a su participación en la sociedad (S. Blum Kulka, 

1990; C. Kerbrat-Orecchioni, 1992; R. Schmidt, 1993). Se evidencia, pues, que el 

comportamiento lingüístico cortés, lejos de ser una cualidad natural, es una habilidad 

aprendida.  

Por otra parte, una de las principales consecuencias que se desprende de este 

planteamiento es que, al no estar codificada en la palabra misma, la cortesía no puede 

ser evaluada o asignada a una determinada forma lingüística fuera de contexto o en 
                                                 
124 Los participantes en una interacción parten de cierto conocimiento de lo que puede resultar apropiado 
o inapropiado que han ido adquiriendo en experiencias previas. Este conjunto de disposiciones 
internalizado que condiciona nuestra actuación en general es lo que P. Bourdieu (1990) denomina 
habitus. Para un análisis acerca de los procedimientos mediante los cuales los niños van adquiriendo las 
normas de cortesía, véase C. E. Snow et al. (1990). 

 
                                                Normas de conducta 
                                                           ↑ 
                                                      contexto 
                                                                tipo de discurso 
                                                                  etc. 
 
Elemento lingüístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →  Efecto de (des)cortesía 
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abstracto. De ahí que se haya afirmado que la cortesía pertenece al enunciado y no a la 

oración (B. Lavandera, 1988; H. Haverkate, 1994a) o que las formas lingüísticas 

adquieren la función de cortesía en cada uno de sus empleos, de manera que “la cortesía 

habría que considerarla como una función emergente de la contextualización del objeto 

de estudio” (D. Bravo, 2002:142). Evidentemente, hay ciertas normas de aplicación más 

generales que otras, es decir, están presentes en un mayor número de situaciones 

comunicativas, como, por ejemplo, el precepto de no insultar a nuestro interlocutor. La 

asociación de una cualidad negativa a nuestro alocutario no puede producir un 

ensalzamiento de su imagen social en ninguna situación interactiva. Ahora bien, incluso 

los elementos lingüísticos que, debido a su semantismo, funcionan más fácilmente como 

insultos, pueden ver modificado su valor social por los parámetros contextuales, dejar 

de comportarse como un improperio y convertirse en un medio de afiliación social (W. 

Labov, 1972; K. Zimmermann, 2003, 2005; E. Bernal, 2008b; T. Jay-K. Janschewitz, 

2008).  

Esta visión de la cortesía como una función pragmática, por consiguiente, evita 

todo etnocentrismo o sociocentrismo, ya que no se vinculan los efectos sociales a los 

recursos verbales de manera descontextualizada. Lo relevante es que, además, consigue 

superar también el extremo relativismo presente en las teorías de los postmodernistas 

que imposibilitaba cualquier definición o predicción de los efectos sociales, dado que el 

efecto (des)cortés provocado por los elementos verbales sí es sistematizable, siempre 

que se conozca el eje evaluador que impera en la situación comunicativa determinada. 

Esto es, cualquier hablante competente en español sabe de antemano que la emisión de 

la expresión por favor en una petición realizada en una situación formal implicará un 

efecto social positivo, y no dudará en omitirla y en utilizar el imperativo cuando los 

parámetros comunicativos así lo dispongan.  

Sin embargo, la situación no es tan simple. En ocasiones, pueden generarse 

equívocos debido a que la frecuencia y reiteración de uso hace que los interlocutores 

asocien a un elemento lingüístico un determinado valor social. Esto no supondría 

ningún problema si dicha codificación se produjera de manera contextualizada, es decir, 

si los hablantes tendieran a considerar que el elemento lingüístico x  produce un efecto 

de cortesía en esta concreta circunstancia comunicativa y un efecto de descortesía en 

esta otra. Pero lo que ocurre normalmente es que únicamente se toman como base las 

normas que rigen la situación comunicativa formal, las normas que estaban codificadas 
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en los manuales de etiqueta y que se convirtieron en el ideal perseguido por los 

cortesanos y, por ende, por el pueblo llano que pretendía asemejarse a ellos. De ahí, por 

ejemplo, que la expresión por favor, al cotejarse únicamente con la pauta de no 

imposición vigente en las situaciones comunicativas formales de la comunidad de habla 

correspondiente al español peninsular, se haya asociado a un valor cortés, como 

demuestra el hecho de que W. Beinhauer (1986) la considere como la única interjección 

que provoca este efecto en español, sin tomar en consideración que la variación del 

contexto puede alterar la orientación del efecto social causado por ella. 

El resultado de ello es que el código lingüístico no es neutro, sino que posee 

cierta instrucción o marca en relación con el efecto social producido por los elementos 

que lo integran. La relación o asociación de elemento y efecto está ya sellada en todos 

ellos y en ella se toman normalmente como base las normas de actuación vigentes en las 

situaciones comunicativas formales. El valor cortés o descortés de los recursos verbales 

puede, por tanto, llegar a estar codificado. Una verificación de ello es que, al igual que 

sucede en el caso de la ironía, la producción del efecto social contrario al literal o 

codificado debe estar marcado por medio de los rasgos supragegmentales125. Como 

consecuencia, resulta necesario diferenciar, siguiendo a A. Briz Gómez (2004), entre 

una cortesía verbal codificada y una cortesía verbal interpretada en la interacción: 

 

“Junto a la cortesía codificada, prospectiva, sujeta a convención y, por ello, a patrones 
de conducta y comportamiento social apropiados, cabe distinguir una cortesía 
interpretada, retrospectiva, estrictamente estrategia lingüística interaccional, evaluable 
contexto a contexto, a cada momento, según qué filtros estén activados o desactivados, 
según la jerarquía de los mismos y, en fin, de acuerdo con las expectativas de unos y de 
otros, de los inicios y, sobre todo, de las reacciones que forman la conversación.” (A. 
Briz Gómez, 2004:91) 

 

La cortesía verbal codificada alude al efecto de (des)cortesía que ha sido 

asociado convencionalmente a un elemento lingüístico. La cortesía verbal interpretada, 

en cambio, se identifica con el verdadero efecto que el valor aportado por este elemento 

produce en relación con las normas de comportamiento imperantes en la situación 

comunicativa concreta: 

 
 
 
                                                 
125 De ahí la importancia que adquieren los rasgos suprasegmentales en la evaluación de los efectos 
sociales producidos por los elementos.  
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“Esto es, en cuanto las acciones aisladas se integran en el marco de los sucesivos 
intercambios de una conversación, esa proporcionalidad entre grado de 
convencionalización y de interpretabilidad puede verse alterada con frecuencia de tal 
modo que la codificación de la cortesía y la interpretación de la misma no coinciden”. 
(A. Briz Gómez, 2004:72) 
 

Esta diferenciación ha sido también recogida por D. Bravo (2005c), quien habla 

de cortesía normativa o convencionalizada para hacer alusión a aquellas formas 

idiomáticas que se encuentran codificadas en el lenguaje con ese valor cortés. Sin 

embargo, el hecho de que para que el proceso de comunicación sea posible todos los 

valores de los elementos verbales deban estar codificados en cierta manera, esto es, que 

en todas las ocasiones debe ser patente para el emisor y el receptor el valor aportado por 

los recursos lingüísticos, hace que esta autora conceda a la cualidad de la codificación el 

rasgo de valor básico en vez del de diferenciador de tipologías: 

 

“Lo normativo se aplica a recursos cuya forma está codificada y cuyo uso constituye 
una convención social; por ejemplo, un saludo. Si bien las expresiones que se 
identifican como cortesía normativa son formas idiomáticas en el lenguaje, no hay una 
cortesía que en su naturaleza no lo sea. Casi todos los recursos comunicativos tienen 
algún grado de convencionalización en la medida de que los hablantes pueden 
reconocerlos en los contextos en los que aparezcan.” (D. Bravo, 2005c:27) 

 

 Evidentemente, si no fuera patente para el emisor y el receptor el significado de 

las unidades empleadas, la comunicación resultaría fallida. Por ello decíamos que, en 

aquellos casos en los que se produce una reorientación o inversión del valor codificado 

del elemento, este debe estar indicado por rasgos suprasegmentales como la entonación, 

tal como sucede en el caso de la ironía. Pero ello no impide que resulte rentable la 

distinción entre (des)cortesía codificada, entendida como el valor social que se atribuye 

al elemento verbal de manera descontextualizada y cortesía interpretada, definida como 

el efecto social que este causa en el discurso concreto. De hecho, esta distinción es la 

que permite explicar la existencia del fenómeno conocido como mock impoliteness (J. 

Culpeper, 1996, 2005), false impoliteness o pseudo-impoliteness (M. Albelda Marco, 

2008b) o non-authentic impoliteness o non-genuine impoliteness (M. Bernal, 2008b), 

esto es, la utilización de elementos que, si bien desde el punto de vista codificado 

provocan un efecto de descortesía, en el plano interpretado causan el efecto contrario: 

cortesía y afiliación entre los interlocutores.  
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Y, de la misma forma, esto es también lo que sustentaría la existencia del 

fenómeno denominado como anticortesía, término acuñado por K. Zimmerman (2003, 

2005) para hacer alusión a la actitud antinormativa de los jóvenes126 consistente en la 

utilización en las conversaciones que mantienen entre ellos de ciertas estrategias y 

recursos verbales calificados normalmente como descorteses debido a su confrontación 

con las normas propias de las situaciones formales con un valor completamente inverso: 

como un medio de afiliación o como un reflejo del alto grado de intimidad y cercanía 

personal existente entre ellos. La causa es que, dado que la cortesía es vista por los 

jóvenes como una más de las normas que el mundo adulto pretende imponerles, estos 

interlocutores optan por utilizar una transposición de códigos, esto es, por evaluar 

positivamente lo que el mundo adulto califica de manera negativa, para, de esta forma, 

poder construir una identidad propia. 

Otra situación parecida sucede en el caso de la hipercortesía y ultracortesía, 

término utilizado para denominar el empleo de elementos normalmente codificados 

como corteses que producen, por su inadecuación a las normas específicas que rigen la 

situación comunicativa, un efecto de descortesía. Al usar recursos “demasiado corteses” 

con respecto a lo esperable en la situación comunicativa, se crea una sensación de 

distanciamiento entre los interlocutores que deteriora las relaciones interlocutivas. En el 

fondo, de lo que se trata, de nuevo, es de una ruptura de expectativas. El emisor emplea 

en sus enunciados unidades que no resultan acordes con las normas socioculturales 

vigentes en la situación, provocándose, por ello, un efecto social negativo127. Así, 

aunque estos elementos hayan sido codificados de una manera descontextualizada como 

portadores de un valor cortés, su empleo en estas coordenadas comunicativas, regidas 

por otro tipo de pautas de comportamiento diferentes a las propias de la situación 

formal, no implica un efecto social positivo sino negativo. 

                                                 
126 El estudio de M. Bernal (2005b) evidencia cómo este tipo de cortesía se puede observar en otros 
grupos de hablantes cuando el registro es informal y hay proximidad interpersonal. Este hecho lleva a D. 
Bravo (2005c) a proponer que quizá estemos presenciando “un proceso de convencionalización que se 
manifiesta en un aumento en la habitualidad de uso de estas expresiones en contextos de cortesía en la 
sociedad española. Esta circunstancia es una prueba más de la gran variación y movilidad de las 
actividades comunicativas que caben dentro del marco de cortesía” (D. Bravo, 2005c:28). Para un análisis 
de este fenómeno, véase también M. Albelda Marco (2008b) y M. Bernal  (2008b). 
127 En relación con este aspecto, ya P. Austin (1990:281) afirmaba lo siguiente: 

“The more effort the speaker expends in face-saving strategies, in a face-saving framework, the 
more the speaker communicates the desire to satisfy the hearer’s face wants. This is not true of 
face attack behaviour, where the use of ostensible face saving strategies inappropriately is 
interpreted as a face attack. The speaker is trying to draw attention to the face-threatening 
aspects of the interaction, and to reinforce them in an indirect manner.” 
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En el fondo, y aunque lo explicaremos posteriormente con más detalle, lo que 

diferencia a la cortesía de la descortesía no auténtica o a la hipercortesía y ultracortesía 

de la descortesía no es el efecto provocado, sino los medios o recursos lingüísticos 

empleados para ello. En un caso, la cortesía y descortesía genuina, se utilizan los 

recursos verbales que, desde el punto de vista codificado, actualizan dicho valor. En 

otro, la descortesía no auténtica, la hipercortesía y la ultracortesía, se emplean aquellos 

elementos verbales que únicamente en el plano de lo interpretado pueden causar este 

efecto, puesto que su valor codificado apunta en la dirección contraria. 

Para explicar la razón de que en la práctica discursiva la descortesía pueda no 

coincidir con lo codificado, es decir, que un elemento que de una manera 

descontextualizada se evalúa como descortés pueda ser codificado como neutro o, 

incluso, cortés, A. Briz Gómez (2004) enumera una serie de filtros evaluadores o de 

interpretación que hacen que, en la conversación, “los principios activos de la cortesía” 

puedan neutralizarse:  

- +/- Solidaridad entre los interlocutores. 

- +/- Fin personal de la interacción. 

- +/- Pertinencia de ideomas. 

- +/- Problematicidad temática. 

- +/- Aceptación ligüística y social. 

La presencia o ausencia de estos elementos en la situación comunicativa 

determina o favorece que los hablantes de determinados grupos sociales activen o 

desactiven los principios y estrategias de cortesía: 

 

“El hablante evalúa el contexto socio-situacional, en función del cual, por la acción de 
todos sus rasgos característicos – actuando a la vez- o por la priorización que realiza 
dicho hablante (cultura determinada o grupo social), activa dichos principios (la situación 
marca como necesario o conveniente la elección de estrategias verbales corteses: p. ej. en 
una conversación que va a tener lugar entre colegas; en una conversación transaccional) o 
los desactiva, pasando en este caso a un estado de reposo o hibernación (la situación, 
como indicaba A. Bañón, 1997, hace posible la elección de estrategias sin cortesía: p. ej. 
en una conversación entre amigos; en una conversación con un fin interpersonal).” (A. 
Briz Gómez, 2004: 86) 

 

Estos filtros evaluadores, que están sujetos a modificaciones en el trascurso de la 

interacción, serían, pues, los que, según A. Briz Gómez, favorecen que un recurso que 

en su convencionalizada codificación aparece asociado a la descortesía y agresividad 
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verbal pueda, en la interacción, dejar de ser interpretado como tal o viceversa. Por 

continuar con el ejemplo de por favor como elemento atenuador de la fuerza ilocutiva 

de una exhortación, la presencia en una situación comunicativa de [+solidaridad entre 

los interlocutores], [+fin personal de la interacción], [+ pertinencia de ideomas], [- 

problematicidad temática] y [+ aceptación lingüística y social] hace que este recurso 

pueda provocar un valor descortés de distanciamiento interpersonal que no coincide con 

el valor cortés codificado. 

Como consecuencia de esta diferenciación entre cortesía codificada e 

interpretada, creemos que lo más acertado es el abandono de aquella visión que postula 

la asociación unívoca y descontextualizada de un elemento lingüístico con un efecto 

social para pasar a reivindicar no ya la existencia de unidades multifuncionales, sino la 

constatación de que cada uno de estos valores lingüísticos que puede ser aportado por 

un elemento verbal puede provocar un efecto social distinto dependiendo de los 

parámetros comunicativos con los que se combine.  

El análisis del efecto social producido por los recursos verbales debe partir de la 

situación concreta de habla que vaya a analizarse, ver qué normas de actuación 

funcionan en ella, y, tomando como base estas pautas de comportamiento, comprobar el 

efecto que provoca el funcionamiento de los elementos verbales, o, desde otra 

perspectiva, tomar una unidad lingüística, describir el significado o valor básico que 

aporta al discurso e ir confrontando dicho significado con las diferentes pautas de 

comportamiento que gobiernan las distintas situaciones comunicativas para poder, así, 

analizar los efectos sociales que puede actualizar su empleo. De esta forma, veremos 

cómo una unidad x no provoca únicamente un efecto de cortesía o descortesía en todas 

sus ocurrencias, sino que podremos comprobar cómo dicha unidad posee uno o varios 

valores lingüísticos que, a su vez, pueden causar un efecto positivo o negativo 

dependiendo de su adecuación a las normas vigentes en cada situación comunicativa 

concreta y de la información cotextual recibida. En otras palabras, no podemos 

quedarnos únicamente en la (des)cortesía codificada, sino que debemos descender hasta 

el análisis de la (des)cortesía interpretada que puede ser provocada por los distintos 

valores de cada unidad lingüística. Estas reflexiones podrían plasmarse gráficamente en 

el siguiente esquema: 
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Gráfico 9. Visión modular de la (des)cortesía verbal 
 
 

Por último, nos gustaría volver a incidir en que esta visión de la (des)cortesía 

como una función pragmática no es incompatible con la percepción de la misma como 

una actividad comunicativa que adopta D. Bravo (2005c), o como un principio que rige 

la interacción comunicativa, tal como afirma A. Briz Gómez (2007a, en prensa). La 

aparente contradicción o divergencia existente entre estas concepciones se debe a las 

diferencias presentes en los enfoques adoptados. En nuestro caso, hemos focalizado 

nuestra atención en la unidad lingüística en sí misma. Partiendo de ella, pues, 

concebimos la (des)cortesía como una función, como la unión de su valor lingüístico y 

el efecto social producido por este. La visión de D. Bravo, en cambio, se centra más en 

el proceso comunicativo, por lo que percibe la (des)cortesía como una actividad 

comunicativa. La percepción de A. Briz Gómez está focalizada en la función que posee 

este efecto social.  

Nos encontramos, pues, ante el mismo objeto de estudio, pero contemplado 

desde perspectivas distintas. La adopción de la definición empleada en nuestro caso 

viene determinada, lógicamente, por los objetivos propuestos. Sin embargo, en aquellas 

ocasiones a lo largo de nuestro estudio que necesitemos hacer alusión al 

comportamiento comunicativo de los interlocutores hablaremos de comportamiento 

comunicativo cortés o descortés, evidenciándose cómo ambas perspectivas no son 

incompatibles. Y lo mismo sucede con su visión como un principio regulador de la 

interacción: nuestro análisis de las consecuencias que posee el efecto social positivo o 

negativo actualizado demostrará cómo este va modificando las relaciones sociales 

entabladas y el desarrollo mismo del proceso comunicativo. 

                                                                                                              En una situación a 
Unidad x            valor/es lingüístico/s   efecto social:      En una situación b 
                                                                                                   etc. 
 
 
Ejemplo: 
                                                                                En una situación formal: cortesía 
                                                                              (está vigente la regla de no coartar al receptor) 
Por favor: atenuador de enunciados directivos   
                                                                                En una situación informal: descortesía  
                                                                                  (no está vigente la regla de 
                                                                                            no coartar al receptor)                                                                
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2.2.2. El continuum cortés- descortés 
 
 
2.2.2.1. La imagen social 
 
 

Dada la frecuencia con la que estamos utilizando este concepto, consideramos 

que, antes de continuar con la exposición de nuestra teoría, debemos realizar una 

somera aclaración sobre nuestra interpretación del término imagen social128 que ponga 

de relieve la inadecuación de la visión básicamente individualista y centrada en la esfera 

de lo privado que elaboraron P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]). 

Desde nuestro punto de vista, la imagen social se homologa con la presentación 

o proyección en la interacción social de la percepción concreta que todo individuo 

quiere mostrar de sí mismo, con el modo en el que el individuo se percibe a sí mismo y 

quiere ser percibido por los demás. Si empleamos la metáfora dramatúrgica citada por 

E. Goffman (1967), la actividad comunicativa se concibe como una especie de obra 

teatral en la que los participantes interpretan un papel que se va definiendo a medida 

que avanza la interacción. La imagen social, por tanto, no se corresponde con la 

personalidad real del sujeto ni es un concepto o propiedad dada de antemano que se 

mantiene estática o sin cambios a lo largo de la interacción, sino que se identifica con la 

representación que el hablante crea de sí mismo y que va construyéndose y 

modificándose a lo largo del proceso comunicativo. Además, dicha representación, 

obviamente, no sólo alude a la face del individuo, sino que también se relaciona con las 

personas más cercanas a este (J. Culpeper, 1998). Esto explica que en nuestro corpus, 

por ejemplo, un insulto a una amiga del alocutario constituya un ataque a la imagen 

social del receptor, un motivo para sentirse agraviado. 

Otro punto de especial relevancia en la concepción de este término y al que no se 

suele prestar atención es la vinculación que este concepto mantiene con la figura del 

receptor. Esto es, en la construcción de la imagen social influyen los dos polos del 

sistema de comunicación, el emisor y el receptor. El anhelo o la pretensión de mostrar 

una determinada imagen de sí mismo no implica, necesariamente, que esta misma 

concepción sea captada y aceptada por el receptor, que puede tener una visión muy 
                                                 
128 Precisamente para realzar esta conexión de la creación y desarrollo de la imagen del individuo con la 
sociedad hemos optado por traducir el término de face como imagen social y no simplemente como 
imagen. El adjetivo social no debe entenderse, por tanto, como ‘pública’ ya que, como exponemos en este 
apartado, la imagen social puede tener tanto una dimensión privada o personal como una vertiente pública 
o interpersonal. 
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distinta del emisor. De ahí, precisamente, la vinculación de este concepto con el proceso 

de comunicación. En otras palabras, que tú quieras mostrarte como un interlocutor 

seguro de sí mismo que domina el tema de la conversación y las técnicas de la oratoria, 

por ejemplo, no significa que el resto de los participantes en la interacción te perciban 

de esa manera. El emisor pretende mostrar una determinada imagen de sí mismo, aspira 

a ella. El receptor puede aceptarla o no. 

Junto a ello, para poder obtener una visión más perfilada de este concepto 

proponemos considerar dos subdistinciones: imagen social pública/privada e imagen 

social interactiva/histórica. En lo que respecta al primer binomio, consideramos que el 

concepto de imagen debe conjugar dos vertientes, la pública y la privada (J. L. Blas 

Arroyo, 2001; S. Pérez de Ayala, 2001; N. Lorenzo Dus, 2007), teniéndose siempre en 

cuenta que, por lo general, el ataque o la degradación de la imagen social privada 

produce un mayor efecto de descortesía que el ataque a la imagen social pública. La 

causa de ello, según la teoría de R. Liu (1986)129, que concibe la estructura de la imagen 

social como el conjunto de diferentes círculos concéntricos, es que la zona 

correspondiente a la imagen social privada está más cerca del ego que la zona propia de 

la imagen pública. Esta diferenciación resulta verdaderamente útil en discursos 

institucionales o semiinstitucionales como los que conforman nuestro corpus, pues 

resulta evidente que ni el moderador ni los tertulianos poseen en estas circunstancias las 

mismas necesidades de imagen que aspiran alcanzar en interacciones familiares o 

privadas130.  

Por otra parte, en lo relativo a la segunda subdivisión, en nuestro análisis de las 

pseudotertulias televisivas hemos observado en numerosas ocasiones cómo los 

interlocutores citan declaraciones que ellos mismos u otros participantes han realizado 

anteriormente. La imagen de estos personajes se va configurando de programa en 

programa, según la historia conversacional previa del hablante en cuestión. Ello nos ha 

llevado a considerar la existencia de una imagen social histórica, que solo se encontraría 

presente cuando se conoce al individuo en cuestión, y que contrastaría con la imagen 

que, in situ, en ese momento determinado, el emisor pretende mostrar. Los distintos 

tipos de relaciones establecidas entre ambas, entre la vertiente interactiva o sincrónica 
                                                 
129 Citada por N. Lorenzo Dus (2007). 
130 En el mismo sentido, J. Culpeper (2005) advierte en su análisis de los enunciados pronunciados por la 
presentadora del mencionado concurso televisivo The Weakest Link lo siguiente: “References to Anne 
Robinson in this paper are references to the persona constructed by Anne Robinson; they do not refer to 
the “real” Anne Robinson, unless otherwise stated.” (J. Culpeper, 2005:50). 
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de la imagen social, que se crea en una comunicación determinada, y la histórica, que 

traspasa el contexto temporal y situacional de la conversación en curso, pueden poseer 

especial importancia para el análisis conversacional131. 

Entendida de esta forma, la imagen social puede presentarse como un universal 

social, como un elemento presente en todas las comunidades de habla, pero siempre 

teniendo en cuenta que sus constituyentes o rasgos definitorios más específicos se 

encuentran sujetos a la variación cultural (K. Tracy, 1990; J. O’Driscoll, 1996). Por ello, 

adoptaremos la diferencia realizada por D. Bravo (1999) entre imagen social de 

autonomía y de afiliación como categorías metodológicas vacías que se van rellenado en 

las distintas sociedades o grupos sociales. En consecuencia, cada una de las dos 

dimensiones de la imagen social, la pública y la privada, están conformadas, a su vez, 

por las dos vertientes identificadas: la de autonomía y la de afiliación, cuyas 

necesidades o contenidos dependen de la situación interlocutiva concreta.  

Pero, además, estos contenidos de imagen básica se relacionan estrechamente 

con los roles que, en ese momento concreto, posean los interlocutores, entendiéndose 

estos como la multiplicidad de papeles que los hablantes van desempeñando 

cotidianamente. De esta forma, “el componente de autoridad en una posición relativa 

jerárquicamente asimétrica (jefa-empleado), puede ser anulado en una actividad donde 

la misma persona participe en otra relación de roles (médico-paciente)” (D. Bravo, 

2004:29). K. Zimmermann (1998) diferencia tres tipos de roles: roles permanentes o 

estables, como el sexo, la edad, la profesión y la relación interpersonal de carácter 

sentimental existente entre los participantes en la interacción, roles situacionales, que 

dependen de la situación comunicativa concreta, y roles discursivos, que van alternando 

continuamente a lo largo de una interacción y cambian en cada turno132. En nuestro 

análisis, aunque tendremos en cuenta la interrelación de todos ellos, cuando nos 

refiramos a las personas que participan en la pseudotertulia utilizaremos, 

principalmente, el segundo de estos subtipos, por lo que hablaremos del rol del 

moderador o de los tertulianos televisivos. 

Por otra parte, como bien señala H. Spencer-Oatey (2000), no podemos obviar 

que en estrecha relación con la imagen social y con el rol desempeñado se encuentran 

                                                 
131 Nos referimos, por ejemplo, a aquellos casos en los que se modifica la visión que poseíamos 
anteriormente de una persona, ya sea con un sentido positivo o negativo. 
132 En concreto, se refiere a, por ejemplo, el rol desempeñado por la persona que emite una pregunta y por 
la persona que responde a ella. 
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los derechos y deberes de los hablantes, aspectos que también pueden ser erosionados 

por las enunciaciones del resto de participantes en la interacción, causando un deterioro 

de las relaciones sociales o de la armonía comunicativa. 

Además, la imagen individual se relaciona con el concepto de la imagen de 

grupo, la imagen que posee el individuo en relación con el grupo de personas al que 

pertenece y que hace, por ejemplo, que un ataque a alguna de las personas de él resulte 

ofensivo para todos los demás miembros, o que el comportamiento no apropiado de 

alguno de los integrantes perjudique al colectivo en general. 

En conclusión, dependiendo del rol, de las necesidades de imagen y de los 

derechos y deberes conversacionales, un mismo comportamiento comunicativo poseerá 

un distinto efecto de (des)cortesía. Podemos afirmar, por tanto, junto con A. Cordisco 

(2003b:151), 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.” 

 

 

 

2.2.2.2. El continuum 
 
 

En el plano social, la cortesía y descortesía en general, no sólo verbal, provocan 

efectos contrarios. Si el fenómeno de la cortesía nos permite crear un clima 

comunicativo agradable y mantener una comunicación sin tensiones, al mismo tiempo 

que se respeta o realza la imagen social de los interlocutores, la descortesía provoca un 

deterioro de las relaciones interlocutivas y una degradación de la imagen social del 

alocutario. Puede afirmarse, pues, que en la dimensión social ambos conceptos se 

comportan como elementos polares o dicotómicos, hecho que se refleja hasta en la 

constitución morfológica de los términos, ya que el sustantivo descortesía deriva 

claramente del término positivo gracias a la adición del prefijo negativo des-, que, según 

el DRAE, “denota negación o inversión del significado del simple”. 

En el plano verbal, en cambio, la inexistencia de recursos lingüísticos en sí 

mismos corteses o descorteses133, así como el hecho de que, el efecto cortés o descortés 

implicado por el uso de las unidades verbales no sean elementos absolutos o 

                                                 
133 Aunque, como acabamos de señalar, puede existir cierta codificación debida a la frecuencia de uso. 
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compartimentos estancos, sino conceptos relativos y graduales que dependen en gran 

medida de los factores contextuales, nos ha conducido a la consideración de la 

(des)cortesía verbal134 como un continuum o escala gradual en cuyos extremos 

encontraríamos dos posiciones enfrentadas u opuestas: cortesía/descortesía: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Representación del continuum cortesía- descortesía 

 

Evidentemente, tal como hemos señalado en el capítulo 1, existen otros autores 

que ya anteriormente habían postulado la concepción de la (des)cortesía verbal como un 

gradatum. Sin embargo, dado que nuestra postura no se corresponde exactamente con la 

tesis postulada por ninguno de ellos, hemos preferido aportar esta nueva representación. 

Por ejemplo, el extremo relativismo presente en la teoría de los postmodernistas y que 

implica la inexistencia de cualquier codificación de este efecto hace que no podamos 

adoptar la visión expuesta en el gráfico 4. De la misma manera, nuestra concepción de 

la hipercortesía, que difiere relativamente de lo que tradicionalmente se ha considerado 

como tal, causa que no podamos seguir el esquema propuesto por M. Kienpointner 

(1997) y que expusimos en el gráfico 6. Por consiguiente, la representación gráfica más 

adecuada a esta teoría es la que se refleja en este nuevo esquema. 

Como puede observarse, en nuestra propuesta hemos situado en el centro del 

gradatum la no cortesía- no descortesía, la zona neutra o no marcada (de ahí el 

                                                 
134 Tal como señala S. Ide (1989) o V. Escandell Vidal (1995), el término cortesía puede funcionar como 
un autohiperónimo que hace referencia tanto a uno de los extremos del gradatum como a toda la 
dimensión del continuum en abstracto, desde un extremo al otro.  

“Here, mention must be made of the difference between the terms ‘polite’ and ‘politeness’. The 
term ‘polite’ is an adjective like ‘deferential’ and ‘respectful’. It has a positive meaning: having 
or showing good manners, considerations for others, and/or correct social behaviour. Politeness, 
on the other hand, is the neutral term. Just as ‘height’ does not refer to the state of being ‘high’, 
‘politeness’ is not the state of being ‘polite’. Therefore, when we talk about linguistic politeness, 
we refer to a continuum stretching from polite to non-polite (i.e. zero polite, that is, unmarked 
for politeness) speech.” (S. Ide, 1989:225) 

Sin embargo, para evitar equívocos hemos preferido denominar a este continuum como (des)cortesía, 
representación gráfica que alberga tanto el concepto socialmente positivo como el negativo y que 
actualmente podemos decir que ya está aceptada en la mayoría de los estudios realizados al respecto. 

 
 
 
cortesía                                    no cortesía- no descortesía                                 descortesía 
    +                                                        -                                                                      + 
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símbolo – del gráfico). En ella encontramos el comportamiento comunicativo que se 

considera adecuado a la situación comunicativa. En cierto sentido, se correspondería 

con el politic behavior de R. Watts (2003, 2005, 2008), con la anticipated politeness de 

M. Haugh (2003), con la cortesía ritualizada de M. Bernal (2007) e incluso con el 

discernimiento de B. Hill et al. (1986) o el wakimae de S. Ide (1989), es decir, con la 

utilización de convenciones, elementos o expresiones que se limitan a someterse a las 

normas esperadas y prescritas para una determinada situación. Se trata de un 

comportamiento comunicativo que pasa desapercibido a los interlocutores y a través del 

cual no pretendemos afectar la imagen social de nuestro alocutario en un sentido ni 

positivo ni negativo.  

La tendencia a mantener la armonía comunicativa con el objetivo de facilitar la 

progresión de la conversación hace que lo más normal sea que lo adecuado o esperable 

se identifique con la utilización de elementos verbales codificados como corteses. De 

ahí que se haya hablado de cortesía ritualizada o normalizada para hacer alusión a la 

presencia de los recursos verbales corteses exigidos por la situación comunicativa. Pero 

el hecho de que a través de ellos no se persiga implementar la imagen social del 

alocutario de manera positiva, sino únicamente acatarse a lo esperado por las normas 

vigentes en la situación comunicativa, hace que, desde nuestra perspectiva, no lo 

consideremos como cortesía. En otras palabras, se trataría del empleo de unidades que, 

si bien codificadas como corteses, en esa situación comunicativa funcionan como 

elementos que se limitan a adecuarse a lo esperado o dictado por el contexto con el fin 

de permitir y no entorpecer el desarrollo de la comunicación, pero sin pretender en 

ningún momento afectar positivamente a la imagen social del receptor. 

Pensemos, por ejemplo, en aquellas ocasiones en las que la expresión de un 

agradecimiento o la utilización de la expresión por favor como atenuante de la fuerza 

ilocutiva propia de un acto de habla directivo, responde, meramente, a fórmulas 

establecidas. Con su utilización el hablante no pretende potenciar, realzar o beneficiar la 

imagen social del alocutario o las relaciones existentes entre ambos, sino que se limita a 

respetar las normas que se consideran adecuadas a dicha situación, de manera que este 

elemento difícilmente puede ser calificado como cortés. 

Y, en sentido contrario, imaginemos, por ejemplo, que, caminando por la calle, 

observamos cómo un coche va a atropellar a un despistado peatón. De ninguna manera 

éste se sentirá ofendido si le gritamos ¡Cuidado! en lugar de decirle amablemente 
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¿Podría tener usted un poco de cuidado? Aquel coche va a atropellarle si no se aparta 

de la calzada. La urgencia comunicativa hace que el primero de estos enunciados sea el 

esperado o adecuado, el comportamiento comunicativo no cortés- no descortés. Lo 

mismo ocurre si, preparando la cena, nuestra pareja nos exhorta de la siguiente manera: 

Pásame el cuchillo que está en el segundo cajón. La situación comunicativa de 

proximidad nos impide evaluar esta expresión directa de una orden u exhortación como 

descortés sino, simplemente, como apropiada a las coordenadas contextuales. 

Únicamente cuando estas expresiones sobrepasan de manera consciente la 

conducta social predecible en sentido positivo o negativo con la intencionalidad de 

realzar o degradar la imagen social de la persona afectada por ellas pasan a ser 

consideradas como corteses o descorteses:  

 

“For conventionalised politeness such as ‘Could you possibly open de window’, when 
the elements ‘Could you possibly…’ first developed within English as a means of 
expressing a wish not to impose on someone, perhaps it was a strategy of mitigation as 
described by Brown and Levinson (…) These strategies have become automatised and 
therefore do not need to be ‘worked out’ in the way that Brown and Levinson or Leech 
suggest. Jary (1998) argue that a great many politeness formulas go unnoticed by 
participants; it is only when they are stressed that they become salient to participants.” 
(S. Mills, 2003:80) 
 

Por ello, a medida que nos vamos alejando de esta zona neutra, encontraremos 

de manera progresiva un mayor efecto marcado (de ahí el símbolo + del gráfico), un 

efecto que sobrepasa lo esperable en sentido positivo o negativo, esto es, cortés o 

descortés, según el caso. En consecuencia, lo esperado en una situación comunicativa 

no es la utilización de estrategias corteses que permitan mantener el equilibrio social, tal 

como apuntó B. Fraser (1990)135, sino el comportamiento comunicativo no marcado, la 

no cortesía-no descortesía. Tanto el fenómeno de la cortesía como el de la descortesía 

son comportamientos comunicativos marcados que se evidencian en el discurso, según 

refleja el hecho de que son comentados por los interlocutores136. Que los hablantes sean 

más reacios a calificar su propia habla o la de los demás como descortés, tal como 

                                                 
135 Según sus propias palabras, “Politeness on this view, is not a sometime thing. Rational participants are 
aware that they are to act within the negotiated constraints and generally do so. When they do not, 
however, they are then perceived as being impolite or rude. Politeness is a state that one expects to exist 
in every conversation; participants note not that someone is being polite- this is the norm- but rather that 
the speaker is violating the C.C.” (B. Fraser, 1990:233) 
136 Esta misma idea es defendida, entre otros, por G. Kasper (1990:193): “Competent adult members’ 
comment on absence of politeness where it is expected, and its presence where it is not expected.” 
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señala S. Mills (2005)137, no significa necesariamente que la cortesía sea lo no marcado, 

sino que es lo deseable desde el punto de vista social debido, principalmente, a que 

beneficia también de manera indirecta la imagen social del emisor de estos enunciados 

al mostrarlo como una persona que conoce y respeta las normas de conducta sociales.  

En otras palabras, la cortesía supone un realce de la imagen social de nuestro 

alocutario, un interés por no atacarla, que no entra dentro de la pauta de comportamiento 

comunicativo “neutra”. Precisamente por ello, la cortesía, al igual que la descortesía, 

posee una naturaleza instruccional (cf. apdo. 2.2.2.6.). Esto supone, además, que para 

poder calificar un enunciado o comportamiento comunicativo como cortés o descortés 

tengamos que conocer, en primer lugar, qué es lo que los interlocutores identifican 

como comportamiento neutro o esperable, esto es, “In order to be able to qualify 

politeness as such, we need to know what constitutes the standard” (K. Ehlich, 2005 

[1992]:76). 

En lo concerniente a la definición de la cortesía verbal, las teorías fundadoras 

adoptaron una postura bastante parcial y reduccionista que les llevó a obviar una de las 

dos dimensiones de este fenómeno. En ellas, como consecuencia de la percepción de la 

conversación como una lucha o enfrentamiento entre los interlocutores, la cortesía 

verbal se homologó únicamente con un medio de atenuación de los conflictos o de las 

posibles amenazas que, durante el curso de la conversación, pueden efectuarse a la 

imagen de nuestro alocutario. Esta es la postura que mantienen, además de P. Brown-S. 

Levinson (1987 [1978]), autores como G. Kasper (1990:194) para quien “(…) 

communication is seen as a fundamentally dangerous and antagonistic endeavor” o L. 

Hickey- I. Vázquez Orta (1994:267), que identifican la cortesía con “sets of strategies 

on the part of discourse participants for mitigating speech acts which are potentially 

threatening to their own ‘face’ or that of an interlocutor.” 

En ninguna de estas reflexiones se tiene en cuenta que los hablantes en sus 

interacciones también pueden perseguir la consecución de cierta empatía con los demás 

y utilizar, por ello, estrategias y elementos que realcen la imagen social del alocutario 

sin que exista ningún tipo de ataque o agresión a su imagen social (G. Kasper, 1990; C. 

                                                 
137 “(…) speakers and hearers may be generally tolerant in relation to making judgements about whether 
an exchange is polite or impolite, accepting statements which may be a little ambiguous in terms of their 
function, as a part of the give-and-take of interaction. It seems to be only at moments of interpersonal 
crisis that clear judgements about impoliteness are made.” (S. Mills, 2005:264) 
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Kerbrat-Orecchioni, 1992, 1996; N. Hernández Flores, 2002, 2004b; M. Albelda Marco, 

2004b, 2005a, 2005b; M. A. Locher – R. Watts, 2005; R. Sell, 2005 [1992]): 

 
“(…) la cortesía también consiste, más positivamente, en producir «anti- amenazas»; si 
ciertos actos de habla son potencialmente amenazadores para las imágenes de los 
interlocutores, otros son, por el contrario, más bien valorizadores de esas mismas 
imágenes, como el agradecimiento, el augurio o el cumplido (tratado por Brown y 
Levinson como un FTA puro- para la imagen negativa del destinatario -, mientras que 
es, ante todo y sobre todo, un acto «halagador» para la imagen positiva de ese mismo 
destinatario).” (C. Kerbrat- Orecchioni, 2004:43) 

 
De hecho, ya apuntamos cómo en los trabajos de G. N. Leech (1983) se 

distinguía entre una cortesía negativa, consistente en la atenuación de la amenaza 

producida por las ilocuciones descorteses, y una cortesía positiva, manifestada a través 

de la intensificación o el realce de los actos de habla corteses. En consecuencia, una 

definición adecuada de la cortesía verbal debe hacer alusión tanto a su vertiente 

“correctiva” 138, como a la realzadora (N. Hernández Flores, 2002, 2004b) o valorizante 

(C. Kerbrat-Orecchioni, 1992, 1996; A. Carrasco Santana, 1999; M. Albelda Marco, 

2004b, 2005a, 2005b), de modo que, junto a los actos amenazadores, se considere 

también la existencia de actos halagadores de la imagen, aquellos que no funcionan 

como reparación o compensación del daño sufrido por la imagen social, sino que 

constituyen un estímulo positivo para la relación interpersonal. Además, en lo que 

respecta a la cortesía negativa, resulta también bastante interesante si esta se produce 

por mitigación o reparación, según la terminología adoptada por N. Hernández Flores 

(2002). Es decir, habría que diferenciar entre aquellos casos en los que la atenuación 

está presente antes de realizar el acto de habla descortés y aquellos otros en los que la 

minoración de su efecto de produce a posteriori, una vez que este ha sido emitido. 

En resumen, la cortesía verbal queda definida como el ensalzamiento de la 

imagen social de los interlocutores y la producción de un efecto contextual 

interpersonalmente positivo en la interacción, ya sea mediante la reducción de amenazas 

o la producción de actos halagadores, que facilita el intercambio comunicativo y 

favorece las relaciones sociales. Como puede comprobarse, hablamos en todo momento 

de la imagen social de los interlocutores, término que engloba las figuras enunciativas 

del emisor y del receptor. En la teoría de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), y en 
                                                 
138 Esta identificación de la cortesía como una serie de procedimientos dirigidos a “corregir” una situación 
potencialmente amenazadora para los participantes en el discurso  ha llevado a algunos autores a proponer 
la sustitución del término cortesía por el de corrección, fenómenos de corrección (M. A Martínez-
Cabeza, 1997) o, incluso, procedimientos correctivos (M. J. García Vizcaíno, 2005a). 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 136 

buena parte de la investigación pragmática posterior, se considera la figura del receptor 

como el foco principal de los comportamientos corteses, de modo que, por lo general, la 

cortesía se ha explicado como un conjunto de estrategias verbales que son dirigidas por 

un emisor a un destinatario y que afectan únicamente a la situación de la imagen social 

de este139. Pero lo cierto es que la utilización consciente y deliberada de elementos 

lingüísticos corteses o descorteses, además de modificar la imagen social de nuestro 

alocutario, proyecta, de manera simultánea, una determinada imagen del locutor. Es 

decir, si bien las actividades de cortesía, a diferencia de las actividades de autoimagen, 

se dirigen principalmente a la figura del receptor, esto no supone un impedimento para 

que la imagen del emisor pueda quedar también afectada de manera indirecta (M. 

Albelda Marco, 2005a). 

En el caso de la cortesía, el efecto producido suele ser positivo para ambos. El 

emisor de un acto de habla cortés, al satisfacer los deseos de imagen de su destinatario, 

proyecta la visión de una persona respetuosa y considerada con los demás, es decir, 

exhibe o muestra un comportamiento comunicativo que se evalúa de manera positiva 

por la sociedad, favoreciéndose, así, su propia imagen social (A. Meier, 1995; N. 

Hernández Flores, 1999, 2002, 2004a, 2005; D. Bravo, 2001). Solamente cuando la 

cortesía pasa a ser adulación puede considerarse que este comportamiento repercute de 

manera negativa en la imagen social del emisor. De hecho, esta afectación positiva de 

ambas imágenes es, justamente, lo que conduce a N. Hernández Flores (1999, 2002, 

2004a, 2005) a sostener una visión de la cortesía como la confirmación de la imagen de 

los hablantes en un sistema de equilibrio: si la imagen del emisor se ve afectada de la 

misma manera que la imagen del destinatario, ser cortés significaría confirmar tanto la 

imagen del destinatario como la imagen propia, tratando de que ambas estén en una 

posición de un teórico equilibrio que beneficie a ambas140. 

 No obstante, debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, el objetivo del emisor se 

dirige más hacia el realce de su propia imagen que hacia el beneficio de la imagen del 

receptor. La cortesía puede utilizarse como un medio para ofrecer una buena imagen del 

emisor y, como fin último, manipular la realidad en el sentido que le interese. En 

consecuencia, ya que en estos casos el efecto sobre la imagen del receptor queda en un 

segundo plano, podría pensarse que la meta del interlocutor es camuflar una actividad 
                                                 
139 A esto es a lo que reacciona R. Chen (2001) con su modelo de autocortesía, explicado en el apartado 
1.3.4. 
140 Teórico en el sentido de que es un ideal al que aspiran los interlocutores, no un objetivo real. 
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de autoimagen bajo la apariencia de una actividad de cortesía. Si bien la imagen del 

emisor se ve afectada positivamente de manera indirecta, la cortesía verbal como tal 

sólo está presente en el discurso cuando el principal objetivo de estos enunciados es el 

ensalzamiento de la imagen del receptor. 

Por otra parte, en relación con la definición del concepto de la descortesía 

verbal, la contraposición producida en el plano social con respecto al fenómeno de la 

cortesía ha llevado a algunos autores a explicar su naturaleza tomando como punto de 

referencia únicamente la categorización de este primer término: 

 
“In sum, the commonsense relationship between polite(ness) and impolite(ness) –
inverse and opposite- is mirrored by the scientific conceptualizations. (Im)politeness is 
associated with, or represented as (in)appropiateness, (un)favorableness, 
(un)supportiveness, (non)-abidance by the CC, the PP or other soci(et)al rules, (non)-
politeness, (lack of) cultural scripts or (lack of) FTA-redress.” (G. Eelen, 2001:95) 

 
El análisis de las interacciones reales, sin embargo, muestra una realidad 

distinta. La descortesía no consiste únicamente en una actividad complementaria que 

radica en la no realización de las reglas calificadas como corteses o en la violación de 

dichos principios (M. Kienpointner, 1997; A. Bolívar, 2005a; S. Mills, 2005; M. Bernal, 

2007). Según se ha indicado, la cortesía se manifiesta a través de la mitigación de un 

acto de habla amenazador o por la producción de un acto de habla realzador de la 

imagen social del alocutario. Para que existiera un paralelismo entre ambos conceptos, 

la descortesía debería expresarse o bien mediante la producción de un acto de habla 

amenazador o bien mediante la emisión de una mitigación de un acto de habla positivo, 

realzador. Pero la esencia de la descortesía verbal, la creación de un efecto negativo en 

las relaciones sociales establecidas entre los hablantes141, puede manifestarse en el 

discurso mediante diversos procedimientos o mecanismos: 

                                                 
141 En contraposición con lo afirmado por J. Culpeper et al. (2003), creemos que sí existe esta relación 
entre descortesía y efecto social negativo. Si el objetivo de la descortesía es crear conflicto, 
enfrentamiento, dañar la imagen del interlocutor, ¿cómo no puede crear cierto clima de tensión en el 
proceso de comunicación? Cuando el receptor de un determinado mensaje lo evalúa como descortés, 
como una actividad comunicativa que tiene como fin dañar su imagen social, el efecto interpersonal que 
se produce es claramente perjudicial tanto para su imagen como para la relación interlocutiva. En 
realidad, en las reflexiones de J. Culpeper se entremezclan dos conceptos: la descortesía y el 
comportamiento comunicativo apropiado o esperado en una situación comunicativa concreta. Estos 
autores califican como descorteses aquellas situaciones en las que las expresiones que convencionalmente 
se asocian con este valor deberían identificarse, más bien, con el comportamiento apropiado o exigido por 
el tipo de texto, comportamiento que, al ser el esperado, no crea un efecto interpersonal negativo ni rompe 
las relaciones interlocutivas.  



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 138 

a) Omisión de un acto de habla exigido por la situación comunicativa: es lo que 

sucede, por ejemplo, cuando un interlocutor no responde a un saludo. 

b) Mitigación de un acto de habla positivo: por ejemplo, atenuación de un halago 

realizado por el anterior hablante hacia un tercer interlocutor presente también 

en la interacción. 

c) Producción intencionada de FTAs, actos de habla que dañan, degradan o 

denigran la imagen social de nuestro alocutario. 

d) Inversión de un acto de habla codificado como positivo por la intensificación 

excesiva del mismo: piénsese, por ejemplo, en aquellos casos en los que un 

halago, debido a su extrema intensificación, se convierte en una crítica irónica 

(lo que hemos denominado como ultracortesía. Cf. apdo. 2.2.2.3) 

La manifestación lingüística de la descortesía verbal, por tanto, no se limita a ser 

la otra cara de la moneda, una simple traslación de los recursos y mecanismos corteses 

al polo contrario. Al tratarse del término marcado, del concepto socialmente 

considerado como negativo, la descortesía, se sirve de otros muchos procedimientos, de 

manera que, como puede observarse en el siguiente cuadro, no puede establecerse una 

equivalencia de signo opuesto entre ambos conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Tipología de procedimientos corteses y descorteses 

 

Por otra parte, si bien en la cortesía el efecto social positivo repercutía tanto en 

la imagen social del receptor como en la del emisor, en el caso de la descortesía el 

efecto provocado puede tener un matiz diferente para los dos participantes en la 
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interacción. Ciertamente, en algunos casos la descortesía puede afectar negativamente 

tanto a la imagen del  oyente como a la del hablante, que queda calificado como una 

persona grosera y desconsiderada (G. Held, 2005 [1992]; N. Hernández Flores, 2005, 

2006; M. Bernal, 2007): 

 

 “El segundo tipo de actividad de imagen (la descortesía) ocurre cuando tanto la imagen 
del destinatario como la del hablante se ven afectadas negativamente. (…). Volviendo al 
contexto de los debates, esto ocurriría, por ejemplo, si el contertulio, en su afán de 
mostrar conocimiento y autoridad enfatiza la validez única de su opinión, contraria a la 
de los demás, lo que amenazaría la imagen de autonomía de sus interlocutores (que 
verían invalidada su propia opinión) y de afiliación (por no recibir el aprecio y la 
consideración que desearían del hablante). Al mismo tiempo, el hablante amenaza su 
propia imagen de afiliación, pues en su rol de contertulio es esperable que uno de sus 
deseos de imagen sea el de ser considerado como un participante apto, es decir, alguien 
que escucha y considera las opiniones de los demás” (N. Hernández Flores, 2005:41). 

 

Pero, en otras circunstancias, la descortesía también puede afectar 

indirectamente de una forma positiva a la imagen del emisor. Una muestra de ello es 

que las anteriores palabras no son aplicables a nuestro corpus de estudio. Como 

veremos posteriormente, la expresión descortés es uno de los requisitos que se exigen, 

actualmente y en estos programas en concreto, al rol del tertuliano televisivo. Este 

fenómeno lingüístico, por tanto, no afecta negativamente a su imagen, sino que la 

potencia y, por ende, le beneficia. La degradación de su imagen social se produciría, 

curiosamente, por el hecho de no hacer gala de esta descortesía. Exactamente lo mismo 

ocurre, en cierto sentido, en el debate parlamentario. La construcción de una imagen 

positiva ante la audiencia exige tomar partido en la controversia y hacer patente de 

forma inequívoca la oposición ante las propuestas y posiciones de otros grupos, 

utilizando para ello ciertas estrategias descorteses142: 

 

“El debate parlamentario presenta numerosas particularidades en relación con este 
proceso de construcción de una imagen. La dinámica misma del debate exige a los 
contendientes criticar, desautorizar y deslegitimar al contrario, sus acciones y 
argumentos, en beneficio de la propia imagen y sobre todo en beneficio de la 
representación defendida por el propio grupo y opción política." (L. Martín Rojo, 
2000:129) 
 

                                                 
142 Este es, precisamente, un ejemplo de descortesía o rudeza cooperativa de la que habla M. Kienpointner 
(1997), en el sentido de que contribuye a crear un rasgo, la existencia de una oposición frontal, exigido 
por el tipo de texto. 
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En este sentido, se ha llegado a hablar incluso de la descortesía como medio de 

afiliación143. La situación, por tanto, dista mucho de ser tan simple como se nos había 

dibujado en un primer momento: 

 

“Las prácticas descorteses que se ponen de manifiesto a través de la interjección 
obedecen más al propósito de sacar beneficio propio: el cómo quiero que me vean. No 
importan los medios a través de los cuales alcanzar este objetivo: “Quiero que me vean 
según se entiende  que debe ser un profesional del medio: agresivo y seguro. Así me 
sentiré integrado”. Con ello, consigue ser aceptado en el grupo de los “profesionales” 
incisivos. Se trata de la descortesía como medio de afiliación.” (E. Alcaide Lara, 2008: 
249) 

 

En conclusión, la descortesía verbal se caracteriza por dañar la imagen social del 

destinatario. Que esta finalidad repercuta negativa o positivamente sobre la imagen 

social del emisor depende de las circunstancias concretas en las que se emita el acto de 

habla y, especialmente, de los rasgos que se consideren como necesarios para el rol 

desempeñado por dicho hablante. En el caso de la cortesía verbal, en cambio, el efecto 

producido es positivo para ambas imágenes. La imagen social del emisor únicamente se 

ve afectada de manera negativa cuando se traspasa la línea hacia la adulación.  

 

Efecto social  

Fenómeno Imagen social del emisor Imagen social del receptor 

Cortesía + 

 

+ 

        - 

         

- 

 

 

Descortesía 

        + 

 

- 

Gráfico 12.Efecto de la cortesía y descortesía verbal en las imágenes sociales del emisor y 
receptor  
 

 

Por otra parte, tal como queda reflejado en el gráfico 10, un rasgo esencial de 

ambos fenómenos es su carácter escalar. El hablante, guiado por diversos motivos, 
                                                 
143 Una observación parecida es la realizada por N. Lorenzo-Dus (2009) quien, en su análisis de la 
descortesía verbal presente en el programa televisivo británico “Dragons’ Den” asegura que “Being able 
to carve an idiosyncratic face-attacking style, as it were, has proven a useful discursive means of turning 
some of the presenters of these shows into celebrities” (N. Lorenzo-Dus, 2009:164).  
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puede intensificar tanto la alabanza de la imagen social del alocutario144 como su 

degradación. En el ámbito de la descortesía, de hecho, la reacción más normal hacia un 

ataque a la propia imagen social es un contraataque en el que se aumente la agresión a la 

imagen social del alocutario: 

 

“An insult can easily lead to a counter-insult and so on. Moreover, Harris et al.’s study 
(1986) of verbal aggression revealed that it is commonly assumed that the best way to 
save the face in the light of verbal attack is to counter-attack. (…) Not surprisingly, 
verbal aggression sometimes escalates into physical violence.” (J. Culpeper, 1996:355) 

  

Por ejemplo, en nuestro corpus es bastante frecuente que los interlocutores se 

interrumpan entre sí con el objetivo de evitar que el mensaje del adversario llegue de 

una manera adecuada a la audiencia. Este intento de controlar la interacción por medio 

de las múltiples interrupciones es, lógicamente, evaluado como descortés, según refleja 

el hecho de que los interlocutores emitan quejas por ello. Veamos el siguiente ejemplo: 

 

(1) Raquel Bollo: § yo quiero decir/ que yo a Samuel no lo conozco de nada/ eeeeh→/ pero 
sin embargo/ lo creo// lo creo/ ¿por qué?/ aunque no lo conozca/ porque yo a Jesús/ por 
el tiempo que lo he visto/ y por el tiempo que ha llevao viniendo/ nunca jamás ha 
defendido a Kiko/ siempre le ha echao mucha tierra encima/ siendo su amigo// con 
verdades/ con mentiras/ con lo que quiera decir// pero yo pienso que/ incluso las 
verdades/ un amigo no viene a plató a contarlas// entonces/ partiendo de eso/ ¿por qué 
creo a Samuel?/ porque [yo ayer mismo=] 
Jesús González:           [eh/ vamos a ver] 
Raquel Bollo: = déjame terminar/ que llevas un rato muy largo/ ayer mismo yo me 
planteaba la historia de qué pintaba Jesús/ ¿por qué todos llama a Jesús?/ [¿por qué 
viene Jesús ahora a?=] 

(“A Tu Lado”, 14-11-06)  
 

Esta transcripción se corresponde a la pseudotertulia televisiva “A Tu Lado” 

emitida el día 14-11-2006. En esta ocasión, se produce un enfrentamiento radical entre 

los dos personajes que han sido invitados al programa, Samuel y Jesús González. El 

tema debatido es la vinculación que mantienen cada uno de ellos con respecto a unos 

vídeos protagonizados por el hijo de la tonadillera Isabel Pantoja que se han grabado 

ilícitamente. La estrategia empleada por uno de estos dos invitados, Jesús González, 

consiste en interrumpir reiteradamente a los interlocutores que mantienen una postura 

contraria a la suya, dificultando en extremo la emisión de una argumentación coherente. 

                                                 
144 De hecho, M. Albelda Marco (2005a) adopta el término de refuerzo para la intensificación de la 
cortesía verbal. 
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Por ello, en este ejemplo se observa cómo la tertuliana Raquel Bollo se siente ofendida 

cuando este intenta, de nuevo, obstaculizar la emisión de su tesis.  

Sin embargo, este grado de descortesía puede aumentarse, dando lugar a 

situaciones claramente violentas o agresivas, como la que transcribimos a continuación, 

en la que las interrupciones van acompañadas de gritos, insultos e incluso amenazas: 

 

(2) Moderadora: seguimos en directo A Tu Lado// Jesús/ me dicen que quieres hablar con 
nosotros145 
Jesús González: si/ bueno/ en principioooo→/ Emma/ me gustaría por favor/ os pido/ 
por favor/ os lo suplico/ de que me deis/ eeeeh→/ un minuto de gloria mañana/ o 
cualquier día de esta semana/ pero con este señor delante mía/ cara a cara/ [lo reto a que 
dé esa versión] 
Samuel: [mañaaaana/ cuando quieras] 
Moderadora: [¿aceptas/ Samuel?] 
Samuel: cuando tú quieras 
Moderadora: [¿mañana?] 
Samuel:          [pues mañana] 
Jesús González: [¡QUE TE VOY A] DEMOSTRAR LO FALSO QUE ERES146/ LO 
MENTIROSO Y LO DISCAPACITADO [QUE ESTÁS MENTALMENTE147/ PARA 
HACER LO QUE TÚ HAS HECHO!/ ESTÁS FATAL/ MUCHACHO] 
Samuel: [LO QUE QUIERAS/ AQUÍ EL ÚNICO FALSO Y MENTIROSO QUE HAY 
ERES TÚ↓/ ERES TÚ↓] TÚ ERES EL ÚNICO FALSO/ QUE VIENES AQUÍ A 
CONTAR TU PELÍCULA / Y TU PELÍCULA↑ /¿DE QUÉ TE VALE? PUES TÚ 
SABRÁS/ [PARA SALIR EN LA TELEVISIÓN] 
Jesús González: [TE VAS A ENTERAR] MAÑANA/ TE VAS A TENER QUE 
ACHANTAR LA CARA/ MUCHACHO § 

(“A Tu Lado”, 14-11-06) 
 

Esta gradación dentro del ámbito de la descortesía verbal ha sido observada por 

algunos autores. S. Kaul de Marlangeon (1995-2003 [1992], 2003, 2005a, 2005b 2008a, 

2008b), por ejemplo, propone que la descortesía puede deberse, según un orden escalar 

ascendente en la gravedad del comportamiento descortés, al quebrantamiento 

inconsciente de las normas de cortesía, a la transgresión consciente de dichas normas y, 

en el punto más álgido de dicha escala, “la descortesía se esgrime para apocar, 

menoscabar, desarmar, exasperar, mortificar, zaherir, ofender o, incluso, anular al 

oyente” (S. Kaul de Marlangeon, 2005b:167). En el mismo sentido, J. Rudanko (2006) 

califica a esta intensificación de la descortesía como descortesía agravada.  

                                                 
145 Jesús González se encuentra en Málaga. La conexión en directo con él se realiza a través de una 
cámara de televisión. 
146 Señala a Samuel con el dedo. 
147 Se lleva el dedo índice a la sien. 
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En el caso del español, disponemos de dos términos que, gracias a su 

semantismo, pueden hacer referencia a esta intensificación del efecto social negativo, 

agresividad y violencia148, pero su inserción en nuestra teoría presenta dos 

inconvenientes. En primer lugar, resulta obvio que se trata de conceptos cuyo ámbito de 

aplicación se relaciona, principalmente, con la personalidad y las acciones realizadas 

por los individuos. Su vínculo con el dominio del lenguaje se ha producido a posteriori, 

por medio de una relación de asociación. En segundo lugar, su introducción en el 

continuum cortés-descortés propuesto produciría una ruptura de la homogeneidad y 

simetría de los términos empleados: ¿por qué usar dos nuevos vocablos para denominar 

el grado máximo de intensificación de la descortesía verbal si no empleamos ningún 

nuevo término para hacer alusión al grado más alto de la cortesía?  

La descortesía, más o menos intensificada, sigue siendo el mismo concepto o 

fenómeno, pero en distinto grado, por lo que, si no hay una diferencia sustancial, no 

resulta muy lógico emplear un término distinto para su denominación. Además, debe 

tenerse en cuenta que, al tratarse de un gradatum, la delimitación de estos conceptos 

resulta excesivamente problemática: ¿dónde situamos el límite entre la descortesía y la 

agresividad, o entre la agresividad y la violencia? 

Una postura interesante en relación con este punto es la mantenida por E. 

Alcaide Lara (en prensa a),  quien, basándose en teorías de la psicología social, 

                                                 
148 Esto queda reflejado, además, en las respuestas que los informantes del test de hábitos sociales 
diseñado nos han proporcionado a la primera pregunta que realizamos: “¿Son para usted la misma cosa la 
descortesía, la agresividad verbal y la violencia verbal? En caso de respuesta negativa, indique las 
diferencias existentes entre estos conceptos. Utilice ejemplos si lo considera necesario”. La gran mayoría 
de los informantes, el 80’60% de los 150 sujetos encuestados, contestó de manera negativa. De ellos, el 
55’56% atribuía una diferencia de grado a estos tres conceptos, que aparecen, por tanto, calificados como 
tres términos escalares. La respuesta de la encuesta número 108, por ejemplo, afirma lo siguiente: “No 
son lo mismo. La descortesía es no ser considerado con la persona que se habla. Con la agresividad verbal 
se ataca con intención, aunque sea para defenderse, pero no es desconsideración, es ataque. La violencia 
verbal es como la agresividad pero al extremo”. En el mismo sentido se encuentra también la respuesta 
del test 115: “Pienso que la descortesía engloba a todos, pero que los tres se diferencian por matices. La 
descortesía sería simplemente una falta de respeto. La agresividad verbal son ataques personales, por 
ejemplo, los llamados golpes bajos. Y la violencia verbal es un insulto en toda regla”. El 48’44% restante 
de este 80’60% de informantes contrapone la descortesía a los otros dos términos, que se consideran 
como sinónimos. Un ejemplo de esta concepción la encontramos en el test 135: “Descortesía: faltar al 
respeto. Agresividad y violencia verbal: utilizar un vocabulario fuera de tono y de forma maleducada”. De 
la misma manera, en el test 27: “Creo que la descortesía es hablar faltándole al respeto a la otra persona y 
la agresividad y violencia verbal es utilizar insultos, amenazas o cosas parecidas”. 

Con respecto al 19’40% restante que no encuentra ninguna diferencia entre dichos conceptos, 
pensamos en un primer momento que podría tratarse de personas que, por su nivel sociocultural más bajo, 
no poseen un gran dominio del lenguaje. Sin embargo, los resultados de la encuesta no nos corroboran 
esta idea de una forma tajante, pues, de ellos, el 50% posee estudios primarios, el 11’54% ha realizado 
estudios secundarios y el 38’46% ha finalizado los estudios universitarios. 
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establece una diferencia entre los términos de agresividad y violencia verbal según esta 

se emplee como un medio de ataque o de defensa: 

 

“En el terreno de lo verbal, podríamos establecer la diferencia entre lo que son actos 
disuasorios o 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.” 
 

Aunque en un primer momento consideramos la posibilidad de aplicar esta 

diferenciación a nuestro material de análisis, lo cierto es que su empleo en nuestro 

corpus no resulta fácil, pues, una vez que se ha establecido la pugna dialéctica, es 

prácticamente imposible distinguir entre acusaciones y reacciones. Esto hecho, junto a 

los dos rasgos anteriormente señalados, nos ha llevado también a desechar esta opción. 

En conclusión, pues, consideramos que, desde el punto de vista lingüístico, lo 

más adecuado consiste en la utilización de los tres términos propuestos: cortesía, 

descortesía y comportamiento neutro o socialmente adecuado, siempre teniendo 

presente que los efectos de cortesía y de descortesía pueden actualizarse o provocarse en 

distintos grados. La agresividad, por tanto, es una evaluación o calificación social 

posterior que, en el caso que nos ocupa, suele realizarse del comportamiento lingüístico 

descortés más intensificado. 

   

 

 

 2.2.2.3. Intencionalidad y evaluación 

 

Otra de las características que más duramente se han criticado a la teoría de P. 

Brown-S. Levinson (1987 [1978]) atañe a la escasa atención que prestaron estos autores 

al proceso de evaluación realizado por los receptores de los enunciados (des)corteses 

como consecuencia de la focalización de su teoría en el proceso de producción de los 

mismos149. Obviamente, el estudio de un fenómeno que nace a partir de la interacción 

                                                 
149 La relevancia de la evaluación del oyente en relación con estos conceptos ha sido destacada por B. 
Fraser (1980), B. Fraser-W. Nolen (1981), H. Haverkate (1994a), G. Eelen (2001), S. Mills (2003), H. 
Spencer-Oatey (2005), R. Watts et al. (2005 [1992]), M. Bernal (2007) o J. O’Driscoll (2007), entre otros. 
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misma exige la consideración de la influencia que ejercen en su configuración las dos 

instancias enunciativas que intervienen en ella: el emisor y el receptor. Obsérvese que, 

extrapolando esta cuestión a una perspectiva más general, para que la comunicación o el 

proceso de transmisión de información se produzca, es necesaria la presencia de dos 

polos: el emisor y el receptor, pues no sólo es preciso que el emisor codifique el 

mensaje de una manera adecuada y acorde a su intención comunicativa, sino que 

también es imprescindible que el receptor descodifique dicho mensaje apropiadamente. 

Si el receptor no recibe el mensaje, no lo comprende o lo interpreta de una manera 

errónea, el proceso de comunicación resulta fallido.  

De la misma manera, a nuestro juicio, para que podamos afirmar que en el 

discurso está presente la función pragmática de la (des)cortesía, debe existir tanto una 

intencionalidad por parte del emisor de realzar o deteriorar la imagen social del receptor 

como una descodificación del receptor que sea acorde con esta pretensión. En otras 

palabras, nuestra concepción de la (des)cortesía verbal como una función pragmática, 

como el efecto social positivo o negativo que produce la confrontación de las unidades 

lingüísticas con las normas sociales, implica que su existencia conlleve el empleo 

consciente de unidades que producen estos efectos por parte del hablante y la 

evaluación de las mismas como portadoras de estos valores por parte del oyente.  

La importancia de la existencia de una evaluación acorde con la intencionalidad 

del emisor se explica porque, si tenemos en cuenta que la cortesía es aquel efecto social 

que potencia la imagen social del receptor y mejora las relaciones sociales entabladas 

entre los dos interlocutores, mientras que la descortesía actualiza el efecto contrario, la 

degradación de la imagen del receptor y la ruptura de las relaciones sociales, es obvio 

que, para que estos valores se actualicen en el discurso, el receptor debe sentir que su 

imagen social ha resultado beneficiada o perjudicada. Esto es, si el receptor no se siente 

halagado u ofendido por nuestras palabras, la cortesía o la descortesía, respectivamente, 

no existen. Puede existir una intencionalidad, pero no un efecto. El emisor puede haber 

pretendido seleccionar unos recursos verbales que, en relación con las reglas vigentes en 

la situación comunicativa, actualicen un valor cortés o descortés. Pero el resultado final, 

el efecto social positivo o negativo, no se alcanza, por lo que, en sentido estricto del 

término, la cortesía o descortesía no está presente en el discurso. 

En el sentido contrario, cuando un interlocutor se siente ofendido o halagado sin 

que exista una pretensión por parte del hablante de actualizar este valor en el discurso, 
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podemos decir que existe un efecto o una evaluación de (des)cortesía, pero no una 

intencionalidad. En el fondo, se trataría del fenómeno que se ha denominado como 

“meteduras de pata” (S. Kaul de Marlangeon, 1995-2003 [1992]) o, más concretamente, 

como  descortesía inmotivada150  (G. Kasper, 1990; M. Kienpointner, 1997), 

entendiéndose con esta denominación el incumplimiento no intencionado de normas 

específicas por parte, sobre todo, de niños y extranjeros, debido a la ignorancia o no 

interiorización de las pautas concretas de comportamiento. Además, no puede obviarse 

que la importancia de la intencionalidad del emisor de los enunciados (des)corteses se 

ampara en el hecho de que la tendencia generalizada a considerar que las personas son 

totalmente responsables sólo de las acciones que realizan de una manera consciente y 

deliberada, pero no de las acciones que se estiman involuntarias, conlleva que la 

evaluación de una determinada emisión como, por ejemplo, descortés, exija la 

atribución al emisor de dicho enunciado de una intencionalidad de ofensa con respecto a 

nuestra imagen social. En el fondo, pues, lo que el receptor evalúa es la intención del 

emisor (M. Kienpointner, 1997; M. Jary, 1998; S. Mills, 2003, 2005; J. Culpeper, 2005; 

A. Álvarez, 2007; M. Bernal, 2007; D. Bousfield, 2007a). 

Es más, esta ausencia de intencionalidad de ofender al alocutario es también lo 

que explica, en cierta manera, el fenómeno de la anticortesía o de la denominada 

descortesía burlesca, mock impoliteness o banter (G. N. Leech, 1983; J. Culpeper, 1996, 

2005), esto es, la utilización de elementos que, aunque asociados convencionalmente a 

la descortesía verbal, no responden a una intencionalidad de dañar a nuestro 

interlocutor, por lo que producen un efecto de afiliación entre los hablantes. 

Y, de una manera análoga, la intencionalidad del emisor es también el elemento 

que, a nuestro juicio, distingue la hipercortesía de la ultracortesía. El término de 

hipercortesía o supercortesía aportado por C. Kerbrat-Orecchioni hace alusión a la 

“presencia de un marcador excesivo en relación con las expectativas vigentes” 

(2004:49). Esta inadecuación puede provocar un efecto social negativo de 

distanciamiento o desafiliación entre los interlocutores participantes en la interacción. 

Lo relevante es que, a nuestro juicio, habría que diferenciar entre aquellos casos en los 

                                                 
150 Esta diferencia estaba ya presente en E. Goffman (1967), quien afirmaba que existe en muchas 
sociedades una tendencia a distinguir tres niveles de responsabilidad cuando se produce una amenaza a la 
imagen como consecuencia de las acciones de la persona: 

a) Una ofensa accidental, sin planificar. 
b) Una ofensa inintencionada, en la que el autor parece haber actuado inocentemente. 
c) Una ofensa maliciosa, cuya intención es insultar abiertamente. 
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que el receptor considera que únicamente se ha producido un fallo por parte del emisor, 

que ha seleccionado de manera errónea la formulación lingüística del enunciado sin 

pretender en ningún momento dañar su imagen social o las relaciones interlocutivas, de 

aquellos otros en los que el receptor considera que esta selección no se debe a un simple 

error, sino a una intencionalidad de afectar negativamente la relación social entablada 

entre ambos. Desde nuestro punto de vista, el primer caso puede considerarse como 

hipercortesía, ya que el prefijo utilizado únicamente denota el empleo de un grado de 

cortesía elevado, sin implicar ninguna connotación negativa. El segundo, en cambio, 

debe ser denominado con un prefijo que, además de hacer alusión a un exceso, sugiera 

negatividad, como sucede con ultra-, por lo que adoptamos el término de ultracortesía.  

La hipercortesía, pues, quedaría definida como un subtipo de las meteduras de 

pata consistente en el empleo no intencionado de elementos lingüísticos codificados 

como “demasiado corteses” en relación con la situación comunicativa. La ultracortesía, 

sin embargo, se homologa con un deseo de provocar un valor descortés en el discurso, si 

bien para ello se utilizan elementos que, de manera codificada, provocan el efecto 

contrario. 

Por consiguiente, en contraste con J. Culpeper (2005), no consideramos 

adecuado evaluar un enunciado como descortés guiándonos sólo por el hecho de que el 

locutor lo haya emitido con tal intención o que el alocutario lo haya interpretado como 

deteriorante de su imagen social. Para que la (des)cortesía, como tal, se actualice en el 

discurso, deben producirse una coincidencia entre la codificación y la descodificación. 

En el caso contrario, se produce un fallo pragmático que nos permite hablar de 

intencionalidad o evaluación (des)cortés, pero no de (des)cortesía según nosotros la 

hemos definido. Una observación parecida es la que realiza M. Bernal (2007) cuando 

afirma que, para poder hablar de la existencia de descortesía, el potencial descortés del 

elemento lingüístico debe ser reconocido e interpretado como tal por parte del receptor 

del enunciado:  

 

“Deseamos destacar que es central en el caso de comportamientos descorteses que la 
persona objeto de descortesía haga una atribución de intencionalidad descortés a su 
interlocutor, ya que si no lo hace, esto es, si no percibe intención descortés, no pasará de 
ser descortesía en potencia y no supondrá un riesgo para la relación interpersonal. (…) 
En lo que sigue, el hilo conductor será la idea de que el comportamiento –virtualmente- 
descortés lo será, o no, dependiendo de la evaluación que haga el receptor (cf. Eelen 
2001; Bravo 2002, 2003, 2005).” (M. Bernal, 2007:171) 
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Por otra parte, al tomar también en cuenta si los recursos que se emplean para 

provocar un efecto negativo o positivo en las relaciones sociales han sido codificados o 

no con tal valor de una manera descontextualizada, el abanico de posibilidades 

existentes podría dibujarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Importancia de la intencionalidad y la evaluación en la (des)cortesía verbal 

 

En consecuencia, esta concepción implica que, para poder determinar en nuestro 

corpus la existencia de (des)cortesía verbal, debamos atender tanto a la intencionalidad 

del emisor como a la evaluación del receptor. La intencionalidad del emisor podemos 

conocerla a través de la información cotextual y contextual que nos brinda nuestro 

material de estudio, puesto que, como ya hemos señalado, al igual que sucede en el 

tropo de la ironía verbal, en aquellos casos en los que los elementos verbales se emplean 

con la pretensión de producir un efecto discursivo contrario al codificado, aparecen en 

el discurso ciertas marcas que nos indican esta inversión o reorientación. Para poder 

determinar la evaluación o descodificación realizada por el oyente, atenderemos a la 

                                                                          Causada por elementos codificados como corteses                          
                                                  Cortesía   
                                                                          Causada por elementos no codificados como corteses 
                                                                                    (descortesía no auténtica, descortesía burlesca, etc.) 
 
 
      (Des)cortesía verbal 
    “auténtica” o “genuina” 
(coincidencia entre 
intencionalidad y evaluación)                              Causada por elementos codificados como descorteses 
                                                 Descortesía  
                                                                        Causada por elementos no codificados como descorteses     
                                                                                                  (ultracortesía) 
 
 
 
 

      Intencionalidad de (des)cortesía, pero no evaluación 
 
Discordancia entre  
intencionalidad y evaluación 
 

     No intencionalidad de(des)cortesía, pero sí evaluación          
      (meteduras de pata, hipercortesía) 

                                                        



CAPÍTULO 2. UN ANUEVA APROXIMACIÓN A LA (DES)CORTESÍA VERBAL 
_____________________________________________________________________________________ 

 149 

reacción de este, es decir, observaremos los gestos, expresiones, etc., a través de los que 

el receptor muestra en la interacción haberse sentido ofendido o no151.  

La principal objeción que plantea este análisis es que siempre quedará la duda 

acerca de si lo manifestado por los interactuantes proyecta el verdadero impacto que los 

fragmentos de la conversación efectuaron sobre ellos, ya que la acción evaluativa del 

receptor puede ser estratégica en dos sentidos. Por un lado, alguien puede sentirse 

afectado por una expresión descortés, pero, al mismo tiempo, no exteriorizar dicho 

sentimiento de agravio o, simplemente, fingir no sentirse injuriado para que, de esta 

manera, el emisor no alcance su objetivo (H. Arndt- R. Janney, 1987; S. Mills, 2005). 

Por otro, el receptor puede enfatizar su sentimiento de afrenta con la finalidad de 

denigrar la imagen del receptor, mostrando que no es una persona considerada hacia los 

demás152. Como analistas, deberemos estar atentos también a estas cuestiones. 

 

 

 

2.2.2.4. Tipología de las estrategias descorteses 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término “estrategia” 

hace alusión a un “arte, traza para dirigir un asunto”, a un determinado modo de 

proceder para asegurarse la obtención de un objeto. Consecuentemente, en el terreno 

lingüístico podemos entender como estrategia todo recurso o plan que pueda ser 

utilizado por los interlocutores para alcanzar diferentes metas interlocutivas. Esta 

concepción viene apoyada, además, por las reflexiones de D. Bravo (2005:30-31), quien 

la define como “plan de acción cuya finalidad se subordina a otra ulterior a la misma”, o 

por J. L. Blas Arroyo (2001:24), que la identifica con aquellas “tácticas actitudinales y 

de comportamiento que son utilizadas por los participantes” 153. En este sentido, si bien 

                                                 
151 De hecho, ya W. Labov (1972) afirmaba cómo el elemento que te permite identificar un insulto 
personal de uno ritual es la respuesta que muestra el receptor. Por ello, M. Bernal (2007:69) afirma que 
“No es que el analista decida que el hablante A, al usar un término grosero hacia B, ha sido descortés, 
sino que está atento a observar si B efectivamente da muestras de haberse sentido ofendido, o 
defendiéndose o reconviniendo con A”.  
152 Ya hemos visto que la  imagen del emisor de un acto de habla cortés o descortés también resulta 
afectada. 
153 H. Haverkate (1983a, 1984), que mantiene también la visión de este concepto como un medio de 
obtener el éxito en la realización de los actos de habla, clasifica las estrategias según su carácter local o 
global. Así, mientras que la manifestación de una estrategia global, determinada por el propósito total de 
la interacción, depende del tipo de interacción, la realización de una estrategia local, relacionada con las 
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es cierto que de una manera general podría considerarse que toda emisión verbal es 

estratégica, ya que, en todas las ocasiones, el interlocutor realiza una selección entre 

distintas alternativas según el objetivo que pretenda conseguir, nuestro estudio 

únicamente se centrará en el análisis de aquellas estrategias que poseen un efecto 

descortés en el desarrollo del proceso comunicativo, en aquella conducta interactiva 

que, para alcanzar el fin previsto, lleve a cabo un ataque o deterioro de alguna de las 

vertientes de la imagen social del polo receptor. 

La clasificación de las estrategias lingüísticas descorteses se ha realizado, en 

general, mediante la utilización simultánea de dos criterios: la imagen afectada por ellas 

y el grado de indirección presente en las mismas. Tomando como referencia el modelo 

de  P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), L. Lachenicht (1980) diferencia, por ejemplo, 

cuatro tipos de estrategias: encubiertas, abierta y directa, de descortesía positiva y de 

descortesía negativa. De modo parecido, J. Culpeper (1996, 1998, 2005) y  J. Culpeper 

et al. (2003) distinguen cinco superestrategias descorteses: estrategias de descortesía 

directa, genuina o inherente, estrategias de descortesía que dañan la imagen positiva, 

estrategias de descortesía que dañan la imagen negativa, estrategias de falsa cortesía y 

estrategias de descortesía burlesca o fingida.  

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, estas teorías adolecen de una clara 

inconsistencia: resulta totalmente imposible distinguir la realización más o menos 

directa de estas estrategias de su orientación hacia alguna de las dos vertientes de la 

imagen social de nuestro alocutario (M. Bernal, 2007). La descortesía, ya sea encubierta 

o directa, estará dirigida, a su vez, hacia la imagen social positiva o negativa o hacia la 

imagen social de afiliación o de autonomía, dependiendo de la teoría utilizada. Los dos 

criterios mencionados, por ende, deben aplicarse de manera conjunta. De esta manera, 

en nuestro estudio diferenciaremos, en primer lugar, si el daño de manera consciente e 

intencionada a los distintos deseos de imagen del receptor se realiza por la omisión de 

un acto verbal que venía exigido por la situación comunicativa o la mitigación de un 

acto de habla positivo para la imagen social del receptor (descortesía negativa) o por la 

producción de un acto de habla que degrada su imagen social (descortesía positiva). 

Lógicamente, estos tipos de descortesía pueden afectar negativamente a una o a las dos 

vertientes de la imagen social identificadas, la de autonomía o la de afiliación, o a los 

                                                                                                                                               
reacciones del interlocutor a los actos locutivos realizados, depende del desarrollo concreto de la 
interacción.  
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derechos y deberes conversacionales que posen los participantes según las indicaciones 

proporcionadas por las normas de la interacción en cuestión. Además, no debe obviarse 

que, en ocasiones, la distinción de la categoría dañada no resulta fácil, por lo que las 

indicaciones aportadas en este sentido en nuestro análisis no deben ser tomadas como 

afirmaciones categóricas no susceptibles de ser puestas en entredicho154. Así:  

 

“There is no mutual incompatibility between the effects of threats to positive face and 
those to negative face. All attacks on positive face (humiliation) have a secondary effect 
of coercion, as a humiliated hearer can be constrained to a small range of options for 
further behaviour.” (P. Austin, 1990:289) 
 

Por último, dentro de la descortesía positiva, se observará el grado de fuerza que 

posee este ataque, es decir, si se realiza de una manera más o menos explícita o 

implícita, teniéndose siempre en cuenta que la mayor indirección en la expresión del 

enunciado descortés no siempre se identifica con una menor lesión a la imagen del 

receptor (J. Culpeper 2003, 2005). Repárese, además, en el hecho de que hablamos de 

grados de intensificación del acto de habla o enunciado descortés. La atenuación del 

mismo entra dentro del terreno de la cortesía, ya que denota una intencionalidad de 

aminorar el ataque o perjuicio causado a la imagen social del alocutario. Esta tipología 

puede representarse gráficamente de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Tipologías de las estrategias descorteses 

                                                 
154 Esta observación es realizada también por J. Culpeper (2005): 

“Moreover, it is often the case that orientation to one kind of face may have implications for 
another. Thus, an interruption may, in specific contexts, attack negative face by impeding 
someone, but is may also imply that the interuptee’s opinion was not valued- a positive face 
issue.” (J. Culpeper, 2005:42).  

En el mismo sentido, en su estudio sobre el debate político electoral, J. L Blas Arroyo (2001) opta por no 
diferenciar entre estrategias descorteses que afectan a la imagen social positiva o negativa, ya que no 
observa diferencias sustanciales entre unas y otras debido, principalmente, a que todas ellas se dirigen en 
última instancia a deteriorar la imagen social positiva del adversario, mostrando su incompetencia ante la 
audiencia. 

                                                Negativas 
                                                (Omisión de un acto de habla exigido) 
                                                                                                                                                             + indirecta 
Estrategias de descortesía                                                                    autonomía: realización ling:  
                                                                                                                                                             + directa  
                                                     Positivas  →  vertiente afectada 
                                                    (Realización de FTA)                                                                       + indirecta 
                                                                                                              Afiliación: realización ling: 
                                                                                                                                                              + directa 
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Dado que no existen actos de habla o enunciados descorteses per se, la 

identificación de los distintos tipos de FTAs, así como la determinación del mayor o 

menor daño que infligen a la imagen social del alocutario, debe realizarse en relación 

con la situación comunicativa concreta155. Adviértase, por ejemplo, que si tomamos en 

consideración las normas imperantes en situaciones comunicativas como el debate 

electoral, la asociación entre la búsqueda del desacuerdo y las estrategias de descortesía 

positiva realizada por J. Culpeper (1996:357) queda anulada completamente. Por lo 

tanto, la única generalización posible en lo que respecta a la tipología de estrategias 

descorteses es la que hemos expuesto en el gráfico 14. La enumeración de cada una de 

las estrategias concretas dependerá de la situación comunicativa determinada. Además, 

no puede olvidarse que lo verdaderamente relevante en la menor o mayor 

intensificación de la descortesía es la elección del material lingüístico. De él depende 

que una misma estrategia como, por ejemplo, el rechazo de la opinión contraria, se 

manifieste de una manera más o menos directa o enfatizada, acompañada de insultos 

portadores de un mayor o menor grado de obscenidad, etc. Aunque, como ya hemos 

señalado, no siempre la menor explicitud supone una mitigación de la ofensa, como 

sucede en el caso de la ironía (cf. apdo 5.2.2.2.1.3.). 

El último aspecto que debe tenerse en consideración es que las estrategias de 

descortesía nunca suelen aparecer aisladas, sino que se van engarzando unas con otras a 

lo largo del desarrollo del discurso. Según se ha apuntado anteriormente, el análisis de 

las estrategias descorteses debe conjugarse con el estudio de las reacciones que los 

interlocutores muestran hacia ellas156. Solo así podremos observar si el grado de 

descortesía va o no en aumento de manera paralela al desarrollo de la interacción. 

 
 

 

 

 
                                                 
155 Así, según J. L. Blas Arroyo (2001), por ejemplo, en el debate político cara a cara la acusación de 
mentiroso (sobre todo si se hace ante una amplia audiencia) es un acto más grave que la imputación de 
incurrir en incoherencias. A. Bolívar (2005a), en cambio, considera que las estrategias descorteses que 
conllevan una mayor gravedad son aquellas que consisten en amedrentar e ignorar, ya que el hecho de 
amedrentar inhibe la participación en el diálogo y favorece el autoritarismo y el ignorar al otro niega la 
posibilidad de dialogar y de cooperar hacia metas comunes. 
156 Este hecho puede afectar incluso a la evaluación del grado de descortesía presente en ellas, pues, a 
juicio de G. Kasper (1990), las estrategias de descortesía que se emiten como reacción a una ofensa 
anterior deben considerarse como una descortesía justificada. 
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2.2.2.5. Visión modular. Variables 

 

La visión de la (des)cortesía como una función pragmática reflejada 

gráficamente a través del señalado continuum nos permite superar la caracterización a 

priori  y de manera prescriptiva del valor (des)cortés de los elementos lingüísticos. La 

característica esencial de estos fenómenos es la variabilidad: dependiendo de cuáles 

sean las normas de comportamiento y los factores socioculturales y contextuales que 

rigen una situación comunicativa concreta, un mismo elemento lingüístico o 

construcción sintáctica podrá situarse en lugares diferentes de este gradatum, esto es, 

será portador de un valor cortés, neutro o descortés. De ahí que la mayoría de los 

investigadores dedicados a esta materia coincidan en reivindicar la adopción de una 

perspectiva variacionista en el estudio de la (des)cortesía verbal: 

 

“Es una realidad empíricamente observable que en la realización de una lengua se 
pueden distinguir saberes  idiomáticos distintos, que se ponen en práctica condicionados 
por diferentes variables contextuales: el estrato sociocultural al que pertenece el locutor, 
el sexo, la edad, el tenor interpersonal que se establece entre los interlocutores, el género 
y modo discursivos, el campo, e incluso la procedencia geográfica del hablante. Esta 
heterogeneidad, que se da en todos los niveles del lenguaje, afecta igualmente a la 
expresión de la (des)cortesía, por lo que se hace necesario  abordar el estudio de esta 
función discursiva desde una perspectiva netamente variacionista.” (E. Alcaide Lara, en 
prensa c) 

 

A juicio de C. Fuentes Rodríguez (en prensa e), los parámetros que influyen en 

la determinación del valor (des)cortés de las unidades lingüísticas son el cotexto 

lingüístico, el tipo de discurso, la situación interactiva, el contexto social y la intención 

del hablante. Además, debe tenerse en cuenta que estas variables, lejos de ser 

independientes, se imbrican unas con otras, interrelacionándose, funcionando en 

conjunto. Por lo tanto, la influencia ejercida por todas ellas debe ser considerada de 

manera global.  

La universalidad de la cortesía queda reducida, por consiguiente, al hecho de que 

en todas las sociedades existen normas de comportamiento apropiado (M. Sifianou, 

1992; A. Meier, 1995; C. Kerbrat-Orecchioni, 2004). Los contenidos de esas normas y 

los factores que influyen en ellas son cultural y situacionalmente dependientes. En 

conclusión, la superación del etnocentrismo debe conjugarse con el rechazo del 
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sociocentrismo, para lo cual, desde nuestro punto de vista, debe tenerse en 

consideración el peso que poseen en esta evaluación cada uno de los siguientes factores: 

 

 

1. Variable histórica 

 
El primer constreñimiento al que se someten nuestras creaciones verbales es, 

lógicamente, el histórico. Para el análisis de la cortesía verbal, la consideración de la 

perspectiva histórica puede resultar útil en dos sentidos concretos. Por una parte, nos 

ayuda a entender mejor las motivaciones de los sistemas de cortesía que están vigentes 

actualmente en las diferentes culturas. Así, por ejemplo, el análisis realizado por M. E. 

Placencia (1996) explica cómo el predominio por la deferencia que muestran los 

hablantes ecuatorianos es consecuencia del rígido sistema social que impusieron los 

conquistadores españoles en el siglo XVI. Por otra parte, la consideración de este factor 

nos permite observar la variación que han ido sufriendo estos conjuntos de normas a lo 

largo de la evolución temporal como resultado de las transformaciones sociales o de los 

cambios de las normas socioculturales (S. Ide, 1982; R. Watts, 1999, 2003, 2005a 

[1992]; K. Ehlich, 2005 [1992]; M. A. Locher, 2004; R. Sell, 2005 [1992]; M. Gorji, 

2007). Un claro ejemplo de ello es el sistema de las fórmulas de tratamiento, al que los 

cambios históricos producidos en el s. XX han conducido hacia una estructura basada 

en la dimensión o el eje de la solidaridad (cf. apdo. 5.2.2.2.1.3.), o la consideración 

social del piropo, modificada debido a la mayor igualdad entre hombre y mujer que 

existe en la actualidad (M. Achugar, 2001; J. Calvo Pérez, 2005; J. Schereier, 2005). 

Desde una perspectiva más general, puede afirmarse que el devenir temporal ha 

modificado incluso los fines perseguidos por este fenómeno, hecho que refleja la 

enorme relevancia de esta variable: 

  

“For modern scholars the mask functions to avoid conflict, to tone down potential 
aggression, and to ensure that the interaction will be accomplished smoothly. For the 
cultivators of polite manners and good breeding in eighteenth-century England, the mask 
served a more important function, viz., to enhance their own social standing and signal their 
membership in an elitist social class.” (R. Watts, 2005b [1992]:47) 
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2. Variable sociocultural 

 
La consideración de la variable sociocultural constituye un paso más en la 

especificación del valor social de los recursos verbales, pues es evidente que, aun dentro 

del mismo periodo histórico, la (des)cortesía no se concibe ni se manifiesta 

lingüísticamente igual en todas las culturas (A. Meier, 1995; D. Bravo, 1996, 1999, 

2000c, 2001, 2002, 2003b, 2003c, 2004, 2005b, 2005c, 2008a, 2008b, 2008c; M. E. 

Placencia, 1998; H. Spencer-Oatey, 2000, 2003; M. E. Placencia-D. Bravo, 2002b; A. 

Briz Gómez, 2005). De hecho, este relativismo afecta incluso a las definiciones de los 

términos adoptados en cada cultura para denominar a estos efectos. Por ejemplo, según 

señalan S. Ide et al. (2005 [1992]), las posiciones estructurales relativas de los términos 

polite, perteneciente al inglés americano, y  teineina, propio del japonés, resultan 

diferentes. El término polite se encuentra próximo al de friendly, ‘amistoso’, cosa que 

no ocurre en japonés, lo que imposibilita la existencia de una equivalencia conceptual 

entre ellos. 

 En realidad, la conciencia de la variación cultural de la (des)cortesía ha estado 

presente en casi todos los autores. Incluso P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), a pesar 

de las reivindicaciones que realizan acerca de la universalidad de su modelo, admiten la 

existencia de culturas más orientadas hacia la cortesía positiva o hacia la negativa, como 

sucede, por ejemplo, si comparamos el griego frente al inglés británico (M. Sifianou, 

1992) o el español frente al holandés (H. Haverkate, 1994a). Esta diferenciación, 

descrita con más profundidad por H. Haverkate (2004), es retomada posteriormente por 

A. Briz Gómez (2008) y concretizada en los términos de culturas de distanciamiento y 

culturas de acercamiento. Lo relevante en este caso es que, con el objetivo de dar cuenta 

de su mayor variabilidad, se emplaza a ambos conceptos en un continuum en el que las 

culturas pueden situarse en diferentes grados. El español, según las características 

propias de cada tipo de cultura, se insertaría, lógicamente, en el ámbito del 

acercamiento: 

 
<…...+ACERCAMIENTO- ..………………….……….... -DISTANCIAMIENTO+ …...> 
-atenuantes                                                                                                           +atenuantes 
+valorizantes                                                                                                       -valorizantes 
+intervenciones colaborativas                                                   -intervenciones colaborativas 
+habla simultánea                                                                                       -habla simultánea 
+cercanía física al hablar                                                                                -cercanía física 
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En el mismo sentido, para evitar cualquier tipo de encasillamiento simplificador, 

el método de trabajo propuesto por EDICE desdeña cualquier tipo de caracterizaciones 

generales y opta por averiguar las premisas culturales que sustentan las evaluaciones 

(des)corteses en cada comunidad de habla concreta. Así, en el caso de la sociedad 

española, los contenidos de la configuración de la imagen social básica serían los 

siguientes: 

- Imagen de autonomía: 

o Ser original y consciente de las buenas cualidades propias. 

o Tener cualidades valoradas. 

o Desempeñar tareas reconocidas positivamente y realizar adecuadamente 

las tareas dictadas para su rol. 

o Poseer cosas valoradas. 

o Relacionarse con personas con atributos valorados. 

o Autoafirmación: tener opiniones válidas, reafirmarse en ellas de manera 

vehemente y manifestar abierta y directamente las opiniones discordes en 

la conversación157.  

- Imagen de afiliación: tiene su ideal en las muestras de afecto y confianza, 

concretizadas en158: 

o Recibir y mostrar aprecio y consideración. 

o Ser solidario y comprometerse con los demás. 

o Ser respetuoso, fomentar la cercanía social. 

o Tener buena disposición hacia el grupo. 

 

En general, la tendencia hacia la afiliación y al acercamiento que presenta la 

cultura española explica la predisposición de estos interlocutores a emitir halagos, 

realizar peticiones no atenuadas (H. Haverkate, 2004; M. Bernal, 2006b), entender el 
                                                 
157 Los estudios realizados sobre desacuerdos en negociaciones entre españoles (L. Fant, 1989; L. Fant- 
A. Grindsted, 1995; D. Bravo, 1996) han demostrado que los españoles no rehúyen del conflicto 
interpersonal como puede suceder en otras sociedades como la sueca. Esta importancia de la 
autoafirmación la relaciona B. M. Thurén (1988) en su estudio sobre valencianos con el antiguo sentido 
del honor de las culturas mediterráneas. 
158 Estos deseos de imagen están sujetos, a su vez, al contexto comunicativo. Así, por ejemplo, J. A. G. 
Ardila señala cómo el ideal de la confianza no está presente en todas las situaciones comunicativas: “Aun 
cuando esta noción de confianza pueda percibirse, en espacios familiares, como una práctica compatible 
con la cortesía, en este artículo se ha tratado de demostrar que su empleo en contextos formales resulta tan 
ilógico como inapropiado y que la misma formulación del concepto confianza en estudios de cortesía 
peninsular (en contextos formales, insisto) resulta inaceptable a la luz de las políticas de ciertas 
empresas.” (J. A. G. Ardila, 2006:27) 
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habla simultánea como colaboración (A. Bañón Hernández, 1997), o usar las 

alorrepeticiones como muestra extrema de colaboración y sintonía con el otro (M. 

Bernal, 2003, 2004). Ahora bien, ni siquiera estas consideraciones deben ser entendidas 

de manera general, como aplicables a cualquier situación comunicativa, ya que: 

- La imagen social se acomoda a las características que el rol presenta en cada 

situación. Es decir, de acuerdo con los roles que desempeñamos en una situación 

dada tenemos unas necesidades de imagen determinada. 

- Incluso dentro de una misma sociedad o cultura existen disimilitudes. La comunidad 

sociocultural relativa al español peninsular no es homogénea, como señala S. Mills 

(2003:145): “There is a tendency in the literature on politeness to homogenise 

cultures, assuming that all members share the same values and views with regard to 

politeness.” 

En consecuencia, junto a la variable histórica y a la sociocultural, habría que 

tener en consideración, también, la existencia de diferencias relativas a las divergencias 

existentes entre los distintos grupos sociales que integran una misma comunidad 

sociocultural según las variables sociológicas concernientes a cuestiones profesionales, 

de edad, de sexo, de formación, de nivel socioeconómico etc. 

 

 

3. Variación relativa al género comunicativo o situación interactiva 

 

Los estudios sobre las manifestaciones de la cortesía en español han mostrado 

que estas adoptan formas diferentes en función del tipo de intercambio en el que se 

insertan (A. Carrasco Santana, 1999; A. Briz 2003, 2004; M. Albelda Marco, 2004b, 

2005a, 2008b, etc.). Existen, por ejemplo, diferencias importantes entre las estrategias 

de cortesía propias de la lengua coloquial (A. Briz Gómez, 2004) y las características de 

la lengua utilizada en Internet (C. Fuentes Rodríguez, en prensa c) o en los discursos 

judiciales (R. Lakoff, 1989), por citar algunos casos. Así, en contraposición con lo 

expuesto en el anterior apartado, la tendencia a considerar las interrupciones como un 

medio de afiliación puede verse anulada por el formato propio del género comunicativo 

de la conferencia, por lo que, en definitiva, como afirma G. Kasper (1990:205), “(…) 

the genre or discourse type exerts decisive constraints on participants’ linguistic 

behaviour”.  
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Sin ahondar en la variabilidad propia de estos conceptos, podemos afirmar que 

los factores de la distancia, el poder y la mayor o menor formalidad del evento de habla 

dependen del género comunicativo al que este responda. Cada género comunicativo o 

tipo discursivo impone unos objetivos, unos derechos y deberes conversacionales, un 

tipo de registro, una temática, la existencia de una serie de relaciones sociales e 

interlocutivas entre los hablantes, una jerarquía enunciativa, etc. que influyen 

decisivamente en el efecto descortés de las palabras empleadas y que, por tanto, el 

analista no puede desdeñar.  

Pero incluso situándonos dentro de un mismo género discursivo existen también 

diferencias. Así, en la conversación española peninsular, una [+relación de igualdad 

social y funcional], [+relación vivencial de proximidad], [+cotidianidad temática], [+fin 

interpersonal], [+marco cotidiano] permite ciertos modos de interacción lingüística y 

social que serían censurados en una conversación formal. Como demuestra M. Albelda 

Marco en su trabajo de 2004a, en las situaciones comunicativas formales las unidades 

corteses están convencionalizadas y ritualizadas, son formas más o menos 

estereotipadas y predomina el respeto por la autonomía de los demás por encima del 

esfuerzo para facilitar la afiliación, mientras que en las situaciones informales es más 

usual la función valorizante de la cortesía, es una cortesía produccionista, de carácter 

más individual o libre, y se tiende a favorecer la afiliación al grupo. 

 El último eslabón de concretización lo encontramos en la variación individual, 

casi imposible de aprehender. 

En conclusión, es la situación concreta enmarcada en un determinado contexto 

situacional y sociocultural la que definirá el valor cortés o descortés del elemento, de 

modo que la cortesía sólo puede ser juzgada en relación a un contexto, unas 

expectativas y una interpretación concreta159: 

 
“Ciertamente, en este asunto, el contexto representa un papel crucial, como es el caso de 
todos los valores pragmáticos, que son eminentemente sensibles al contexto (en inglés, 
context sensitive): puede ocurrir que el entorno situacional, así como el 
acompañamiento prosódico y mímico, concurran a modificar, hasta invertir, el valor de 
la base del enunciado, y es cierto que el ejercicio de la cortesía exige a quien la emplea 
que evalúe correctamente el conjunto del contexto para poder producir e interpretar 
correctamente un enunciado cortés (o uno descortés)” (C. Kerbrat-Orecchioni, 2004:48) 

 

                                                 
159 Como señala J. Culpeper (2005:63): “Impoliteness is inferred from language in context”. 
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 En este sentido, D. Bravo (2005c) propone hablar, más que de (des)cortesía, de  

“efecto de (des)cortesía”, categoría que apela al hecho de que la (des)cortesía sólo 

puede ser interpretada en contexto y en el marco de la relación interpersonal que 

presupone la interlocución160. En conclusión, pues, el estudio de la (des)cortesía exige 

incidir en la importancia que en la caracterización de un determinado acto de habla 

como cortés, neutro o descortés tienen los factores contextuales y situacionales propios 

de la comunicación. 

 

 

 

2.2.2.6. Naturaleza instrumental de la (des)cortesía 

 
La racionalidad es la cualidad que mejor define el comportamiento del ser 

humano. Todo individuo, en su interacción con los demás, selecciona las estrategias 

más oportunas para alcanzar ciertos fines (P. Brown-S. Levinson, 1987 [1978]). En 

todas y cada una de las ocasiones que el hombre se pone en contacto con alguien, lo 

hace con un objetivo determinado, aunque sea por el simple placer de conversar o de 

proyectar una imagen de sí mismo. No puede afirmarse, por consiguiente, que el 

mantenimiento de un clima comunicativo agradable que facilite el intercambio de 

información o su completa ruptura carezcan de una intención o finalidad ulterior (R. 

Lakof, 1989; G. N. Leech, 1983; H. Haverkate, 1994a; L. Beebe, 1995; J. Thomas, 

1995; J. Culpeper, 1998; L. Fant- L. Granato, 2002; R. Sell, 2005 [1992]; R. Watts et 

al., 2005 [1992]; K. T. Werkhofer, 2005 [1992]; D. Bousfield, 2008). Muy al contrario, 

estos comportamientos comunicativos son elegidos por el hablante dependiendo de cuál 

de estas dos opciones pueda resultar más adecuada para alcanzar sus objetivos 

interactivos. Es decir, la selección de la orientación cortés o descortés de nuestro 

comportamiento comunicativo depende de si nuestra finalidad puede ser alcanzada 

gracias a un efecto interpersonalmente positivo o si, por el contrario, puede ser lograda 

                                                 
160 Esta relevancia del contexto está presente también en la determinación de otros valores sociales como 
el poder: 

“But all the linguistics strategies that have been taken by analysts as evidence of dominance can 
in some circumstances be instruments of affiliation. (…) Once again I am not arguing that these 
strategies cannot be used to create dominance or powerlessness, much less that dominance and 
powerlessness do not exist. Rather, my purpose is to demonstrate that the “meaning” of any 
linguistic strategy can vary, depending at least on context, the conversational styles of 
participants, and the interaction of participants’ styles and strategies.” (D. Tannen, 2003:173)  
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por medio de la violación de este agradable clima social. A propósito de este aspecto es 

interesante la teoría de  K. T. Werkhofer (2005 [1992]), que concibe la cortesía como un 

instrumento que, al igual que el dinero, no tiene ningún valor en sí mismo, en el sentido 

de que depende de aquello que podamos alcanzar a través de su uso. 

Además, como ya hemos comentado, es necesario incidir en el hecho de que el 

matiz positivo del efecto social producido por la cortesía no implica que los objetivos 

que han movido al emisor de estos enunciados sean altruistas o bondadosos. Como 

afirmar J. Culpeper (1998:83) “Broadly speaking, politeness is about the strategic 

manipulation of language, about expediting our conversational goals by saying what is 

socially appropriate”. De hecho, ya W. Beinhauer (1986) señalaba que la cortesía, más 

que deferencia auténtica hacia el interlocutor, persigue con mayor frecuencia el propio 

interés del hablante. Por ejemplo, si pretendemos obtener un ascenso en el trabajo, 

usaremos en la conversación que mantengamos con nuestro jefe las estrategias corteses 

de las que disponemos para, de esta forma, agradarle y, sobre todo, proyectar una 

imagen positiva de nosotros mismos, o, si utilizamos el ejemplo citado por G. N. Leech 

(1983:82), si no eres cortés con tu vecino, no conseguirás que te preste su cortacésped. 

La misma idea es sostenida también por P. Chilton (1990): 

 

“Secondly, such politeness strategies may be strategic in Haberma’s sense. That is, such 
formulae, especially perhaps the conventionalized ones, may be deployed in order to 
achieved and mask material intrusions and impositions. They are not of course fool-
proof, immune to challenge; but formulae such as ‘would you mind doing X? are not 
readily answerable with ‘No’.” (P. Chilton, 1990:213) 

 

La cortesía, entonces, no responde a un propósito altruista sino que tiene una 

motivación egocéntrica vinculada con fines argumentativos o persuasivos que ha 

llevado a algunos autores a calificarla como un mecanismo tácito de manipulación 

elegante de las voluntades ajenas (S. Bonilla Álvarez, 1992; S. Mills, 2003). De ahí que 

R. Watts (2005  [1992]) afirme que la cortesía, a diferencia del politic behaviour, es 

egocéntrica o que M. Jary (1998) identifique como el último objetivo del 

comportamiento cortés el beneficio de la imagen del emisor. Esta percepción del 

carácter estratégico de la cortesía ha sido realizada también por D. Bravo: 
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“La cortesía es siempre una estrategia para quedar bien con el otro ya sea manifestada 
como un objetivo primordial (por ejemplo un saludo, un agradecimiento, un halago) ya 
sea que se trate de una atenuación de algo que puede hacer quedar al hablante como 
rudo y descortés frente a sus interlocutores (una crítica inapropiada) o de ser 
particularmente amable con el objetivo de obtener beneficios extrainterlocutivos.” (D. 
Bravo, 2003c:101- 102) 

 

En el caso de las pseudotertulias televisivas, las intervenciones que el moderador 

dirige al público y a los telespectadores se caracterizan, precisamente, por estar 

encaminadas hacia la creación de un efecto de cortesía, como muestra el hecho de que el 

moderador adopte una actitud de respeto y deferencia hacia esta instancia receptora. En 

la transcripción siguiente se puede observar, por ejemplo, cómo el co-presentador del 

programa emplea el pronombre personal de respeto usted para dirigirse a la audiencia. 

Lógicamente, lo pretendido es halagar su imagen social como un medio para alargar su 

consumo del programa.  

 

(3) Maxim Huerta:  merece la pena que se queden/ porque vamos a descubrir más nombres 
(…) merece la pena que se queden porque les aseguro que les va a llamar mucho la 
atención/ pero será DESPUÉS cuando arranquemos la sección de corazón con Cristóbal 
Toro y con todos los colaboradores// eso se lo contaremos después// aguarden/ porque 
es FUEGO. 

                                                                                             (“El Programa del verano”, 21-08-06)  

 

Esta misma naturaleza instrumental está presente en el fenómeno de la 

descortesía verbal: 

 

“This, in our view, is also true for impoliteness. In some circumstances, such as the car 
parking disputes discussed here, people choose to use impoliteness to expedite their 
goals.” (J. Culpeper et al., 2003:1575) 
 

De esta forma, L. Beebe (1995), quien, siguiendo los postulados de R. Lakoff 

(1989), analiza la presencia de dicha descortesía estratégica no ya en el terreno 

profesional, sino en la conversación cotidiana, tomando, concretamente, ejemplos de 

interacciones verbales realizadas en la ciudad de Nueva York, constata cómo a través de 

la descortesía los interlocutores pueden alcanzar dos objetivos principales: conseguir 

poder (parecer superior, alcanzar poder en la conversación u obtener que el interlocutor 

realice una determinada acción) y expresar sentimientos negativos (ira, impaciencia o 

condescendencia). Si tomamos de nuevo el caso de las pseudotertulias televisivas, 

posteriormente analizaremos cómo la descortesía presente en las intervenciones de los 
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tertulianos televisivos tiene como meta obtener mayores cotas de audiencia por medio 

de lo no esperado o socialmente no aceptado. En este caso, por tanto, la finalidad 

perseguida no se relaciona con el alocutario de las palabras emitidas, sino con los 

destinatarios no alocutarios, el público y la audiencia televisiva161. Es lo que hemos 

denominado descortesía mediático lúdica (cf. capítulo 5). 

En resumen, los hablantes pueden proceder de diferentes maneras para lograr sus 

objetivos interactivos. La cortesía verbal se empleará cuando estos puedan obtenerse 

mediante el refuerzo de los lazos de afiliación y solidaridad. La descortesía, en cambio, 

hará su aparición en el discurso cuando la consecución de la finalidad anhelada exija la 

destrucción de la autoestima del interlocutor. La (des)cortesía verbal, por tanto, puede 

utilizarse al servicio de la argumentación, entendiéndose esta en sentido amplio, no 

como la demostración de la validez de una conclusión sino como un medio de 

persuasión de la voluntad del receptor.  

Algunos autores han diferenciado entre cortesía no estratégica y cortesía 

estratégica. Según A. Briz Gómez (2007a:6), por ejemplo, el emisor es estratégicamente 

cortés cuando “me acerco al otro cortésmente como estrategia para lograr un fin 

distinto del ser cortés162” . En el mismo sentido, D. Bravo (2005c:47) define la cortesía 

estratégica “un tipo de cortesía que tiene en muchos casos un bajo nivel de 

convencionalización y de codificación en la lengua, aunque posee un anclaje que hace 

que sea reconocida por los usuarios en su contexto. Este tipo de anclaje constituye un 

uso cuya interpretación es habitual en contextos similares. Se utiliza cuando se 

pretende realizar más de un objetivo (un acto a se hace pasar por un acto b).163” Esto 

es, se diferencia entre una cortesía estratégica o argumentativa y una cortesía no 

estratégica o ritual. 

En nuestra teoría, sin embargo, esta cortesía no estratégica entraría dentro del 

fenómeno denominado como no cortesía- no descortesía. Esto es, el único 

comportamiento comunicativo que puede no responder a una finalidad o meta posterior, 

si aceptamos que el habla pueda no estar dirigida a una finalidad transaccional, es el 

comportamiento comunicativo que se sitúa en la zona de la no cortesía- no descortesía, 

                                                 
161 La figura del receptor de las pseudotertulias televisivas y los distintos tipos de instancias receptivas 
existentes se analizan en el capítulo 4. 
162 Cursiva en el original. 
163 Cursiva en el original. 
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aquel que responde a las expectativas del receptor y que pasa desapercibido para los 

interlocutores.  

En conclusión, desde nuestro punto de vista, la (des)cortesía es una selección 

estratégica con respecto a unos fines que supone el exceso o el defecto del 

comportamiento esperable, no marcado. En otras palabras, la cortesía y descortesía 

verbal, al ser fenómenos marcados, siempre implican la contemplación de una finalidad 

última. 
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3.1. Justificación 

 

 La elección de las tertulias televisivas que giran en torno a temas de la 

denominada prensa rosa o crónica social como el corpus más apropiado para llevar a 

cabo nuestro trabajo de investigación se debe a la adecuación que presentaban sus 

características en relación con los objetivos propuestos en nuestro estudio.  

En primer lugar, resultaba obvio que, dado que nuestra principal finalidad era 

investigar un fenómeno que surge en la interacción, en estrecha conexión con las 

imágenes sociales de los individuos y los vínculos establecidos entre ellos, nuestras 

reflexiones debían estar basadas en intercambios comunicativos orales, contextualizados 

y situados, en los que se apreciara cómo las emisiones lingüísticas repercuten en los 

lazos sociales entablados. La necesidad de utilizar un corpus oral se veía incrementada, 

además, por la enorme relevancia que poseen los rasgos suprasegmentales en la 

determinación del efecto social cortés o descortés de nuestras palabras. Este requisito, 

sin embargo, chocaba con la dificultad que presenta la recopilación de un corpus oral en 

el que se emitan discursos descorteses “reales” (M. Bernal, 2007; N. Lorenzo Dus, 

2007)248, pues la concepción de la descortesía como una transgresión o como un 

comportamiento comunicativo socialmente negativo hace que su empleo en la 

conversación coloquial no sea muy frecuente249.  

Para poder sortear este obstáculo, los investigadores se han visto obligados a 

tomar como sustento de sus teorizaciones géneros o tipos de discursos alternativos 

como, por ejemplo, role plays, documentales televisivos en los que se produce algún 

tipo de conflicto o discusión (J. Culpeper et al., 2003; D. Bousfield, 2008), programas 

televisivos de diverso tipo, como debates (N. Lorenzo Dus, 2007, 2009; P. Garcés 

Conejos, 2009) o concursos (J. Culpeper, 2005; N. Guerra Bernal, 2007, 2008), obras 

literarias en las que se representa alguna escena descortés (J. Culpeper, 1996, 1998; M. 

Kienpointner, 1997; A. Cordisco, 2003a, 2005b; S. Kaul de Marlangeon, 2005a; J. 

                                                 
248A juicio de N. Lorenzo Dus, esta ha sido, precisamente, una de las razones que ha explicado el olvido 
parcial que ha sufrido el fenómeno de la descortesía verbal: “The difficulty in finding naturally occurring 
instances of impoliteness is also an important reason why it has received, relatively speaking, little 
attention to date.” (N. Lorenzo Dus, 2007:145) 
249 Evidentemente, esto no quiere decir que sea imposible encontrar corpus de conversaciones orales en 
los que esté presente el fenómeno de la descortesía verbal. Una prueba de ello es, por ejemplo, el corpus 
realizado por A. Briz Gómez y el grupo Val.Es.Co. (2001). La dificultad radica en encontrar un corpus en 
el que este fenómeno sea una constante. 
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Rudanko, 2006) e incluso textos provenientes de canciones, como el discurso tanguero 

(S. Kaul de Marlangeon, 1995-2003 [1992], 2005b).  

En nuestro caso, optamos por seleccionar el género comunicativo de la tertulia 

televisiva debido a que, a diferencia de lo que sucede en la conversación 

prototípicamente coloquial, no se encuentra regido por la preferencia hacia el acuerdo, 

sino por el conflicto y la confrontación de opiniones, permitiéndonos, por ello, obtener 

interacciones verbales altamente descorteses en las que se refleja de una manera 

bastante fiel el español actual. Aunque se nos podría acusar de no estar utilizando 

situaciones comunicativas “reales” o naturales, sino mediadas, no podemos olvidar que, 

por lo general, los hablantes que participan en estas tertulias poseen un gran dominio y 

desenvoltura en el medio televisivo. Son personajes que se encuentran totalmente 

desinhibidos y que, por ello, hacen uso de un discurso que se aproxima bastante a lo que 

es una conversación espontánea250. Además, el carácter audiovisual del material nos 

permite observar todos los factores kinésicos251, proxémicos y situacionales necesarios 

para contextualizar lo dicho y descodificar el sentido real con el que han sido proferidos 

los enunciados252.   

Para poder imprimir una mayor homogeneidad a nuestro trabajo, la selección del 

corpus de estudio se acotó un poco más. De entre todas las clases posibles, escogimos 

las tertulias centradas en la temática propia de la crónica social o de la prensa del 

corazón, debido a la gran aceptación social que poseen estos programas y a que la 

menor formalidad presente en su contenido y la mayor cercanía interpersonal existente 

                                                 
250 De hecho, A. López Serena (2009) demuestra que este tipo de tertulias televisivas constituye un 
material idóneo para el estudio de la sintaxis coloquial, al constatar en ellas la presencia de una andadura 
sintáctica similar a la de las conversaciones coloquiales naturales. 
251 La información gestual, imprescindible en toda comunicación oral, posee un gran peso en nuestro 
análisis. Desde el punto de vista de la (des)cortesía, el lenguaje no verbal puede acentuar o disminuir la 
amenaza que una determinada intervención conlleva con respecto a la imagen social de algún hablante, e 
incluso invertir el valor (des)cortés del enunciado. De hecho, la constatación de la relevancia de este 
factor en la determinación del valor (des)cortés de los enunciados es lo que ha impulsado a D. Bravo 
(2001a) a proponer la sustitución del término de cortesía verbal por el de cortesía comunicativa. 
252  Las ventajas del material audiovisual en estos estudios concretos han sido destacadas también por S. 
Leung (2004:15): “Conflict talk data is, by its nature, sensitive and often difficult to capture as arguments 
often arise spontaneously. Some researches have turned to literary sources, e.g. Tannen (1990a), 
Weizman (1999). While these may be helpful in making salient cultural or situational norms, they do not 
constitute naturally occurring interaction. One data source that has been recently utilized in an effort to 
tap into “missing data” is real life television documentaries (Dersley & Wootton, 2001, Lee & Peck, 
1995). There are problems with such sources: The presence of the camera may influence the participants’ 
behaviour and talk, an editing may hinder the analysis and interpretation of the discourse. However, these 
problems are not insurmountable. Time blunts the impact of the outside observer, and careful selection of 
unedited portions can be made. The benefits of access to such conflict talk and the added benefit of the 
visual information captured on video seem to outweigh the possible problems.” 
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entre los participantes en la misma favorece la distensión en la comunicación y la 

utilización de un registro más coloquial que el empleado, por ejemplo, en aquellas 

tertulias en las que se comentan aspectos propios de la actualidad política253.  

Además, el análisis de situaciones comunicativas televisadas nos permite 

investigar el control que la audiencia y el público, destinatario último de estos mensajes, 

ejerce en la configuración de este género, así como en las estrategias verbales 

(des)corteses usadas en él. Inversamente, también intentaremos analizar la repercusión 

que el estilo lingüístico propio de estas interacciones posee en sus receptores, pues, si 

bien no es esa su pretensión principal, no puede negarse que los medios de 

comunicación de masas poseen una función educativa fundamental en todos los 

aspectos de la vida, incluido el verbal. En consecuencia, es necesario reflexionar sobre 

el influjo que la utilización descontrolada de la descortesía verbal puede tener en la 

actuación lingüística de sus receptores. Es decir, tendremos que plantearnos si la 

audiencia considera la alteración de la norma que se produce en estos contextos en los 

que cada vez hay más violencia y menos respeto hacia las personas solo como un 

espectáculo que no puede ser extrapolado a la vida diaria o si, por el contrario, esta 

descortesía puede llegar a convertirse en la norma, en lo no marcado, en el principio que 

dirija nuestra comunicación y contacto con los demás. 

Así pues, en conclusión, su carácter oral, la predisposición que mantienen los 

participantes en ellas hacia la confrontación de opiniones y situaciones conflictivas, el 

hecho de facilitar el acceso a aspectos tan significativos como las expresiones faciales o 

los gestos y su retransmisión a través de uno de los principales medios de comunicación 

hacen a estas interacciones especialmente aptas para basar en ellas nuestro análisis254. 

 

 

                                                 
253 En este sentido, A. López Serena (2009), en su comparación de las interacciones producidas en las 
tertulias televisivas de la prensa rosa y las conversaciones coloquiales, basándose en los parámetros 
propuestos por P. Koch- W. Oesterreicher (1985, 1990 [2006]), observa que “aunque la conversación 
televisiva está ligeramente desplazada hacia el polo de la distancia en la mayoría de los parámetros –y 
bastante más en lo concerniente al carácter público y a la espontaneidad de la comunicación, así como al 
grado de fijación temática-, no se acerca tanto a ese polo como otros debates televisados en los que los 
interlocutores no se conocen en absoluto, no tratan temas personales con un alto grado de implicación 
emocional – tanto afectiva, por la relación personal con alguno(s) de los demás interlocutores, como 
expresiva, por el carácter íntimo que revelan- y no luchan encarnizadamente por arrebatar la palabra a los 
demás en voz en grito.” (A. López Serena 2009: 421-422). 
254 Para un análisis de las diferencias existentes entre los distintos métodos y corpus susceptibles de ser 
empleados, consultése L. Beebe-M.C. Cummings (1996), G. Kasper (2000) o J. C. Félix-Brasdefer 
(2007). 
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3.2. Descripción 

 

Durante los años 2000-2007, se produjo en las parrillas televisivas una gran 

proliferación de magacines o programas de variedades en los que se dedicaba un 

espacio a la tertulia o comentario de temas relacionados con la denominada crónica 

social. Todos ellos respondían a la estructura del programa “contenedor”, “programas 

cuya función es la de homogeneizar géneros y contenidos: entrevistas, números 

musicales, así como todas las formas de espectáculo “temáticamente vacío” pero 

“sistemáticamente lleno”” (A. Bernárdez Rodal, 2000:1787).  

De entre todos ellos, seleccionamos, concretamente, los magacines255 matinales 

“El Programa de Ana Rosa”, retransmitido en Tele5, “Las mañanas de Cuatro”, emitido 

a través de la cadena Cuatro, y “Por la mañana”, que forma parte de la programación de 

la cadena televisiva pública La Primera de Televisión Española. En el horario 

vespertino, escogimos los programas “A Tu Lado”, retransmitido en Tele5, “En 

Antena”, correspondiente a Antena3 y “Channel nº4”, presente en la parrilla televisiva 

de la cadena televisiva Cuatro. Todos ellos contaban con una retransmisión diaria, a 

diferencia del late night también elegido, “TNT”, emitido a altas horas de la madrugada 

en Tele5 únicamente un día a la semana256. 

En cuanto a las horas concretas de grabación analizadas, en un principio se 

seleccionaron las siguientes diez emisiones de cada programa257:   

 

El Programa de Ana Rosa: 19-04-06, 28-06, 10-08-06, 21-08-06, 13-09-06, 19-
09-06, 20-09-06, 23-10-06, 22-09-07, 23-09-07. 
   
Por la mañana: 10-11-06, 18-11-06, 08-02-07, 18-04-07, 01-08-07, 08-08-07, 
26-09-07, 28-09-07, 16-01-08, 21-02-08. 
 
Las mañanas de Cuatro: 10-10-06, 14-11-06, 29-01-07, 26-04-07, 21-09-07, 27-
09-07, 28-09-07, 5-10-07, 25-02-08, 26-02-08. 
 

                                                 
255 Por cuestiones de espacio, nuestra investigación se centrará únicamente en las tertulias televisivas 
relacionadas con la prensa rosa que se emiten en cadenas de televisión nacionales. Desechamos, por tanto, 
las retransmitidas en cadenas televisivas autonómicas o locales, las cuales, además, poseen un poder de 
incidencia menor debido al carácter más reducido de su audiencia. 
256 El día concreto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, dependiendo, suponemos, de cuestiones 
relacionadas con la audiencia y con la estructuración del resto de la programación de la cadena. 
257 En el anexo II hemos recopilado algunos fragmentos de estas emisiones. 
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A Tu Lado: 18-05-06, 19-05-06, 12-06-07, 11-07-06, 24-07-06, 17-10-06, 25-10-
06, 14-11-07, 15-11-07, 22-02-07. 

 

En Antena: 15-09-06, 10-01-07, 16-01-07, 18-04-07,14-06-07, 06-08-07, 13-08-
07, 16-08-07, 17-08-07, 18-08-07. 
 
Channel n 4: 26-09-06, 22-01-07, 11-09-07, 12-09-07, 27-09-07, 28-09-07, 3-
10-07, 8-10-07, 9-10-07, 18-02-08. 
 

TNT: 19-06-06, 11-07-06, 1-08-06, 08-08-06, 25-09-06, 20-10-06, 10-01-07, 23-
08-07, 30-08-07, 05-09-07, 18-09-07. 

 
 

Como puede comprobarse, esta recopilación se realizó de manera totalmente 

aleatoria. Con ello pretendíamos, por un lado, conseguir que nuestro material fuera 

verdaderamente representativo de los programas elegidos, y, por otro, demostrar que los 

recursos descorteses analizados no habían sido expresamente seleccionados, ni estaban 

ligados a unas emisiones concretas o a unos momentos determinados, sino que se 

trataba de un hecho característico y propio de estas interacciones que estaba presente en 

todas sus emisiones.  

En líneas generales, puede apuntarse que todos estos magacines comparten dos 

rasgos: la estructura global del formato y su retransmisión en directo. Así, aunque la 

importancia de captar y conservar la atención de la audiencia podría hacernos pensar 

que uno de los principios básicos de dichas emisiones es la originalidad, el renovarse 

constantemente para evitar provocar el cansancio en el receptor, lo cierto es que todos 

estos magacines poseen, curiosamente, una estructura muy parecida entre sí, que incluso 

parece estar ritualizada en muchas ocasiones. Además, todos ellos se emiten en las 

cadenas televisivas de manera simultánea a su realización, para poder dotar, así, de una 

mayor actualidad a los contenidos tratados. La opción de resolver problemas técnicos o 

confusiones que proporciona la retransmisión en diferido es desechada a favor de la 

posibilidad de, por ejemplo, poder conectar en directo con el lugar donde se está 

produciendo un hecho relevante con respecto al tema tratado. En consecuencia, lo único 

que diferencia las emisiones de las distintas cadenas televisivas es la identidad de los 

participantes en ellas o la manera particular en la que son tratados los temas. 

En lo relativo a la presencia de elementos verbales descorteses, sin embargo, la 

coincidencia entre ellos no es total. Si bien el simple visionado de unos minutos de estos 

programas es suficiente para comprobar cómo en todos ellos reina el fenómeno de la 
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descortesía verbal, no podemos obviar que existe una serie de filtros que actúan 

permitiendo o evitando la mayor utilización de estrategias y recursos lingüísticos 

calificados como descorteses, hecho que explica que lo que es aceptable en un programa 

pueda ser inadmisible en otro (Cf. E. Alcaide Lara, 2007, 2008). A grandes rasgos, los 

principios señalados que influyen en las tertulias centradas en la crónica social son los 

siguientes:  

1. Carácter público o privado de la cadena televisiva258: el modelo audiovisual 

vigente en nuestro país contempla dos tipos principales de cadenas televisivas, 

las públicas y las privadas. El diferente recurso de financiación presente en cada 

una de ellas, conlleva, a su vez, una idiosincrasia distinta en sus emisiones. Las 

cadenas públicas, financiadas por las respectivas instituciones estatales, deben 

mantener cierta responsabilidad educativa con respecto a la sociedad, por lo que 

se les demanda un mayor nivel cultural y un respeto más exigente de los códigos 

reguladores, evitándose, así, en mayor medida, la descortesía verbal y los 

contenidos violentos. Las cadenas privadas, en cambio, fundamentadas en la 

inversión publicitaria, dependen del nivel de audiencia para su subsistencia 

económica259. Este hecho les impulsa a utilizar la descortesía verbal, el morbo, 

el escándalo y la violencia como formas de captar la atención del espectador, la 

fuente de los beneficios económicos. De todas maneras, esta diferenciación 

parece estar diluyéndose actualmente, ya que hoy día la lucha por la audiencia 

también está haciendo mella en las cadenas públicas, por lo que incluso en ellas 

puede observarse el mencionado ambiente violento como un reclamo de la 

nutrida audiencia. 

2. Franja horaria: existe, en relación con la descortesía presente en ellos, una 

diferencia significativa entre los programas emitidos dependiendo de las 

distintas franjas horarias en las que se divide la programación diaria. Debido, 

probablemente, al auditorio previsible en cada momento del día, el grado de 

                                                 
258 De los programas seleccionados, únicamente el magacín matutino “Por la mañana” se emite en una 
cadena pública. Todos los demás se retransmiten por medio de cadenas privadas. 
259 La audiencia o demanda televisiva se calcula a través de cotas o niveles que se establecen a través de 
mediciones realizadas por empresas especializadas, las cuales determinan por medio de llamadas 
telefónicas o dispositivos electrónicos el porcentaje de público que en un horario determinado observa 
cada una de las posibles alternativas que ofrecen las distintas cadenas televisivas. El tiempo dedicado a la 
publicidad durante los programas que poseen los niveles de audiencia más altos se vende a precios más 
elevados. En consecuencia, cuanto mayor sea su nivel de audiencia, mayores ingresos económicos 
obtiene la cadena televisiva. 
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descortesía es mucho mayor en la programación de noche-madrugada que en la 

emitida a primeras horas de la mañana. Obsérvese, por ejemplo, que el programa 

“TNT” se destaca por la participación de los colaboradores o tertulianos más 

incisivos e irónicos, los personajes que son capaces de provocar más alboroto y 

escándalo tanto por sus opiniones como por la descortesía presente en su 

formalización lingüística. 

3. Tema o contenido: la denominada crónica social o prensa rosa abarca una 

temática verdaderamente amplia. Los participantes en estas interacciones pueden 

comentar desde la presentación de un disco por parte de un cantante de 

reconocido prestigio, hasta los problemas financieros o las infidelidades del 

novio de la ex novia de un personaje conocido. El distinto matiz de estos 

contenidos influye también decisivamente en la mayor o menor descortesía 

presente en su tratamiento. Cuanto más banal y superfluo es el tema comentado, 

cuanto menos relevancia posee desde el punto de vista informativo, más 

necesaria se revela la descortesía verbal como una forma de atraer la atención 

del receptor. 

4. Características de los interactuantes: la utilización de un mayor o menor nivel de 

descortesía puede estar relacionada también con la propia imagen que 

construyen y muestran los tertulianos e invitados que participan en la 

interacción. Esto es, mientras que algunos contertulios se distinguen por ser más 

comedidos, otros se caracterizan por la descortesía que está presente en sus 

palabras. 

 

La combinación de estos  factores es lo que hace que, aun perteneciendo al 

mismo formato, los niveles de descortesía esperados y permitidos en unos programas 

sean censurables en otros. Así, podemos hablar de un gradatum en el uso de la 

descortesía que va desde el menor nivel propio de los programas emitidos en horario de 

mañana y en cadenas televisivas públicas, con temas más o menos relevantes, de interés 

público y general, y con participantes no caracterizados por su descortesía, al polo 

opuesto, el de mayor grado de descortesía, el ejercido en los programas emitidos en 

horario de noche en cadenas privadas, con temas superfluos y banales y con 

participantes reconocidos por su estilo altamente violento. Comparemos los dos 

siguientes fragmentos: 
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(4) Carmele Marchante: [bueno/ yo quería] decir a Consuelo que/ amén de las molestias 
que la Princesa de Asturias tiene/ cuando estaba embarazada [también/ también/ claro/ 
por eso/ también también el anuncio=] 
Consuelo Font: [muchas/ eh/ una gastritis/ en el caso de la infanta Leonor/ ¿eh?/ 
durante casi todo el embarazo] 
Carmele Marchante: también viene dado/ yo creo/ pues para acallar rumores/ sobre la 
anorexia/ el libelo/ no olvidemos el libelo/ que ha salido en Alemania/ diciendo que 
había sufrido un aborto/ eh/ diferentes cosas que estaban lloviendo/ sobre lo que es la 
persona/ la- la- la persona eh constitucional/ que es/ la Princesa Leticia/ y luego/ sobre 
todo/ hay una cosa que no podemos obviar/ que es que el sábado pasado en esta casa 
Peñafiel dijo/ “No es oportuno que se quede embarazada”/ pues [fíjate] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(5) Rocío: (…) ha habido muchos rumores/ de otro tipo (…)  
(“Por la mañana”, 26-09-06) 

 

En ambas tertulias televisivas se está comentando el anuncio del segundo 

embarazo de Dª Letizia, pero, obviamente, con notables diferencias260. Como puede 

observarse, en el ejemplo (4) el tema del embarazo deriva hacia los rumores de anorexia 

y aborto de los que se habían hecho eco algunas revistas extranjeras. En (5), en cambio, 

sólo se mencionan estas especulaciones, sin especificar ni explicar a qué se refieren261. 

Estas divergencias se amparan en las distintas características que definen a ambas 

tertulias. El primer ejemplo corresponde al programa “TNT”, emitido a altas horas de la 

madrugada en una cadena privada, y en el que participan tertulianos caracterizados por 

su agresividad. El segundo es parte de la tertulia incluida en el magacín matinal “Por la 

mañana”, emitido de lunes a viernes por una cadena pública y que se distingue por 

aportar un matiz más amigable al tratamiento de estos asuntos.  

Además, basándonos en el test de hábitos sociales realizado, podemos afirmar 

que los telespectadores de estas tertulias son conscientes de estas diferencias. En el test 

que diseñamos, les pedimos a nuestros informantes que, según su propia experiencia, 

situaran estos programas en una escala en la que se contenían los conceptos de cortesía, 

descortesía, agresividad, violencia e indiferencia. En el anexo I puede apreciarse cómo, 

de una manera acorde con lo expuesto, la tertulia de “Por la mañana” es calificada como 
                                                 
260 A pesar de que todo lo concerniente a la Familia Real se suele tratar con un mayor respeto, dada la 
superioridad jerárquica de sus protagonistas. De hecho, este aspecto se admite, aunque sea en clave de 
humor, por parte de los participantes en estas interacciones: 

 
Moderadora: [poneros] poneros todos firmes /porque vamos a hablar/ de la Princesa Doña Letizia/ que 
ayer (…) 

(“Las Mañanas de Cuatro”, 10-10-06) 
261 Para un análisis detallado del contenido tratado en estas tertulias, véase el apdo. 4.3.1.2. 
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cortés por un 72’41% de los informantes, mientras que “TNT” es considerado 

mayoritariamente como violento (58’22%) y agresivo (32’83%). 

En conclusión, aunque en las tertulias televisivas sobre prensa rosa analizadas 

existe un alto índice de descortesía verbal, lo cierto es que no podemos realizar 

generalizaciones en nuestras conclusiones. El grado concreto de utilización de este 

fenómeno dependerá, en cada caso, de los factores señalados. De todas formas, dado 

que nuestro objetivo no consiste en realizar un análisis comparativo del nivel de 

descortesía presente en ellos, sino en el estudio y la descripción de las estrategias y 

recursos lingüísticos descorteses utilizadas en español en situaciones de enfrentamiento 

verbal, esta variabilidad sólo incidirá en el  hecho de que los ejemplos utilizados 

pertenecerán, en mayor proporción, a los programas en los que la descortesía verbal está 

más presente, a pesar de que nuestra investigación se haya realizado a partir del análisis 

de todos ellos. 

 
 
 
 
 
 
3.3. Convenciones de transcripción 

 

La transcripción del corpus seleccionado no ha sido una tarea fácil. En primer 

lugar, no se puede desdeñar la dificultad que supone intentar plasmar por escrito una 

interacción oral. Al trabajo lento y minucioso inherente a la transcripción de lo dicho 

por cada interlocutor, teniendo en cuenta aspectos tan diversos como la entonación, los 

gestos, las pausas, etc., hay que añadir aquellas ocasiones en las que los múltiples 

solapamientos de varias intervenciones hacían incomprensible lo dicho, o más bien lo 

vociferado, por los interlocutores. En segundo lugar, a pesar de los grandes avances que 

se están llevando a cabo en los últimos años en el terreno del estudio de la lengua 

hablada, no contamos con un sistema de transcripción unificado y consensuado por 

parte de todos los investigadores, hecho que también complicaba el intento de trasvasar 

lo oral a lo escrito.  

En nuestro caso, para poder dar cuenta de la mayor parte de los recursos que 

operan en las interacciones lingüísticas analizadas, hemos optado por utilizar un sistema 
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de transcripción que coincide, en general, con el propuesto por el grupo Val.Es.Co 

(2003) debido, fundamentalmente, a que consideramos que se trata de un sistema 

coherente y que facilita el entendimiento y la lectura de las transcripciones. No obstante, 

estas convenciones de transcripción han sido modificadas en algunos puntos, con la 

finalidad de poder adaptarlas a nuestro objeto de estudio. 

Un punto esencial que debe tenerse en cuenta es que no hemos pretendido 

reflejar todos los aspectos del habla, sino únicamente aquellos que son más relevantes 

para nuestro análisis262. Por ello, de una manera acorde con el método propuesto por 

Val.Es.Co, nuestro sistema no contempla la transcripción fonética de las palabras. 

Únicamente se indicarán aquellos rasgos fonéticos que, en un determinado momento, 

nos parezcan importantes para nuestro estudio o que caractericen el habla de un 

personaje concreto. Este hecho, además, evita entorpecer la lectura de los ejemplos 

aportados. 

En lo relativo a la identificación de los interlocutores, hemos seguido dos 

criterios distintos. En el caso de los tertulianos e invitados al programa, al tratarse de 

situaciones comunicativas públicas, televisadas por medio de diferentes cadenas, a las 

que todo el mundo puede tener acceso, no hemos considerado necesario preservar su 

identidad, dato que, además, nos puede proporcionar una valiosa información adicional 

acerca de su comportamiento comunicativo. Por consiguiente, los nombres de los 

tertulianos e invitados que participan en la interacción aparecen en negrita, facilitándose 

así su percepción. En lo que respecta al moderador o a la moderadora de la tertulia, sin 

embargo, hemos optado por identificarlos por medio del rol que desempeñan263, debido 

a que su diferente estatus comunicativo constituye el dato fundamental en la explicación 

de determinados rasgos lingüísticos.  

Por otra parte, las intervenciones de estos interlocutores únicamente las hemos 

numerado en aquellas transcripciones que son más extensas, con la finalidad de facilitar 

así la identificación de los elementos comentados en nuestro análisis. Cuando los turnos 

e intervenciones reproducidos no son demasiados, hemos obviado, pues, la numeración, 

puesto que esta carecía de interés y entorpecía la lectura de las transcripciones. 

 

                                                 
262 Según indica L. Payrató (1995), el investigador debe transcribir y describir el corpus en función de lo 
que se pretenda analizar. 
263Su identidad queda aclarada en el punto 6.1 del presente trabajo. 
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Los símbolos utilizados en nuestras transcripciones y que coinciden con los 

utilizados por el grupo VAL.Es.Co son los siguientes: 

 

:                            Turno de palabra. 

?:                           Locutor no reconocido. 

§                           Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de  

                             distintos hablantes. 

[                            Lugar donde se inicia un solapamiento. 

]                             Final del habla simultánea. 

=                            Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento. 

-                             Reinicios y autointerrupciones sin pausa. 

/                             Pausa corta, inferior al medio segundo. 

//                            Pausa entre medio segundo y un segundo 

///                           Pausa de un segundo o más 

(5»)                        Silencio de 5 segundos. Se indica el número de segundos en las                

                               pausas de más de un segundo cuando es significativo. 

↑                             Entonación ascendente.  

↓                             Entonación descendente. 

→                           Entonación mantenida o suspendida. 

MAYÚSCULAS    Pronunciación marcada o enfática 

º(   )º                       Fragmento pronunciado en un tono de voz más bajo. 

 

 No obstante, como ya hemos señalado, no en todas las ocasiones seguimos los 

criterios propuestos por este grupo de investigación. Así, para evitar confusiones, ya que 

la omisión de un fragmento de una intervención o turno de habla la marcamos mediante 

los paréntesis simples y los puntos suspensivos (…), los fragmentos que por distintas 

razones resultan indescifrables o de transcripción dudosa los marcamos con los 

símbolos <<…>>, no con los dobles paréntesis ((  )), como indica Val.Es.Co. Además, 

la letra cursiva no la utilizamos para la reproducción e imitación de emisiones, sino 

para destacar aquel elemento o fragmento de la transcripción que nos interesa para 

nuestro estudio o al que se refiere la explicación aportada. El estilo directo, 

característico de los denominados relatos conversacionales, se representa por medio de 

las comillas “   “.  
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Algunos de los aspectos más difíciles de transcribir son los relacionados con la 

prosodia. En nuestro análisis, como podrá observarse, sólo marcamos la elevación 

inusitada del tono de voz, los tipos de entonaciones más destacados y las pausas. 

Además, la entonación ha sido reflejada selectivamente, sólo en aquellos hechos que 

resulten relevantes. De esta forma, no nos detendremos en señalar cada momento la 

presencia de un tonema ascendente o descendente, sino que nos centraremos en aquellos 

en los que la curva entonativa, al no responder al esquema general o a la norma 

estándar, posee una relevencia especial en la interpretación cortés o descortés del 

enunciado. En otras palabras, no hemos marcado todos los tonemas descendentes 

propios de los enunciados declarativos, sino que únicamente hemos señalado aquellos 

cuya inflexión final, al resultar más marcada de lo usual en este contexto, puede ejercer 

un papel relevante en la interpretación del efecto social causado. 

Por último, debemos tener en cuenta que una de las características más 

relevantes de la conversación oral es su dependencia casi absoluta de la situación y del 

contexto en el que se producen las enunciaciones. Como señala A. Narbona (1992:235): 

“partir de la transcripción de una conversación real que haya sido grabada en 

condiciones idóneas y sin distorsión de ninguna clase (…) aparte de los problemas 

técnicos que plantea, obligaría a introducir numerosas observaciones previas que 

lograran contextualizarla adecuadamente”. Por ello, todos aquellos aspectos necesarios 

para la comprensión del desarrollo de la interacción comunicativa, como pueden ser la 

disposición de los hablantes, los gestos realizados, la postura mantenida, etc., serán 

explicados en notas a pie de página. Es más, al tratarse de una situación comunicativa 

audiovisual, hemos intentado también señalar en notas a pie de página  aquellos casos 

en los que la imagen sea relevante en la transmisión de un determinado mensaje, como 

sucede, por ejemplo, en aquellos momentos en los que las imágenes fomentan la 

sensación de enfrentamiento que se produce entre los hablantes. Así, señalaremos los 

momentos en los que, cuando dos interlocutores comienzan a discrepar en torno a algún 

asunto, la pantalla se presenta visualmente dividida en dos partes enfrentadas, cada una 

de las cuales enfoca el rostro de uno de los interlocutores, resaltándose, de esta forma, la 

oposición existente264. 

                                                 
264 En este sentido, hay que señalar cómo, a juicio de N. Lorenzo Dus (2009), el hecho de que los ángulos 
adoptados por las cámaras fomenten el enfrentamiento es una prueba más de la conversión en espectáculo 
del enfretamiento y la descortesía propia de algunos programas televisivos. 
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4.1. El concepto de género 
 

El concepto de género discursivo se identifica, desde nuestro punto de vista, con 

un esquema o serie de rasgos perfectamente reconocibles que sirven de soporte a cada 

tipo de discurso propio de las distintas situaciones comunicativas y que son resultado de 

las convenciones sociales que regulan la comunicación: 

 

“En suma: un género es una clase de hechos comunicativos, que suceden en un contexto 
social, de acuerdo con ciertas normas y convenciones, que se adecuan específicamente a 
ciertos fines propuestos por una comunidad discursiva, y que tienen ciertos rasgos 
lingüísticos obligatorios. Los autores, para comunicarse a través del texto, deben 
conocer los atributos de la actividad social en la que van a intervenir, la estructura de la 
comunidad discursiva en la que se insertará su texto, y las convenciones de composición 
que exige el género” (G. Reyes, 1998:20-21) 

 

 Entendida de esta manera, la tipología textual posee una importancia tanto en la 

producción como en la recepción de los textos que no puede ser desdeñada, pues la 

pertenencia de un texto, ya sea escrito u oral, a un determinado género o tipo determina, 

en gran medida, la forma en la que se descodifica la información que se expone en él. El 

enclave de un texto en un determinado género provoca, por el fenómeno de la 

intertextualidad, ciertas expectativas en el receptor acerca de aspectos tan variados 

como la temática tratada en el mismo, el objetivo interlocutivo perseguido por los 

participantes, las reglas de toma de turno vigentes, las relaciones sociales existentes 

entre los interlocutores, las normas específicas que regulan la interacción e, incluso, el 

comportamiento comunicativo que se considera adecuado, cortés y/o descortés. Esto es, 

como bien afirma G. Reyes (1998:29), “un texto siempre aparece imitando o 

reproduciendo características de otros textos que pertenecen al mismo género, de modo 

que cada vez que nos enfrentamos con un texto, tenemos ya experiencia de otros que 

hemos visto antes.” 

Así pues, si dentro de la comunidad sociocultural española, cuyos principales 

rasgos hemos expuesto someramente en el apartado 2.2.2.5, los diferentes géneros o 

tipos de discurso existentes tienen sus propias convenciones, entre las que se encuentran 

las relativas al fenómeno de la (des)cortesía, que, además, son esperables o predecibles 

por los receptores del mismo, el análisis de los recursos lingüísticos descorteses 

presentes en las tertulias televisivas exige, como primer paso, la descripción de este 

género comunicativo.  
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4.2. Géneros mediáticos para la confrontación. El pseudodebate y la pseudotertulia 

televisiva 

 
Desde el punto de vista del canal comunicativo, nuestro objeto de estudio se 

identifica con un tipo de texto oral que se retransmite audiovisualmente a través de uno 

de los actuales medios de comunicación de masas: la televisión. Desde una perspectiva 

complementaria, si atendemos al resto de características que identifican a la interacción, 

la presencia del desacuerdo o de la disensión como un rasgo inherente al mismo hace 

que estas comunicaciones puedan insertarse dentro del campo del denominado discurso 

polémico (G. Herrero Moreno, 2000) o agonal (R. Vion, 1992), por lo que, de una 

manera general, podríamos considerar nuestro corpus como un subtipo de discurso 

polémico televisivo. Pero si precisamos un poco más, la presencia de un moderador que 

regula la interacción o, más bien, la disputa, motiva que los intercambios analizados 

puedan adscribirse a dos géneros comunicativos bastante próximos entre sí: la tertulia y 

el debate. Nuestro objetivo debe ser, por ende, discernir con cuál de estos dos tipos de 

discursos podemos identificar los textos analizados. 

La principal diferencia existente entre la tertulia y el debate atañe al grado de 

controversia generado entre los participantes con respecto al tema tratado. La tertulia 

mediática es un género que nace en la radio a mediados de los años 80 con el objetivo 

de recrear las reuniones de amigos que tienen lugar un día preestablecido, normalmente 

en cafés, para comentar y reflexionar acerca de diversas ideas u opiniones. El debate, en 

cambio, ya presente como género literario en la Edad Media, se basa en la polémica, en 

el enfrentamiento ideológico de dos posturas contrarias sobre cualquier tema de interés 

social. De manera concisa, por tanto, puede decirse que la tertulia se caracteriza por el 

comentario de noticias o temas de interés general265, mientras que el debate se vincula 

más con la discusión acerca de un tema determinado o con el enfrentamiento de 

posturas contrarias sobre cualquier asunto. Esta divergencia se encuentra presente, de 

hecho, hasta en la definición de ambos términos que nos proporciona el Diccionario de 

la Real Academia Española: 

 
 
 

                                                 
265 Según indica C. Sánchez (1994:39), el inicio de las primeras tertulias en la radio española se situó en 
1984, con las primeras emisiones de “La trastienda”, presentada por Javier González Ferrari, en la cadena 
SER.  
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Tertulia : reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o recrearse. 
(s.v. tertulia) 

 
Debate: controversia sobre una cosa entre dos o más personas. 2. Contienda, lucha, 
combate. (s.v. debate) 
 

Según este aspecto, pues, sería lícito considerar que los intercambios 

comunicativos analizados, definidos por la confrontación de opiniones, valoraciones y 

argumentos divergentes de, al menos, dos personas, sobre temas relativos a la crónica 

social266, se adhieren al género del debate televisivo. Sin embargo, esta asociación deja 

de poder mantenerse desde el mismo momento en el que nos percatamos de la 

existencia de otras características de estas interacciones que dificultan la calificación de 

las mismas como debates y las acercan más al formato propio de la tertulia. Adviértase, 

por ejemplo, que en estas interactuaciones los participantes no mantienen tesis 

contrapuestas de antemano.  

Es decir, mientras que en el debate generalmente hay un número equivalente de 

personas que defienden cada una de las opciones desde el inicio, en estos intercambios 

comunicativos no siempre ocurre así. En el material empírico analizado, los 

interlocutores, que no defienden necesariamente ninguna tesis predeterminada, van 

exponiendo sus opiniones y argumentos sin seguir un orden estricto y sin adscribirse a 

ningún sector en concreto. Así, aunque no sea lo usual, pueden observarse ocasiones en 

las que los hablantes mantienen la misma opinión. Asimismo, cuando surge un 

enfrentamiento entre las posturas o ideas expuestas, no tienen por qué existir dos bandos 

perfectamente definidos y enfrentados, sino que los participantes pueden establecer 

alianzas entre ellos, que van modificándose a lo largo de la interacción, de modo que 

puede darse el caso, por ejemplo, de que todos los interlocutores se alíen contra otro 

participante en la discusión: 

 

(6) Moderador:  un momento/ que termine Begoña su argumento/ y ya vais todos contra 
ella 

(“En Antena”, 15-09-06) 

                                                 
266 Y esa es, precisamente, su seña de identidad, como puede observarse en el siguiente fragmento de un 
programa musical:  
 

Presentador: bueno/ vamos a calmarnos un poquito/ vamos a calmarnos un poquito/ que se está poniendo 
la cosa muy tensa/ dejamos aquí esto/ porque si no nos enzarzaríamos/ y esto tampoco es Dolce Vita ni 
nada de eso para que empecemos aquí a tirarnos los trastos a la cabeza// queda ahí/ cada uno dice lo que 
quiere/ y yo lo que tengo que hacer/ es recordaros a vosotros que (…) 

(“Operación Triunfo”, 10-01-07) 
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La adscripción de estos textos al género comunicativo de la tertulia televisiva 

viene apoyada, además, por otros dos rasgos: su disposición estructural que, como 

consecuencia de la inexistencia de dos posiciones bien definidas desde el principio, no 

adopta el formato propio del debate, y el diseño del decorado o la escenografía 

empleada267 que, a diferencia del debate, no se define por el uso de elementos utilitarios, 

sino que se caracteriza por intentar imitar el acogedor salón de una casa familiar268.  

Esto es, por una parte, aunque la estructura de estas interacciones será descrita 

con más detalle en el apartado 4.3.1., podemos decir que, tomando como base la 

estructura del debate propuesta por L. Cortés Rodríguez -A. M. Bañón Hernández 

(1997b), en estos intercambios comunicativos, dado que los interlocutores no 

representan ningún tipo de ideología en concreto, no se expone brevemente un primer 

mensaje en el que los participantes advierten de sus previsiones e intenciones para el 

debate que se inicia y para el tema que se va a discutir, ni tampoco se emite un último 

mensaje en el que se incorporan las conclusiones de cada una de las posturas 

enfrentadas.  

Por otra parte, a diferencia también de los debates televisivos, en los que los 

participantes suelen sentarse en sillas situadas a ambos lados de una mesa presidida por 

el moderador, de manera que los defensores de una postura se colocan todos en el 

mismo lado, justo enfrente de las personas que mantienen la opinión contraria, 

favoreciéndose las miradas directas entre los adversarios, en las interacciones 

seleccionadas encontramos cómodos sillones y sofás dispuestos alrededor de una mesa 

adornada con flores y objetos como la que puede decorar cualquier hogar. Se produce 

una teatralización del frío y artificial plató televisivo que pretende conseguir una mayor 

cercanía y complicidad con el receptor. La finalidad es hacerte sentir como en tu casa, 

como si estuvieras hablando con tus amigas mientras disfrutas de un café. La única 

excepción a este hecho es el programa “TNT”, que posee una escenografía más cercana 

                                                 
267El decorado o la escenografía en la que tienen lugar estas interacciones comunicativas es el responsable 
de la creación de la ambientación o la atmósfera correcta y adecuada al género tratado. Una prueba de la 
influencia que ejerce el entorno en la interpretación que realiza la audiencia acerca de lo que está 
contemplando es, por ejemplo, el desconcierto que nos causaría observar al presentador del telediario 
comunicando las noticias más relevantes del día sentado en un cómodo sofá frente a una chimenea. Puede 
afirmarse, pues, que el estilo del decorado no es meramente el fondo en el que se desarrolla el evento 
comunicativo, sino que opera como un espacio significativo y diferenciador con respecto a los géneros 
textuales.  
268 De hecho, en el programa “A Tu Lado” se refieren a este espacio como “el saloncito”. 
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a la del debate que a la de la tertulia, por lo que, en este rasgo, se encontraría a medio 

camino entre ambos géneros.  

A todo esto se suma, además, la utilización de un registro mucho más distendido 

y menos formal que el propio del debate o la entrevista (L. Cortés-A. M. Bañón, 

1997a)269, como demuestra la emisión constante y reiterada de expresiones coloquiales, 

incluso por parte de la figura del moderador: 

 

(7) Moderadora: la verdad es que este sumario/ al levantarse el secreto y ser conocido por 
todos/ pues/ eeeeh→/ está dejando/ perdón porque no es muy fino/ a todo el mundo con 
el culo al aire/ sobre todo por lo que decían que habían hecho/ y por lo que se ve que 
había en las conversaciones// luego sabremos un poquito más/ pero nos vamos un 
momento a la publicidad. 

(“El Programa de Ana Rosa”, 19-09-06) 

 

 Por consiguiente, si bien la presencia constante de la disensión podía 

conducirnos a clasificar estas interacciones como debates, la inexistencia de posturas o 

tesis opuestas perfectamente delimitadas, la disposición estructural propia de estos 

discursos, el diseño escenográfico y la mayor informalidad presente en el registro 

utilizado pueden reorientar la determinación del género de las mismas e impulsarnos a 

considerarlas como tertulias. Pero lo llamativo es que la consideración de estos 

intercambios comunicativos como pertenecientes al género de la tertulia televisiva 

tampoco está exenta de problemas. En primer lugar, no podemos desatender el hecho de 

que, en determinadas ocasiones, los mismos participantes califican a la interacción 

precisamente como debate y no como tertulia270: 

 

(8) Moderador:  [me vas a perdonar] que quiero/ decir algo importante// se incorpora a 
nuestro debate sobre le tema de Marbella Alberto Piñana/ constructor (APLAUSOS) 

(“En Antena”, 15-09-06) 
 
 

Y, en segundo lugar, si bien en la tertulia “tradicional”, cuando se producía una 

disensión acerca de un tema concreto, cada interlocutor podía exponer su postura sin 
                                                 
269 En el siguiente fragmento, por ejemplo, puede observarse cómo la moderadora del programa bromea 
abiertamente con respecto a un tema tan íntimo como es la condición sexual de uno de los interlocutores 
que participan en el mismo, sin que este se sienta ofendido por ello: 
 

Óscar: oye/ pues es buena idea/ ¿eh?/ los dos patinando/ haciendo Titanic→ 
Moderadora: perdona↓/ pero yo la canción de Titanic no la voy a hacer con Jorge Javier/ porque después 
qué (RISAS) 

                                              (“El Programa de Ana Rosa”, 13-09-06)  
270 En otros programas, como en “Channel nº 4”, hablan de “mesa de sociedad”. 
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desviarse de lo que era el objetivo fundamental de la interacción, el comentario de dicho 

asunto, en estas interacciones el conflicto ha llegado a suplantar por completo al 

comentario. En definitiva, pues, la diferenciación entre ambos géneros, sigue resultando 

bastante complicada. Una muestra de ello es, por ejemplo, la utilización del término 

debates-tertulias por parte de N. Hernández Flores (2008) para referirse a las 

interacciones sobre temas políticos moderadas por María Teresa Campos en un 

conocido programa televisivo.  

Por consiguiente, lo único que no plantea lugar a dudas es la constatación de la 

inexistencia de fronteras tajantes y perfectamente delimitadas entre estos dos tipos de 

discurso. Por ello, más que como compartimentos estancos, abogamos por proponer la 

consideración de la tertulia y el debate televisivo como los dos polos opuestos del 

continuum constituido por los géneros mediáticos caracterizados por la polémica y la 

confrontación. Lo que realmente singulariza a estos eventos comunicativos es la 

utilización de elementos descorteses, agresivos y escandalosos como un reclamo de la 

audiencia televisiva271. Si en la actualización concreta de este hecho existen dos bandos 

o posturas opuestas perfectamente definidas, los temas tratados poseen una mayor 

relevancia, el tono empleado se caracteriza por su menor coloquialidad y la escenografía 

responde a un estilo determinado, nos encontraremos ante un debate. En el caso 

contrario, estaremos ante una tertulia. Entre ambos prototipos oscilarán aquellos 

programas que poseen algunas de las características señaladas. Si aplicamos esta teoría 

a nuestro corpus, los programas utilizados se encontrarían más cerca del prototipo de la 

tertulia televisiva, aunque debemos reconocer que “TNT” deriva un poco hacia el 

género del debate. 

Pero hay también otro aspecto que nos gustaría poner de relieve a propósito de 

este asunto: el ensalzamiento de la polémica, del morbo y del escándalo que caracteriza 

a estos programas televisivos hace que nos sintamos un poco reticentes a seguir 

denominando a estas interacciones como debates y tertulias televisivas tal cual. Las 

tertulias centradas en temas de la prensa rosa o crónica social han sufrido una evolución 

a lo largo de los últimos años que ha estado regida por el deseo de aportar una mayor 

descortesía a las mismas como medio de captar la atención de la audiencia televisiva y 

que ha afectado a aspectos tan esenciales como el objetivo perseguido, el contenido, el 

                                                 
271 Esto mismo ha sido apuntado para el debate televisivo electoral por J. L. Blas Arroyo (2001). 
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número y la calidad de los participantes e incluso el formato o la estructura adoptada272. 

El componente informacional ha sido sustituido por la confrontación, por la violencia 

simbólica de la que habla G. Imbert (2003:23), la cual “se sitúa al límite de ciertos 

géneros o les da la vuelta mediante figuras de exceso, reversión, parodia, es decir, juega 

con las formas narrativas”.  

Se trata de un fenómeno parecido al que observa J. Culpeper (2005) en su 

análisis del concurso televisivo The Weakest Link. En la descripción de los rasgos de 

este género mediático, dicho autor señala, en concreto, las diferencias existentes entre lo 

que él denomina el formato estándar del chat show y del quiz show y las “exploitative 

variants”, caracterizadas por la presencia de la descortesía verbal273: 

 

“What truly separates the exploitative chat shows from the standard shows is that they 
are all characterized by impoliteness. The standard chat shows generally treat guests and 
studio participants with a degree of deference. In fact, they are typically opportunities 
for a celebration of the achievements of the guests, and are characterized by lots of face-
support. In contrast, exploitative chat shows seem more intent on humiliating the 
“guests”. (…). Exploitative shows have evolved through the subversion of the 
politeness norms of the standard shows.” (J. Culpeper, 2005:46-47) 

 

En resumen, no nos parece adecuado seguir utilizando la denominación de 

tertulia televisiva sin más para hacer referencia a un género comunicativo que, si bien 

sigue manteniendo características propias de esta tipología textual, responde a unos 

objetivos muy diferentes, apartándose por ello notablemente de la concepción 

tradicional de estos géneros comunicativos. Si la tertulia ha perdido, técnicamente, su 

objetivo (comentar, no discutir, acerca de un tema de más o menos actualidad desde 

diversas perspectivas), si el debate ha derivado hacia el ataque frontal gobernado por la 

descortesía y la agresividad verbal, ¿cómo seguir denominando, y, por tanto, 

identificando, a estos géneros con los términos empleados tradicionalmente para hacer 

alusión a los mismos? A nuestro juicio, la postura más acertada consiste en acuñar dos 

nuevos términos a través de los cuales podamos denotar la falta de correspondencia 

exacta con la concepción tradicional de tertulia y debate televisivo. Apoyándonos, pues, 

en el significado léxico del prefijo pseudo-, que denota la falsedad o no autenticidad del 

término al que se adhiere, acuñaremos el término de pseudodebates y  pseudotertulias 

                                                 
272 Todos estos elementos serán analizados con más detenimiento en los siguientes apartados. 
273 La misma evolución ha sido advertida por P. Garcés Conejos (2009) en el género de las entrevistas 
televisivas americanas, dando lugar a lo que ella denomina como “news as confrontations”. 
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televisivas para hacer referencia a este nuevo prototipo o modelo de, respectivamente, 

debates y tertulias televisivas que, con unos objetivos muy bien definidos (aumentar las 

cotas de audiencia) se está imponiendo hoy día en las parrillas televisivas.  

Estas reflexiones se representan en el siguiente gráfico. En él se plasma cómo el 

macrogénero televisivo del espectáculo como confrontación está comprendido por un 

continuum en cuyos polos se sitúan el pseudodebate y la pseudotertulia televisiva. Este 

gradatum refleja la inexistencia de fronteras tajantes entre ambos formatos.  

 

 

 

 
 
 

Gráfico 15. El macrogénero del espectáculo de la confrontación 
 
 
 
 
 
4.3. El género comunicativo de la pseudotertulia televisiva 
 
 

Una vez que hemos identificado el género comunicativo en el que se inscriben 

los textos analizados, debemos profundizar un poco más en la caracterización de este. 

Por ello, en los siguientes apartados describiremos de una forma más pormenorizada la 

estructura, las secuencias y el esquema comunicativo propio de las pseudotertulias 

televisivas. 

 
 
4.3.1.  Caracterización estructural 

 
La estructura que presenta un determinado texto se encuentra íntimamente 

relacionada con la tipología en la que se inserta: 

 
“En suma, todo lo dicho viene a señalarnos que existe una organización de la 
información proporcionada en el texto, que nos permite diferenciar partes dentro del 
mismo. Y que, además, estas partes se verán hasta cierto punto afectadas por los 
diferentes tipos textuales o esquemas en que se vehicule dicha información. No va a ser 
lo mismo una idea expuesta en una novela, en un discurso demostrativo científico, o 
bien a través de un diálogo. Las partes en que se segmente dicho texto y las relaciones 
entre ellas variarán según el tipo elegido” (C. Fuentes Rodríguez, 1996a:54) 

Macrogénero: El espectáculo de la confrontación 
 
 
 
pseudodebate                                                                                              pseudotertulia 
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 En consecuencia, como ya hemos apuntado, uno de los criterios que nos permite 

diferenciar la tertulia del debate consiste, precisamente, en las discrepancias existentes 

entre los esquemas estructurales propios de tales géneros televisivos. Según L. Cortés 

Rodríguez-A. M. Bañón Hernández (1997b), el debate se estructura, idealmente, en 

cinco momentos. En primer lugar, el moderador presenta tanto a los interlocutores que 

van a participar en el debate como al debate mismo. En segundo lugar, los participantes 

exponen de manera concisa un primer mensaje o valoración sobre el tema que se va a 

discutir. A continuación, en la parte central de la interacción, se produce el desarrollo de 

las argumentaciones y contraargumentaciones por parte de cada participante. 

Posteriormente, cada hablante expresa un último mensaje o conclusión y, por último, el 

moderador despide el programa.  

Frente a ello, en las interacciones que constituyen el material empírico tomado 

como objeto de estudio sólo diferenciamos tres momentos básicos: la presentación del 

espacio y de los participantes por parte del moderador, el comentario de diferentes 

temas en la parte central del proceso de comunicación y la despedida de la misma, 

también llevada a cabo por el moderador. Esta disposición estructural refleja la ausencia 

de un esquema argumentativo fundamentado y coherente, lo cual denota, a su vez, la 

mayor proximidad de estas interacciones con respecto al género de la tertulia televisiva. 

El señalado esquema estructural se encuentra, además, altamente ritualizado, 

pues, según ha podido observarse, las diferentes secciones que conforman la 

pseudotertulia televisiva suelen organizarse siempre de la misma manera. Una muestra 

de ello es el siguiente fragmento, en el que la moderadora se ve obligada a justificar el 

hecho de que el programa haya comenzado con un acontecimiento, la actuación sensual 

de una bailarina, que se inserta normalmente en el espacio dedicado a la despedida del 

mismo: 

 
(9) Moderadora: bueno/ buenas noches a todos// no↓/ no os habéis confundido de 

hora/ es la una/ una hora menos en la comunidad canaria/ y TNT no ha terminado/ 
todo lo contrario/ no ha hecho MÁS QUE COMENZAR/ porque en este programa 
veremos lo que se esconde/ TRAS ESTE DISFRAZ DE CAT WOMAN274/ y/ 
naturalmente/ tenemos por delante/ una hora y media/ con el sello inconfundible/ 
como siempre/ de este programa/ así que/ ¿estáis preparados/ chicos?// comenzamos 
(VÍDEO) 

(“TNT”, 20-10-06) 

                                                 
274 En este momento se evidencia que este pequeño adelanto de la actuación reservada para el final del 
programa se utiliza como un medio de lograr mantener la atención de la audiencia y evitar que esta deje 
de consumir este producto televisivo. 
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Por último, no podemos dejar de señalar que toda la disposición estructural de 

este formato televisivo gira en torno al objetivo de conseguir aumentar el porcentaje de 

recepción. Todos y cada uno de los elementos que forman parte de este género 

televisivo están pensados con una meta concreta: alcanzar mayores cotas de audiencia 

para, de esta forma, incrementar los ingresos obtenidos por la publicidad. Entre estas 

técnicas dirigidas a la obtención de consumidores se encuentran, por ejemplo, el vídeo 

que se emite justo al inicio del programa, los que se insertan antes de la publicidad e 

incluso la temática tratada. 

 

 

 

4.3.1.1. Presentación de la interacción 

 

Como ya hemos señalado, el género comunicativo de la pseudotertulia televisiva 

suele iniciarse con la emisión de un vídeo en el que se resalta la información o los 

aspectos más llamativos de los temas que serán comentados con el objetivo de fomentar 

el seguimiento de estos programas por parte de la audiencia televisiva. Nótese que 

hemos dicho llamativos, no importantes. Es decir, no se trata de resaltar la información 

más relevante, sino aquellos aspectos de la misma que, debido al escándalo que pueden 

suscitar, capten la atención de los receptores y los “enganche” para seguir viendo este 

espacio televisivo. Así, por ejemplo, la tertulia del programa “TNT” emitido el día 21-

10-06, cuya temática giraba en torno a la relación de los personajes famosos con las 

sustancias adictivas, comienza con la emisión del siguiente vídeo, en el que se contiene 

una serie de declaraciones caracterizadas por el morbo que intentan conseguir que la 

audiencia permanezca en la posición de recepción de esta emisión: 

 

(10) Imágenes de fondo: personas consumiendo y manipulando la cocaína.  
Subtitulares: Esta noche… Cocaína: la lista negra  
Voz en off: he visto de todo/ condes/ aristócratas/ deportistas→ 
Subtitulares: de la fama 
Voz en off: la gente no ponía freno a sus límites/ y consumía lo que hubiera en la fiesta/ 
hasta que se acabase 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4. LA PSEUDOTERTULIA TELEVISIVA. DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO GÉNERO COMUNICATIVO 
_____________________________________________________________________________________ 

 191 

A continuación, la moderadora presenta y saluda a los tertulianos e invitados que 

van a participar en la tertulia, tal como exigen las reglas de cortesía comúnmente 

aceptadas (H. Haverkate, 1994a), ya sea de una manera individualizada (ejemplo 

número 11) o de una forma más general, lo que ocasiona que se solapen las respuestas 

proporcionadas por parte de estos colaboradores (ejemplo 12): 

 

(11) Moderadora: muy buenas noches// el consumo de cocaína y otras muchas drogas/ llena 
habitualmente las páginas de los periódicos/ y con cierta frecuencia salen/ a la luz/ 
personas/ muy CONOCIDAS/ relacionadas/ de una u otra forma/ con estupefacientes// 
para hablar de la relación entre famosos y drogas/ me acompañan/ esta noche/ Kiko 
Matamoros/ muy buenas § 
Kiko Matamoros:     § buenas noches § 
Moderadora:                     § Carmele Marchante/ buenas noches § 
Carmele Marchante:                                                                                  § buenas 
noches/ Yolanda § 
Moderadora: § Lidia Lozano/ muy buenas § 
Lidia Lozano:                                                § hola/ ¿qué tal? § 
Moderadora:                                                                           § hola Ferrando § 
Carlos Ferrando:                                                                                            § buenas 
noches § 
Moderadora: § hola Enrique// Enrique del Pozo/ buenas noches 
Enrique del Pozo: ah/ buenas noches/ Patricia Conde (RISAS) 
Moderadora: un beso para Patricia Conde// buenoo/ eeeh→/ vamos a comenzar (…) 

                    (“TNT”, 20-10-06)  
 

(12) Moderadora: (…) y ayer supimos que doña Letizia iba a ser mamá por segunda vez// 
Buenos días 
Santi: [¿qué tal?] 
Rocío: [buenos días por la mañana] 
Mónica: [buenos días] 
Moderadora: ¿estáis contentos todos? [Santi/ Mónica/ Rocío =] 
Santi:                                                              [<<…>>] 
Moderadora: = y damos la  bienvenida también a Concha Calleja y a Fernando Rayón/ 
nuestros expertos en Casas Reales 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 
 

El saludo es un acto de habla expresivo que se halla muy ritualizado en todas las 

culturas, por lo que suele servirse de fórmulas fijas y casi desemantizadas. Incluso 

puede llegar a considerarse como un operador fático que no aporta un contenido 

referencial en sí mismo, sino únicamente interpersonal, en el sentido de que no se 

considera correcto comenzar un proceso comunicativo sin saludar antes a nuestros 

interlocutores. Sin embargo, no puede obviarse que el saludo es un buen indicio tanto 

del ambiente en el que se desarrollará el proceso comunicativo como del tipo de 

relaciones que mantienen entre sí los interlocutores. En el siguiente fragmento, la 
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presentación de los tertulianos en clave de humor denota la estrecha relación de 

familiaridad existente entre los participantes en la interacción: 

 

(13) Moderador:  hoooooolaaaaaa/ muy buenas tardes// aquí estamos/ otro refrescante 
remojón en Antena Splash en compañía de los vigilantes de la playa rosa// ella viene de 
tocar la balalaica de la estepa rusa/ Idoia Bilbao (RISAS DE IDOIA BILBAO) ese 
aplauso por favor para Idoia/ no me la abucheen/ hombre/ Pepe Calabuig/ Almudena del 
Pozo/ y Miguel Temprano/ especialmente temprano ayer 
Miguel Temprano: Chimo, Chimo, está muy guapa [amigo ruso en Rusia275] 
Idoia Bilbao:                                                                [bueno/ vale/ vale ya] 
Moderador:                                                                   [de la balalaica] bueno/ tenemos 
un programón hoy/ señoras y señores (…) 

(“En antena”, 16-08-07) 
 

No obstante, hay que tener en cuenta que, en estos intercambios comunicativos, 

la presentación, en sentido estricto, más que una función de afiliación entre los 

hablantes, cumple con el objetivo de señalar la identidad de cada uno de ellos a los 

espectadores del programa, ya que, como es lógico, estos personajes habrán tenido la 

oportunidad de encontrarse anteriormente en los camerinos o por los pasillos del 

estudio. Por consiguiente, puede decirse que la presentación de los tertulianos que 

participan en la tertulia va dirigida, principalmente, al público y a la audiencia. 

 

 

 

4.3.1.2. Parte central de la pseudotertulia 

 

En el momento central de la pseudotertulia, los colaboradores comentan los 

temas propuestos de una manera bastante superficial, manifestándose a favor o en 

contra de los mismos: 

 

(14) Moderadora: [yo <<…>>] no sé/ eh/ ¿la pareja la veis bien? 
Carlos: desde luego § 
Moderadora:             § entre ellos § 
Carmen:                                          § yo a él lo he visto/ con una cara ya deeee→/ un 
poco rancio/ de [“yo ya no puedo más”] 
Carlos:    [pues yo te garantizo] que están encantados de la vida/ uno con el otro// ella 
está ENCANTADA 
Carmen: hombre/ ella está encantada/ pero él no sé si está tan [encantado] 

                                                 
275 Este última oración la pronuncia imitando el acento ruso. 
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Carlos:                                                                                         [pero es] que él está 
igual 
Carmen: bueno/ vale/ vale/ acepto eso 
Carlos: ¿tú dices que no?/ pues yo digo que sí 
Carmen: [bueno/ pues ella por la tarde se fue a una tienda/ esto os lo tengo que contar] 
Moderadora: [hay discrepancias/ ahí hay discrepancias] yo/ la verdad/ cuando estuve 
con él la quería mucho y la defendía mucho/ pero/ claro/ hace tiempo yaaaa→ 
Carmen: [a ver] 
Carlos:    [mira]↓/ él no para de llamarla por teléfono/ están PERMANENTEMENTE 
hablando/ están haciendo PERMANENTEMENTE PLANES/ están 
PERMANENTEMENTE juntos 

(“Por la mañana”, 01-08-07) 
 

Las pseudotertulias no poseen carácter monográfico. En ellas se diserta sobre 

diferentes temas que, en la mayoría de las ocasiones, no guardan relación entre sí. Esta 

variedad temática, que responde, probablemente, al deseo de evitar el posible cansancio 

de la audiencia, puede crear una sensación de heterogeneidad en el receptor. Para 

contrarrestarlo, el moderador intenta conectar los temas tratados, provocándose a veces 

situaciones humorísticas debido a la ausencia total de puntos en común. En el siguiente 

fragmento, por ejemplo, se intenta vincular la polémica surgida en la Pasarela Cibeles 

acerca del índice de masa corporal que poseen las modelos con las últimas noticias de la 

denominada Operación Karlos: 

 

(15) Maxim Huerta: ¿y el ex jefe de la policía de Ubrique/ cómo está de masa corporal? 
(RISAS)// el principal sospechoso también del caso Karlos reconoció ayer ante el juez 
que tramitó seis pensiones/ pues para amigos// entre esos seis íntimos que tiene a los 
que tramitó se encontraba también María José Campanario y su implicada madre// por 
cierto/ ¿no había dicho María José que apenas conocía a este señor/ a Carretero? 

(“El Programa de Ana Rosa”, 19-09-06) 
 

Pero lo más interesante es, desde nuestra perspectiva, la evolución que se ha 

producido en la temática tratada en estos espacios televisivos. En un principio, el 

objetivo de estos programas se identificaba con la veneración de la imagen de la más 

refinada aristocracia y/o de aquel personaje que había alcanzado repercusión mediática 

gracias a sus propios méritos artísticos a través del comentario de noticias agradables y 

acontecimientos con final feliz, como pueden ser las bodas, los noviazgos, los bautizos, 

los embarazos, etc. No obstante, debido a la anteriormente indicada evolución que han 

ido sufriendo las tertulias televisivas movidas por el deseo de obtener mayores cotas de 

audiencia, el contenido tratado en ellas ha sufrido un cambio radical. El comentario 

discreto, moderado y sin malicia ha ido cediendo terreno a favor de la crítica agresiva, 
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despiadada e irrespetuosa de la intimidad de las personas. Como bien señala R. 

Escudero en su artículo “Tómbola”, publicado en El Correo de Andalucía, 20-11-

2000276:  

“con Tómbola se pasó brutalmente de los llamados programas rosas o del corazón en 
que, con mejor o peor estilo se trataban temas relacionados con la vida y milagros de 
gente conocida en el mundo del cine, del teatro o la canción, incluyendo aristócratas 
amortizados y princesas casaderas, a la bronca permanente de los mindulis, trileros, 
horteras y pelanduscas, cuyo horizonte vital se reduce a la cosa del follamen, con 
personajillos/as a los que no conoce ni la madre que los parió”. 

El proceso o desarrollo que ha sufrido el contenido tratado en estas interacciones 

en aras de una mayor agresividad puede resumirse, concretamente, en los siguientes 

aspectos: 

1. Se disminuye el estatus del personaje que se convierte en centro de la noticia. Si 

antes sólo se atendía a los asuntos de la nobleza y de los grandes artistas, ahora 

cualquiera puede saltar a la fama no gracias a sus méritos propios, sino en razón 

de sus conquistas sentimentales o de su participación en cualquier reality. Esta 

característica, que resta calidad a los programas, es criticada, curiosamente, por 

algunos de sus interlocutores277:   

 

(16) Pepe: [el otro problema que hay/ es que esta es la misma fórmula que se repite una y 
otra vez/ A/ B y C/ o sea/] está A/ que es el famoso que ahora mismo es Pipi/ que es el 
que mediáticamente se está llevando todo el peso/ B/ que es la [supuesta pareja =] 
?:                                                                                                    [la pasta] 
Pepe: = la supuesta pareja del famoso/ pero lo que es VERGONZOSO es C/ [que es el 
novio o el exnovio de la pareja/ que viene a chupar cámara] 

(“El Programa del Verano”, 21-08-06) 

 

2. Se sustituye el matiz positivo de los contenidos que integraban la temática de 

estas tertulias por el escándalo y el alboroto que temas especialmente 

conflictivos y morbosos pueden causar en el receptor. Los logros profesionales 

de los personajes que pertenecen al mundo rosa han pasado a un segundo plano. 

Ahora únicamente se difunden sus miserias y desgracias: las infidelidades, los 

matrimonios rotos, las estafas, etc. 

                                                 
276 Citado por C. Pérez Curiel (2002). 
277 Paradójicamente, el tertuliano o colaborador que valora negativamente esta circunstancia o este medio 
de obtener fama ha conseguido su puesto de trabajo gracias a participar en un reality. De hecho, se conoce 
como Pepe de Gran Hermano.  
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(17) Raquel Bollo: (…) ¿es que conoces a Isabel Pantoja?/ no↓/ a Isabel Pantoja no se le 
conoce↓/ ¿sabes por qué?/ porque si se le conociera↑/ habríamos hablao de muchas 
cosas humanas de ella/ a quién ha ayudao↑/ eeeeeh→/ hablaríamos de ONG’S↑/ 
hablaríamos de personas que ha ayudao↑/ hablaríamos de mil cosas que jamás se 
hablan/ ¿sabes por qué?/ porque/ desgraciadamente↓/ lo que vale de ella y lo que vende 
de ella es la parte mala/ ¿vale?↓/ la parte íntima y la parte mala que se inventan muchos  

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 
 

La felicidad no interesa, no “vende”, podría decirse. Las tertulias concentran su 

atención en lo más escandaloso. Como explica J. Culpeper (2005:45), produce un mayor 

placer contemplar las desgracias ajenas, pensar que existen personas que, a pesar de su 

fama, se encuentran en una situación peor que la propia. Así, por ejemplo, en la tertulia 

integrada en el programa “TNT” emitido tras el enlace de dos personajes conocidos, uno 

de los participantes califica de “tontería” los comentarios que uno de sus compañeros 

está realizando acerca del banquete de bodas. Lo relevante para él se reduce a los 

rumores existentes acerca de una supuesta infidelidad que el novio podría haber 

cometido el mismo día en el que contrajo matrimonio278:  

 

(18) Kiko Matamoros: [vamos a dejarnos de mariconadas] Luis Rollán↓/ vamos a dejarnos 
de mariconadas/ porque a mí me parece esto una tontería/ sacar aquí lo que comen o 
dejaron de comer// al tema279// a mí lo que me han dicho que este se comía con los ojos 
a una señorita que había allí// ¿es verdad o es mentira? § 

(“TNT”, 11-07-06) 

 

3. Se merma el interés y la relevancia de los contenidos comentados. Las tertulias 

analizadas pueden concentrar su atención en aspectos tan banales como el hecho 

de que un actor salga a pasear en chándal (“Channel nº 4”, 28-09-07). La 

situación llega a tal punto que ellos mismos pueden calificar la temática 

propuesta como “surrealista”: 

 

(19) Moderador:  (…) Bueno, hay veces que la actualidad en crónica social, amigos, es 
surrealista // ya se lo digo claro/ completamente surrealista// bueno/ les cuento el 
asunto// el extraño caso// vean// Pipi Estrada tenía tatuado el nombre de Terelu/ quien 
era su mujer/ y/ claro/ quiere el hombre quitárselo/ y va y se quería poner la cabeza de 
su perro// dicen que un clavo saca otro clavo// señoras y señores/ esta tarde/ “En Antena 
Splash”/ el extraño caso/ de Pipi Estrada// y las tatuadoras. 

(“En Antena”, 13-08-07) 

                                                 
278De la misma manera, el enlace del hijo de la baronesa Thyssen, comentado en “TNT” (23-08-07), 
deriva hacia la cuestión de si su prometida lo ha “cazado” o no, o hacia los rumores de la mala relación 
que esta mantiene con su futura suegra. 
279 Palmadas en la mesa. 
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4. En las escasas ocasiones en las que el contenido posee alguna relevancia social, 

la aproximación que se realiza al mismo es extremadamente superficial, de 

escasa densidad argumentativa y centrada en los aspectos más morbosos. Así, 

por ejemplo, los comentarios realizados por los tertulianos acerca del consumo 

de estupefacientes en la tertulia emitida en “TNT” (20-10-06) se reducen a 

explicar los hábitos poco saludables que tienen lugar en las fiestas de los 

famosos y a enumerar aquellos personajes conocidos que consumen estas 

sustancias, en lugar de reflexionar acerca de los problemas que las drogas 

pueden causar a la sociedad. La simplificación de la temática propuesta es tal 

que la moderadora se ve obligada a realizar la siguiente puntualización280:  

 

(20) Moderadora: (…) lo que sí quiero decir es que/ evidentemente/ es un tema que PARA 
NADA es trivial/ porque estamos hablando de los famosos/ pero habrá MUCHA 
GENTE en sus casas/ que/ seguramente/ con hijos MUY JÓVENES/ estén viviendo un 
problema DURÍSIMO/ y/ desde luego/ para ellos/ no es ninguna trivialidad/ y es una 
cosa con la que NO SE PERMITE/ ni yo/ jugar 

(“TNT”, 20-10-06) 
 

5. El voyeurismo imperante en estas interacciones alienta la intromisión total en la 

esfera de la vida privada de estas personas281. El placer que produce la 

contemplación de lo oculto y lo secreto conlleva que todo sea publicable, 

llegándose incluso a transgredir el derecho a la intimidad. La frontera que separa 

lo público de lo privado se diluye en pro del morbo buscando obtener una mayor 

audiencia que reporte más beneficios económicos a la cadena. En consecuencia, 

actualmente ya no es operativa la definición que P. Falcón Osorio (1998:39) 

realizaba de este tipo de periodismo: “con el nombre genérico e informal de 

prensa del corazón hablamos de la que tiene más misterio por lo que no dice que 

por lo que dice (…)”, pues absolutamente todos los aspectos de la vida de los 

personajes considerados famosos son dignos de ser comentados.  

 

                                                 
280 Otro tema bastante delicado y controvertido, como puede ser el de la prostitución, tampoco queda 
fuera del alcance de estos programas (“A Tu Lado”, 15-11-07). En este caso ocurre exactamente lo 
mismo que en el anterior. No se discute acerca de la posible legalización de la prostitución o sobre su 
eliminación, sino que los interlocutores solamente comentan la posibilidad de que un personaje más o 
menos famoso, el hijo de la tonadillera Isabel Pantoja, haya solicitado estos servicios. 
281 Pueden llegar a comentarse aspectos tan privados como el convenio regulador de la custodia de los 
hijos de unos personajes famosos (“A Tu Lado”, 11-07-06). 
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6. Otro principio constitucional que puede ser transgredido en estas interacciones 

es el secreto de sumario282. Los interlocutores no se conforman ya con 

desmenuzar los aspectos más íntimos de estas personas, sino que lanzan todo 

tipo de acusaciones relacionadas con operaciones judiciales, anteponiendo el 

término “presuntamente” para evitarse la imposición de querellas283:   

 

(21) Mayte Zaldívar:  (…) yo no soy la que tiene una casa en Lapera/ ni un apartamento en 
Guadalpín/ ni tengo vacas/ ni caballos/ ni he quitado deudas/ fíjate si estoy segura 
dónde ha podido ir/ como ahora se lleva de moda/ por lo visto ahora se puede decir de 
todo mientras se diga “presuntamente”, el dinero// lo que sí te puedo asegurar/ es que 
había dinero/ y que cuando yo volví/ no había ni el sitio. 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

En conclusión, aunque a veces hay programas que se niegan a llevar a cabo 

determinadas acciones, y aunque los propios interlocutores reconozcan lo poco 

apropiado que puede resultar este contenido, lo general es que no se deseche ningún 

tema o aspecto del mismo por muy escabroso que sea, a pesar de que, si acudimos a la 

Constitución española, podremos comprobar cómo en el mismo artículo 20.4 se 

establece una limitación a la libertad de expresión cuando ésta entra en colisión con 

otros derechos relativos al honor, a la intimidad y a la propia imagen o a la protección 

de la juventud y de la infancia.  

La inadecuación de estos contenidos se hace mucho más evidente si tenemos en 

cuenta el Código de Autorregulación del Contenido Televisivo284. Todas las 

                                                 
282 Durante algún tiempo (2006-07), debido a una circunstancia accidental como es la relación sentimental 
del ex alcalde de Marbella con una tonadillera, se produjo cierta apertura y expansión del contenido 
tratado en estas tertulias televisivas hacia el ámbito judicial. 
283 Ahora bien, ya sea tratando la intimidad del famoso o entrometiéndose en temas judiciales, el 
programa, es decir, la cadena televisiva, siempre tratará de eludir responsabilidades con respecto a los 
insultos o graves acusaciones proferidos en él:  
 

Lidia Lozano: (…) y/ la verdad/ yo tengo que decir que yo EN LA VIDA he visto [a Jaime Martínez 
Bordiú] 
Moderadora: [bueno/ eeeeh→/ señores/ nosotros] no vamos a opinar si es o no// naturalmente↓/ estamos 
hablando de presunción todo el tiempo/ y será la Justicia quien decida/ como siempre/ en estos casos/ y en 
sus manos lo vamos a dejar 

(“TNT” 23-08-07) 
 
Idéntica función tienen los subtitulares que aparecen al final de cada programa: evitar todo tipo de 
denuncias y querellas. En  este sentido, en “El Programa de Ana Rosa”, por ejemplo, se emite el siguiente 
subtitular: “Este programa no se responsabiliza de las opiniones vertidas en él”. 
284 El contenido que se emite a través de un medio de comunicación de masas como es la televisión debe 
tener una serie de restricciones según el horario de su emisión. Los principios básicos del Código de 
autorregulación en materia de la programación televisiva se fundamentan en la propia Constitución 
española y, concretamente, en su artículo 39.4, el cual establece una protección específica para los 
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pseudotertulias televisivas que se emiten en la franja horaria vespertina, como son “A 

Tu Lado”, “En Antena” o “Channel nº 4” se sitúan dentro de la franja horaria de 

protección. Sin embargo, y a pesar de que la misma moderadora del programa “A Tu 

Lado” les recuerda a sus contertulios la necesidad de acatar esta norma, lo cierto es que 

ninguna de ellas respeta uno de los principios básicos que se establecen es dicho código: 

“Evitar la utilización instrumental de los conflictos personales y familiares como 

espectáculo, creando desconcierto en los menores.”    

 

(22) Moderadora: [antes de que sigáis/ quiero recordaros a todos que/ espero que estéis 
escuchando/ estamos en un horario en el que determinados contenidos/] simplemente/ 
no deberían tocarse// yo sí que ahora [si queréis añadir y continuar→] 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

Así pues, en estos programas en los que el código deontológico brilla por su 

ausencia, el sensacionalismo, la polémica, el conflicto y la tendencia a producir impacto 

son los verdaderos protagonistas. No se encuentra presente aquí el componente social 

del denominado “cotilleo”, ligado al placer de la conversación, del hablar por hablar, 

propio, por ejemplo, de las charlas y chismorreos entre vecinas, como señala G. Imbert 

(1992). El contenido propio de este género televisivo se caracteriza por estar constituido 

por temas banales que poseen un matiz desagradable y que, desde el punto de vista 

jurídico, pueden transgredir el derecho a la intimidad e incluso el secreto de sumario, 

además de no respetar el código de autorregulación de los contenidos televisivos.  

Ahora bien, aunque nos encontramos ante un contenido que es agresivo en sí 

mismo, lo cierto es que su carga de agresividad se ve potenciada fundamentalmente 

                                                                                                                                               
derechos de la infancia, que se consolida con la ratificación por parte de España, en noviembre de 1990, 
del Convenio de la Organización de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del 
niño.  

La finalidad principal de este código es la de preservar a la infancia de determinados contenidos 
en las franjas horarias protegidas, así como mejorar e incrementar el sistema vigente de calificación y 
señalización de la programación. El horario protegido abarca desde las 6:00 a las 22:00 horas. Dentro de 
esta amplia franja, teniendo en cuenta la distinción entre el público infantil y el juvenil, se establecen unas 
determinadas franjas de protección reforzada para el público infantil, entendiendo por tal a los menores de 
trece años. Estas franjas son, en concreto, de lunes a viernes, de 08:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y 
los sábados y domingos entre las 9:00 y las 12:00 horas. Además, también se contempla la aplicación de 
esta franja de protección horaria de sábados y domingos a los días 1 y 6 de enero, Viernes Santo, 1 de 
mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre. El establecimiento de estas franjas parte 
del reconocimiento de que, en este tramo horario, el público infantil puede no estar apoyado por la 
presencia de un adulto, ni disponer de control parental. Por ello, durante dichas franjas, las televisiones 
firmantes (entre las que se encuentran todas las que emiten los programas que analizamos en este trabajo) 
se comprometen a evitar la emisión de contenidos inadecuados para esos menores. 

El texto íntegro del Código de Autorregulación del Contenido Televisivo está disponible en 
http://www.tvinfancia.es/Textos/CodigoAutorregulacion/Codigo.htm 
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gracias al modo descortés, irónico e irrespetuoso con el que son tratados por parte de 

todos y cada uno de los participantes en la tertulia. Por consiguiente, puede afirmarse 

que, más que en el contenido, la descortesía verbal, recurso utilizado para estimular el 

índice de audiencia de estas tertulias285, reside en las estructuras y en las estrategias 

comunicativas empleadas para codificar y transmitirnos este contenido, como nos 

disponemos a analizar.  

Por otra parte, a esta misma finalidad de obtener la atención de la audiencia 

responden, también, otras estrategias como, por ejemplo, el anuncio, justo antes de las 

pausas publicitarias, de los contenidos que se tratarán a continuación, siempre 

enfatizando la mínima duración que poseerá el espacio publicitario:  

 

(23) Moderadora: (…) vamos a hacer una pausa para la publicidad/ y a la vuelta seguimos 
hablando con Encarni/ porque tenemos muchas cosas que aclarar todavía// Encarni/ hay 
unas fotos↑/ hay un hospital en Sevilla y no en Huelva↑// bueno↓/ hay muchas cosas 
que explicar y hablar con ella/ que nos las va a explicar// en unos minutos. 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

En este mismo sentido, el proceso de comunicación puede ser 

intencionadamente interrumpido justo en el momento en el que los participantes van a 

realizar las declaraciones más escandalosas. La siguiente transcripción corresponde a un 

fragmento del programa “Channel nº4”. La tertulia giraba en torno a unas polémicas 

declaraciones que Javier Sardá había realizado en otro programa televisivo contra un 

representante de un partido político. Curiosamente, el protagonista de esta historia, 

Javier Sardá, llama al programa para explicar lo sucedido. En el mismo momento en el 

que esta persona expone su intención no sólo de no retractarse de lo dicho, sino, 

además, de realizar declaraciones mucho más controvertidas, los moderadores anuncian 

una pausa publicitaria: 

 

(24) Moderadora: ¿pero/ por qué Acebes/ Javier?/ ¿por qué Acebes?/ de repente te dio 
como un cruce con Acebes/ y Acebes [no =] 
Javier Sardá:                                        [no] 
Moderadora: = no votéis a Acebes/ Acebes/ [te gustan los burros] 
Javier Sardá:                                                   [yo te lo digo] te lo digo y te lo cuento/ 
yo te lo cuento/ y es porque/ es por lo que significa Acebes// Acebes no es candidato/ 
pero yo voy esta tarde a liarla todavía más/ [me entendéis muy rápidamente] 

                                                 
285 Obsérvese en el Anexo I cómo, aunque el 53’17% de los informantes afirma preferir noticias de matiz 
agradable, debido, sobre todo, a un deseo de evasión, también hay algunos telespectadores que son 
conscientes del morbo que pueden provocar estos temas. 
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Moderadora:                                               [¡espera/ espérate un momento=!] 
Moderador:                                       [¡no estamos preparados/ no estamos preparados]!  
Moderadora: = silencio/ que la va a liar todavía más/ a ver 
Moderador:  no/ no/ porque es que/ espera, porque es verdad/ [vamos a aprovechar =] 
Moderadora:                                                                            [vamos a hacer una pausa] 
Moderador:  = has dicho que la vas a liar todavía un poco más 
Javier Sardá: todavía la voy a liar un poco más 
Moderador:  vamos a hacer/ entonces/ nuestros últimos anuncios en este programa/ y 
volvemos contigo [y después] 
Moderadora: [¡no cuelgues/ por favor!] ¡no cuelgues/ que nos vemos en unos minutos! 

(“Channel nº4”, 08-10-07) 
 

 La segunda estrategia utilizada con la finalidad de evitar migraciones de 

espectadores a otras cadenas consiste en responder a una pregunta o en proporcionar 

una determinada información durante la publicidad. Por ejemplo, en la tertulia del 

magacín “El Programa de Ana Rosa” emitida el día 13-09-06, antes de dar paso a la 

publicidad, el copresentador Maxim Huerta anuncia cómo durante la misma se 

informará sobre la respuesta que una famosa ha emitido a una pregunta bastante 

controvertida:  

 

(25) Maxim Huerta:  Ana Rosa/ tenemos una entrevista IMPORTANTÍSIMA/ que le hemos 
hecho a Blanca Romero para este programa// nos ha contado cosas/ eeeeh→/ muy 
llamativas que hay que destacar/ pero/ ¿existe alguna posibilidad/ por pequeña que sea/ 
de que vuelva con Cayetano?// sólo durante la publi 

(“El Programa de Ana Rosa”, 13-09-06) 
 

Durante la publicidad, se produce una pequeña conexión con el programa en la 

que el copresentador, acompañado de la periodista que formuló tal pregunta, emite la 

respuesta, tal y como se había anunciado. La pregunta se repite de nuevo, para aquellos 

receptores que no hayan estado atentos o que no hayan recibido la información anterior: 

 

(26) Maxim Huerta:  hemos hablado con Blanca Romero/ y nos hemos hecho una pregunta/ 
si existe/ Marisa/ alguna posibilidad/ de que vuelva/ con el ya torero Cayetano 
Marisa Martín Blázquez: pues ella ha dicho/ palabras textuales “Si sigue siendo 
torero/ ni de coña”/ lo que me pregunto/ es que/ ¿si deja de ser torero/ sí? 
Maxim Huerta:  eran palabras textuales/ Marisa 
Marisa Martín Blázquez: palabras textuales [ahora lo vais a ver] 
Maxim Huerta:                                             [ahora lo vemos a la vuelta] del programa 

(“El Programa de Ana Rosa”, 13-09-06) 
 



CAPÍTULO 4. LA PSEUDOTERTULIA TELEVISIVA. DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO GÉNERO COMUNICATIVO 
_____________________________________________________________________________________ 

 201 

Se evidencia, por tanto, que la estructura de la pseudotertulia está fuertemente 

condicionada por el hecho de obtener la atención de la audiencia286, factor que 

proporciona los grandes ingresos y beneficios económicos.   

 

 

 

4.3.1.3. Despedida  

 

Otro de los elementos característicos de estas interacciones es la concisión del 

momento dedicado a la despedida de las mismas. Aunque es cierto que en el español  

peninsular el ritual de la despedida suele ser breve, el cierre de estas interacciones, que 

entra también dentro de las tareas propias de la figura del moderador, se lleva a cabo de 

una manera bastante brusca, sin producirse las cuatro fases que G. Schegloff - H. Sacks 

(1973) observan en los cierres conversacionales, como son el ofrecimiento del cierre, la 

aceptación del ofrecimiento, la despedida y la despedida y cierre: 

 

(27) Moderadora: [bueno/ pues señoras y señores/ hasta aquí nuestra mesa de corazón] 
hasta aquí nuestra mesa de corazón 

(“TNT”, 15-10-06) 

 

Esta brevedad de las despedidas puede deberse a la escasez de tiempo con el que 

se cuenta en las emisiones propias del medio televisivo. Esto es, la cadena televisiva 

decide emplear el intervalo temporal dedicado a la tertulia, principalmente, en su parte 

central, en el comentario de los temas tratados, por lo que la despedida suele ser 

bastante rápida. En el fragmento número 28, por ejemplo, la moderadora corta el 

discurso de los tertulianos, que estaban comentando si se debe o no hablar del pasado de 

determinados personajes, para dar por concluida la interacción. En otras ocasiones, esta 

rudeza se intenta compensar con la emisión de halagos o fórmulas de cortesía, tal como 

se observa en el ejemplo 29: 

 

(28) Moderadora: [bueno/ dejamos el pasado↑/ volvemos al presente/] más liada que nunca/ 
lo tengo que decir/ después de todo lo que he escuchado// gracias David/ gracias Julio/ 
por haber estado con nosotros. 

(“A Tu Lado”, 9-10-06) 

                                                 
286 A ello también contribuyen los subtitulares, como se verá posteriormente en el apdo. 4.3.3.1.2. 
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(29) Moderadora: Sandra/ Abel y Consuelo/ maravillosos/ [gracias/ un beso] 

(“Las mañanas de Cuatro”, 10-10-06) 

 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en el género del debate, ya hemos 

señalado que en estas tertulias televisivas no se emite un último mensaje por parte de 

cada uno de los interlocutores en el que se exponen sus conclusiones sobre la cuestión 

tratada. Esta ausencia de razonamientos finales puede indicar la inexistencia de 

argumentación. No se tratan temas relevantes para la sociedad, no es necesario sostener 

una postura coherente y argumentada, por lo que, en realidad, tampoco se exige llegar a 

una conclusión final. La meta de estas interacciones se identifica con la discusión 

misma y no con el intento de convencerse mutuamente o de exponer una tesis u opinión 

acerca de un tema concreto. 

 

 

 

 

4.3.2. Caracterización secuencial 

  

   De una manera complementaria a esta clasificación externa, C. Fuentes 

Rodríguez (2000a) propone, desde una perspectiva lingüística, elaborar una tipología 

que, tomando como punto de partida la afirmación de J. M. Adam y E. Roulet sobre la 

heterogeneidad textual, dé cuenta precisamente de este fenómeno. Por ello, opta por 

clasificar los textos de una manera más pormenorizada, atendiendo a las secuencias287 

que los integran.  

A juicio de esta autora, por consiguiente, los textos pueden estar constituidos por 

tres tipos de secuencias: las narrativas, las expositivas, (las cuales, a su vez, se 

subdividen en deliberativas y descriptivas), y las instruccionales. En las secuencias 

narrativas, el hablante es narrador de un suceso, un hecho, situado en otro espacio/ 

tiempo distinto al del hablante. Las expositivas, en cambio, se caracterizan por la 

definición o descripción de algo, ya sea de ideas, pensamientos o conceptos del hablante

                                                 
287 Componente textual caracterizado macro y superestructuralmente, así como de forma intrínsecamente 
lingüística. 
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con respecto a un tema, como ocurre en las deliberativas, o de un objeto del mundo físico, 

como en el caso de las descriptivas. Por último, las secuencias instruccionales son aquellas 

que tienen como fin instar al oyente a realizar algo, es decir, proporcionan las 

informaciones necesarias para llevar a cabo una tarea.  

Además, estas secuencias se clasifican desde el nivel enunciativo en monologales 

(monológicas o dialógicas, según las voces que encontremos en el texto) y dialogales, y 

poseen dos dimensiones que pueden coexistir: la poética y la argumentativa. La dimensión 

poética no indica que el texto sea literario, sino que la utilización del material lingüístico 

se hace desde una reelaboración formal y con una intencionalidad estética. La dimensión 

argumentativa conlleva la organización del texto de modo que se expongan unas razones o 

argumentos que conduzcan a una determinada conclusión. 

 Desde este punto de vista, por lo tanto, podemos clasificar nuestro objeto de 

estudio como un texto dialogado, ya que en él intervienen varios hablantes, en el que 

predominan las secuencias expositivas, secuencias en las que los distintos interlocutores 

expresan sus comentarios, valoraciones u opiniones sobre el tema tratado, como se puede 

observar en el siguiente fragmento: 

 

(30) Carmele Marchante: [A LO QUE YO ME REFIERO/ RAQUEL/ A LO QUE YO ME 
REFIERO/ es] eeeeh→/ a dos cosas importantes↓204// es decir/ cuando tú dices/ eh/ y el 
compañero/ que ha estado como tres o cuatro horas en el vis a vis/ y que sólo ha habido 
emoción/ eso yo lo comprendo perfectamente// son dos personas que llevan un montón de 
meses sin verse/ que desde AYER/ está clarísimo que se quieren/ por lo menos para mí/ 
que se quieren y entonces ese tiempo se consume pues/ en el te quiero/ te echo de menos/ 
no sé qué/ no sé cuánto [y-y-y-y- y en el llorar/ abrazarse y besarse=] 
Moderadora:                    [pues en unas simples miradas] 
Carmele Marchante: = bien↓// dicho esto/ lo que SÍ yo noto como trato de favor es que 
ella llegue ESCOLTADA/ por coches de la guardia civil § 
Sergio Alis:                                                                       § es que a eso iba yo § 
Carmele Marchante:                                                                                           § a mí eso 
no me parece bien [porque la Guardia Civil=] 
Sergio Alis:                         [a eso iba yo] 
Carmele Marchante: = es de todo el mundo/ o sea/ que si yo pido ir escoltada por la 
Guardia Civil a ver a Julián Muñoz o a cualquiera/ puedo hacerlo también/ y no solamente 
Isabel Pantoja// eso es lo que quiero YO remarcar (APLAUSOS) 

 (“A Tu Lado”, 25-10-06) 

 

En menor medida, también podemos observar secuencias descriptivas y narrativas. 

Por ejemplo, en la siguiente transcripción vemos cómo uno de los tertulianos expone cómo 

fue la visita de Isabel Pantoja a Julián Muñoz: 
                                                 
204 Alza los dedos índice y corazón indicando el número dos. 
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(31) Sergio Alis: = de registro/ de la misma manera/ ha tenido que esperar SU HORA/ hasta 
que la llamasen/ ha tenido que entregar su carné de identidad/ ha pasado por un cacheo/ 
Isabel Pantoja tiene que entrar en una habitación independiente/ esperando que Julián 
llegase después/ porque primero/ como todos sabemos/ el protocolo es que Isabel entra en 
la habitación/ la cierran y unos minutos después llegó Julián Muñoz/ y llega Julián Muñoz 
(…) 

 (“A Tu Lado”, 25-10-06)  
 

Pero en todos los casos, estas secuencias se encuentran subordinadas a la 

dimensión argumentativa del texto, la cual justifica la misma jerarquía que se establece 

entre ellas. Es decir, si tomamos el ejemplo anterior, en el que uno de los interlocutores 

utiliza una secuencia narrativa, el objetivo último de la misma no es informar sobre lo que 

le ha ocurrido a Isabel Pantoja, sino usar esta pequeña narración de los hechos como 

argumento que justifica su opinión: Isabel Pantoja ha recibido un trato de favor, opinión 

no compartida, como podemos observar, por Raquel Bollo, otra participante en la 

interacción: 

 

(32) Sergio Alis: (…) y porque te voy a decir una cosa↓/ esas CUATRO HORAS/ que hemos 
dicho que han estado/ como bien nos comunicaba nuestro compañero/ hay que decir que 
Isabel Pantoja sigue un protocolo/ EXHAUSTIVO [de registro =] 
Raquel Bollo:                                                 [igual que todo el mundo] 
Sergio Alis: = de registro/ de la misma manera/ ha tenido que esperar SU HORA/ hasta 
que la llamasen/ ha tenido que entregar su carné de identidad/ ha pasado por un cacheo/ 
Isabel Pantoja tiene que entrar en una habitación independiente/ esperando que Julián 
llegase después/ porque primero/ como todos sabemos/ el protocolo es que Isabel entra en 
la habitación/ la cierran y unos minutos después llegó Julián Muñoz/ y llega Julián Muñoz 
en este caso Y EN TODOS LOS CASOS// sin lugar a dudas/ hay un trato de favor/ me 
parece bien/ porque Julián Muñoz en todo momento/ también lo estuvo pidiendo y lo 
estuvo demandando/ con esas cartas como habíamos/ adelantado nosotros §   
Raquel Bollo:                                                                                         § ¡pero es que no 
hay ningún trato de favor!/ ¡ es una visita! [¡es un vis a vis!] 

(“A Tu Lado”, 25-10-06) 

 

De igual manera, en los siguientes ejemplos se observa cómo las secuencias 

descriptivas y narrativas pueden utilizarse con la finalidad de defender la natural delgadez 

de la Princesa de Asturias o de valorar positivamente la gran preparación de los actos 

oficiales que realiza la Casa Real: 

 

(33) Consuelo Font: efectivamente↓/ ayer se estrenó en su nueva competencia/ de atención a la 
infancia y a la juventud y yo estaba allí// mira/ llegó/ llegó con un traje diplomático/ un 
traje de chaqueta// está MUY delgada/ es verdad/ pero fíjate qué curioso/ que las dos veces 
que se ha comentado el tema de la anorexia/ han sido justo al principio de sus dos 
embarazos/ porque lo está pasando mal↓/ está con mucho malestar y muchas náuseas y eso 
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hace que adelgace// de hecho/ el anuncio un poco con antelación/ o sin guardar los tres 
meses pertinentes/ pues/ se debe a que ella estaba faltando a actos por su malestar// bueno/ 
ella dijo/ que lo pillé yo en un corrillito hablando/ que/ efectivamente↓/ que/ bueno/ que a 
ella le había tocao sufrir un poco/ con esto de los embarazos/ eeeeh→/ y entonces le 
comentaban/ no/ pero a lo mejor lo está pasando peor que con la infanta Leonor/ porque 
efectivamente en este embarazo tiene más náuseas/ tiene más malestar/ pero decían que a 
lo mejor era muy poquito tiempo/ y decía ella/ “es que como está así los nueve meses/ yo 
me muero” (RISAS)// y luego dijo una cosa/ que a mí me hizo muchísima gracia/ dijo “ya 
le he dicho al Príncipe que eso de cuatro o cincooo→” 

(“Las mañanas de Cuatro”, 10-10-06) 

 

(34) Consuelo Font: (…) un detalle que me sorprendió MUCHÍSIMO/ para que os deis cuenta 
hasta qué punto los actos que parecen/ bueno/ pues quizás más sencillos/ la Familia Real 
los prepara// fíjate/ estaba en una clase con veinte niños pequeños/ muy pequeñitos// 
entonces ella empezó a preguntar/ ¿cómo te llamas?/ bueno/ pues yo  me llamo María/ 
pues yo me llamo Miguel/ pues yo me llamo José y tal/ y luego esos niños le regalaron un 
dibujo de la paz// había una mano/ una paloma/ y por detrás lo firmaron todos// y entonces 
vio las firmas y dijo la Princesa/ “Pero Miguel/ ¿por qué no has firmado tú?/ no veo tu 
firma”// y/ efectivamente/ dice Miguel/ “Es que lo he tachado”// pero/ imagínate/ sólo 
preguntando sus nombres se había dado cuenta que había uno que no había firmado// [es 
increíble esto de la Casa Real] 
Moderadora: [bueno/ tremendo/ desde luego]  

(“Las mañanas de Cuatro”, 10-10-06) 
 

La dimensión poética, tal como ha sido definida anteriormente, también está 

presente en estas interacciones. Sin embargo, debemos señalar que este valor aparece 

principalmente en las intervenciones realizadas por el moderador o por los 

copresentadores de las mismas para dar paso a los vídeos con un toque de humor, ironía o 

dobles sentidos. Se trata, por tanto, de enunciaciones que han sido planificadas de 

antemano, lo que facilita la presencia de esta reelaboración formal: 

 
(35) Maxim Huerta:  bueno/ pues vamos con Roca/ que es apodado por sus compinches/ tiene 

tela/ si Blasco Ibáñez levantara su cabeza↑/ le llaman el <<…>> de Valencia/ bueno/ o el 
jefe/ así/ como tal// a García Marcos↑/ la presa política/ o/ más acertado/ la política que 
estuvo presa/ y la Yagüe↑/ la alcaldesa que siempre dijo sí// lo han entendido/ ¿no?/ 
bueno/ ellos son los protagonistas del sumario del caso Malaya/ que no está en cartelera/ 
está casi en prisión/ y hoy un nuevo capítulo con diálogos de lo más chuscos// por cierto/ 
incluye un Julián Muñoz sin su pertinaz sonrisa y esposado/ que no desposado. 
(VÍDEO) 

(“El Programa de Ana Rosa”, 20-09-06) 
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4.3.3. Caracterización enunciativa 

  

La reflexión acerca del valor (des)cortés causado por los elementos verbales 

empleados en el material empírico utilizado requiere que la determinación del género 

comunicativo al que se adscriben estos programas sea completada con la descripción 

minuciosa del proceso de comunicación propio de estas interacciones, así como de los 

roles encarnados por los participantes en la misma. Así lo han señalado, de hecho, incluso 

aquellos autores que no sitúan sus trabajos dentro de una corriente de análisis gramatical: 

 

“En mi opinión, el estudio del aparato formal de la enunciación (de la violencia) constituye 
el proceder adecuado para explicar, más allá de los enfoques meramente descriptivos, los 
efectos semánticos y pragmáticos de lo que se viene denominando –no desde hace mucho 
tiempo- violencia simbólica, es decir, los efectos de aquella violencia que transmiten – y 
ejecutan- los signos icónicos y/o lingüísticos, con que nos asedian cotidianamente los mass 
media.” (L. Sánchez Corral, 1998:10) 

 

En los siguientes apartados, pues, analizaremos el sistema de comunicación propio 

de estas interacciones, además de las figuras comunicativas o roles que participan en las 

mismas, para poder, de esta manera, calibrar de forma más precisa el efecto social de las 

palabras y los elementos verbales empleados. 

 

 

4.3.3.1. Esquema comunicativo 

 

Un punto esencial en la definición de la especificidad que posee nuestro corpus 

dentro del subgrupo de los textos dialógicos o, más bien, polilógicos, si seguimos la 

terminología propuesta por C. Kerbrat-Orecchioni (1986), en el sentido de que en él 

participan más de dos interlocutores, es su estructura trilogal o tetralogal205, según 

tengamos en cuenta o no la diferencia entre las instancias receptivas del público presente 

en plató y la audiencia. Al tratarse de un acontecimiento comunicativo televisivo, la 

pseudotertulia se identifica con una interacción en la que a los papeles participativos de 

emisor y receptor se suma el de un segundo receptor pasivo, o, al menos, que no puede 

intervenir, en principio, directamente en la interacción, el público y la audiencia, pero 

cuya presencia, al proporcionar a la cadena televisiva los ingresos económicos, justifica la 

                                                 
205 Término utilizado por E. W. B. Hess-Lüttich (2007). 
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emisión de todo el acontecimiento comunicativo206. Este hecho fue ya observado por J. J. 

Bustos Tovar: 

 

“Adviértase que los agentes de la enunciación desempeñan funciones discursivas 
diferenciadas. Los interlocutores (“invitados” al programa) no intervienen sólo, ni 
principalmente, para establecer un diálogo entre ellos sino para transmitir un mensaje a un 
receptor individualmente desconocido, pero bien determinado como grupo social gracias a 
estudios que analizan las características culturales, económicas, ideológicas, sexuales, etc. 
de aquellos a los que el programa de radio o televisión va dirigido.” (J. J. Bustos Tovar, 
1995:17) 
 

En determinadas ocasiones, se ha realizado una diferenciación entre lo que es el 

trílogo virtual de la emisión-espectáculo que conlleva la retransmisión televisiva, en el 

sentido ya señalado de que la comunicación entre dos o más interlocutores se dirige a un 

tercer participante ausente, la audiencia, y, por otra parte, la denominada tríada o trílogo 

enunciativo, entendido como aquel intercambio comunicativo en el que intervienen tres 

interlocutores. Es decir, este término puede ser utilizado para caracterizar tanto a la 

estructura general del proceso comunicativo como al número de participantes que actúan 

en la interacción. En el caso del debate político electoral, por ejemplo, ambos conceptos 

están presentes (J. L. Blas Arroyo, 1998a), pues se trata de una interacción que mantienen 

entre sí tres sujetos, dos contendientes políticos y un moderador, y que, además, debido a 

su retransmisión televisiva, también puede ser caracterizada como un trílogo desde el 

punto de vista de la estructuración del proceso comunicativo.  

En el caso de la  pseudotertulia televisiva, en cambio, no puede afirmarse lo 

mismo, ya que al tratarse de una interacción en la que intervienen múltiples interlocutores, 

esta debe ser calificada, desde el punto de vista del número de participantes en la 

interacción, como un polílogo. 

Además, debe tenerse en cuenta que en las pseudotertulias televisivas se producen 

varios sistemas o procesos comunicativos paralelos: 

- La comunicación que establecen entre sí los participantes en la tertulia. 

- Los subtitulares emitidos por la cadena televisiva.  

- Los SMS207. 

                                                 
206 Según se ha expuesto anteriormente, la cotización de los espacios publicitarios de los programas 
televisivos sube de manera directamente proporcional al aumento de las cotas de audiencia, por lo que es 
obvio que la presencia de un programa concreto en la parrilla televisiva de una cadena determinada depende 
de su rentabilidad, esto es, de los niveles de audiencia que este alcance.  
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Como resulta evidente, los avances e innovaciones tecnológicas han posibilitado 

nuevas opciones en la retransmisión de información, haciendo que el esquema 

comunicativo diseñado por R. Jakobson (1984) resulte obsoleto. Con el objetivo de poder 

ofrecer una visión general de la conjunción de todos estos esquemas comunicativos, 

insertamos a continuación un gráfico explicativo de los mismos:  

 

 

 

                                                                                                                                       

                  audiencia         
Audiencia                                      famoso aludido 
                                                                                        

                                                                                                no alocutario                                                                  no alocutario       
                                                                                                                                                                                          destinatario    
Famoso aludido  ausente 

eceptor                                                                                                                            
Audiencia 

diencia     

      

 

       audiencia                                                                                                                                 Audiencia 

    

             

Gráfico 16. Esquema comunicativo de las pseudotertulias televisivas            

 

Dada la enorme complejidad que presenta este aspecto, en los siguientes apartados 

iremos desgajando y analizando de una manera más pormenorizada cada una de estas 

posibilidades de comunicación. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   
207 Siglas correspondientes a la expresión Short Message Service. Este elemento se analizará con más detalle 
en el apartado 4.3.3.1.2. 

 
 
                                                                                                                         público                                               
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                                                                                                                       presente 

   
 
                          
empresa/ cadena de tv/ equipo de redacción                    subtitulares                                                 público 
  
 
                                                                                            SMS                                      

                           EMISOR                                                       MENSAJE         RECEPTOR 
      cadena de tv              director                moderador                                            moderador                                              
                                                                     tertuliano                                              tertuliano 
                                                                      invitado                                                invitado 
         enunciador            sujeto empírico 
                                         enunciador       sujeto empírico 
            locutor 
                                       enunciador  
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4.3.3.1.1. Primer sistema de comunicación: el trílogo o tetrálogo propio de los géneros 

televisivos 

 

En el primer nivel de comunicación de estas interacciones, varios hablantes 

(moderador, tertulianos o colaboradores e invitados), en virtud de la propiedad de la 

reflexividad o simetría, se dirigen oralmente mensajes entre sí con un código 

determinado y en un contexto concreto. 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                             
Gráfico 17. Primer sistema de comunicación de las pseudotertulias televisivas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Así, en nuestro corpus podemos observar ejemplos de intervenciones emitidas 

por el moderador hacia la figura del copresentador del programa (ejemplo 36) a todos y 

cada uno de los interlocutores que participan en la tertulia (ejemplo 37), a un tertuliano 

determinado (ejemplo 38) o a un invitado en concreto (ejemplo 39)285: 

 

(36) Moderadora: (…) han sido muchos días/supongo/ que en los que han pasado muchas 
cosas por su cabeza que intentaremos que mañana nos cuente/ y sobre todo ahora que 
ya/ PRÁCTICAMENTE/ todo ha pasado// donde sí que han pasado cosas es en la 
academia de Operación Triunfo/ ¿no/ Óscar Martínez? 
Óscar Martínez: nosotros estamos aquí como el tiempo/ revueltos/ porque hay que 
decir que (…) 

(“El Programa de Ana Rosa”, 23-10-06) 

 

(37) Moderador:  bueno/ chicos/ la PREGUNTA/ Julián Muñoz/ ¿habrá tirado de la manta/ 
Julián Muñoz?/ ¿lo ha hecho antes?/ ¿lo ha hecho esta mañana?/ ¿lo va a hacer? § 
Pepe Calabuig:                                                                                      § bueno/ eeeh→/ 
como se ha dicho/ es una causa distinta eh al caso Malaya (…) 

 (“En Antena”, 15-09-06) 

 

  

                                                 
285 En su artículo de 1998a, J. L. Blas Arroyo, basándose en la distinción entre simultaneidad /sucesión y 
locución directa/delocución, analiza todas las posibles situaciones interaccionales a las que puede dar 
lugar el esquema trilogal propio del debate televisivo. Aunque reconocemos el interés que poseería un 
estudio de este tipo,  cuestiones relativas al espacio nos impiden detenernos en su realización. 

            EMISOR                                          MENSAJE                              RECEPTOR 
 
           Moderador                                                                                            Moderador 
           Tertuliano                                                                                             Tertuliano 
            Invitado                                                                                                Invitado 
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(38) Moderadora: bueno/ pues hay una mujer DISCRETA/ DISCRETA/ DISCRETA/ que 
se llama Paris Hilton (RISAS) <<…>> pero conocida de verdad/ no crean que lo 
estamos diciendo en plan figurado/ porque es cierto// Abel/ cuéntanos/ háblanos de esta 
mujer  

(“Las mañanas de Cuatro”, 10-10-06) 

 

(39) Moderadora: eeeeh→/ Consuelo286/ ¿y por qué se ha dado/ el anuncio/ de esteeee→/ 
bueno/ de este embarazo justo?/ siempre se suele dar en el tercer mes/ en esta ocasión 
no se ha esperado al tercer mes/ ¿por qué? 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

De la misma manera, si nos fijamos en la figura del tertuliano, este personaje 

puede dirigir sus palabras al moderador de la tertulia (ejemplo 40), a otro tertuliano 

(ejemplo 41) o a un invitado (ejemplo 42): 

 

(40) Moderadora: [bueno] esta mañana/ ha habido simposium de celos porque/ realmente/ 
Penélope CRUZ/ GANADORA del Goya a la MEJOR actriz/ estaba espectacular ayer/ 
[no se lo pierdan=] 
Rosa Villacastín: [estaba espectacular] 
Moderadora: = yo creo que está en el mejor momento de su carrera y de su vida/ y 
físicamente se le nota 
Rosa Villacastín: Concha/ no sé si estaréis de acuerdo/ las TABLAS que tiene/ de lo 
que era aquella Penélope→/ pues de las películas anteriores de Almodóvar/ ¿no/ cómo 
se movía→/ a la Penélope que sube ahí a recoger su-su-su/ su Goya/ bueno/ es que hay 
un abismo/ ¿no? 

(“Las mañanas de Cuatro” 29-01-07) 

 

(41) Rosa Villacastín: (…) regaló para las hijas/ para que las hijas tuvieran/ les dio treinta 
[millones] 
Concha Calleja: [Rosa] pero ahí estás diciendo una cosa/ con las hijas AHÍ sí que ha 
cometido un gran fallo/ que les puede costar incluso prisión para las propias hijas/ ¿eh?/ 
involucradas en un tema deeee→/ blanqueo de [capitales→] 

(“Las mañanas de 4”, 29-01-07)  

 

(42) Pipi Estrada287: voy A LUCHAR POR  LUCÍA LAPIEDRA MIENTRAS NO ME 
FALLE/ Y MIENTRAS NO ME DEMUESTREN TODO ESTO [QUE ESTÁN 
DICIENDO =] 
Rosa Benito:   [que eso es mentira] 
Pipi Estrada: = DE QUE ES UN MONTAJE/ VOY A LUCHAR POR ELLA HASTA/ 
HASTA EL FINAL (APLAUSOS) 
Óscar Martínez: pero/ ¿sabes qué pasa/ Pipi?/ que yo creo que como llevas ocho días/ 
eeeeh→/ y ya has anunciado/ que estáis viviendo juntos/ y además habrá gente que diga/ 
“Oye/ qué pronto para anunciarlo/ será un montaje” 

 (“El Programa de Ana Rosa”,10-08-06) 
 
                                                 
286 Consuelo Font, invitada a la tertulia debido a sus conocimientos sobre la Familia Real. 
287 Invitado al programa. 
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Y, por último, en lo que respecta al invitado, este también puede dirigirse 

explícitamente al moderador del espacio (ejemplo 43), a uno de los tertulianos que 

participan en la interacción (ejemplo 44) o a otro invitado (ejemplo 45): 

 

(43) Moderadora: bueno/ eeeeh→/ pues ustedes/ yaaa- ya los conocen/ y en nuestro tema/ 
con el que hoy hemos querido/ abrir/ esta mesa// antes que nada/ ¿cómo ha recibido/ 
Consueloooo→/ la Familia Real estaaa-esta noticia/ tan importante? 
Consuelo Font: bueno/ pues tengo que decirte que encantados// yo ahora mismo/ acabo 
de hablar/ con una persona de Zarzuela/ porque JUSTO el rey esta noche/ en la cena de 
gala que ofrecían a <<…>> Silva/ el presidente de Portugal/ ha introducido una 
morcilla/ que no estaba prevista/ y ha dicho/ ¿lo digo? 
Moderadora: sí/ sí  
Consuelo Font: acaba de decir/ al acabar (…) 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(44) Elodie288: § ¿tú no has vivido?/ ¿qué pasa?/ ¿que tu suegra [no es buena?] 
Miguel Temprano:                                                             [no/ yo a mi] suegra le mando 
un saludo que me estará viendo/ pero [<<…>>] 

 (“En Antena”, 06-08-07) 

 

(45) Pipi Estrada289: [pero vamos a ver una cosa↓] una cosa↓/ uno reclama el trabajo 
cuando lo termina/ [¿Por qué se reclama el trabajo antes de terminarlo?] 
Cristina:            [no↓/ no↓/ no↓/ yo contigo pacté una cosa//] teníamos un contrato 
verbal/ y TÚ lo has roto ese contrato verbal// no↓/ tú dijiste que nos ibas a dar mucha 
publicidad 

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

Pero no todo resulta tan sencillo. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que 

existe la posibilidad de que los avances tecnológicos propicien situaciones “diferidas”, 

tal como las califica B. Gallardo Paúls (1996), esto es, situaciones en las que los 

participantes en la pseudotertulia no comparten el mismo espacio físico. No nos 

referimos a la intervención de interlocutores que se han desplazado hasta el lugar en el 

que ha sucedido una noticia y que conectan en directo con el programa para 

proporcionar alguna información importante de última hora, sino a tertulianos que se 

dedican a opinar sobre el tema tratado desde un espacio físico diferente al del plató 

televisivo. En el siguiente fragmento, por ejemplo, no sería posible saber que Diego 

Arrabal se encuentra en Marbella si nosotros no lo indicásemos, ya que él interviene 

como un tertuliano más en la interacción: 

                                                 
288 Invitada para comentar su relación amorosa con un personaje de la crónica social. 
289 Estos dos personajes han sido invitados a la tertulia para comentar un problema que existe entre 
ambos. 
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(46) Moderadora: a ver/ Diego § 
Diego Arrabal:                    § no/ no/ lo que dice Mila/ si será capaz de ponerle una 
soga al cuello a su hija/ bueno/ también fue capaz de contar en televisión/ el dinero que 
traía su marido/ ¿no?/ [un dinero que era ilegal] (APLAUSOS) 
Mila Ximénez:              [no compares] no compares/ vamos a ver/ vamos a ver 
(APLAUSOS) MIRA↓/ a mi todo esto me parece ABSOLUTAMENTE 
REPUGNANTE/ es decir/ no es lo mismo [que tú denuncies a un marido/ que al fin y al 
cabo te está haciendo daño/ que a una hija/ ¡hombre/ por Dios!/ vamos a ser sensatos=] 

(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

  

 Sin embargo, es obvio que el espacio determina el proceso de comunicación. A 

pesar de todos los avances tecnológicos, la interacción en estas ocasiones no puede ser 

tan fluida como cuando comparten todos el mismo emplazamiento. En el siguiente 

fragmento, correspondiente al programa “A Tu Lado”, la moderadora explicita que la 

comunicación con Jesús González, que se encuentra en Málaga, no es del todo posible, 

ya que la coordinación entre las intervenciones de los participantes que se encuentran en 

el plató y las suyas es bastante complicada: 

 

(47) Moderadora: mira/ tengo un problema/ ¿eh?/ porque tú estás allí/ que te escuchamos y 
te vemos bastante bien/ pero no termino yo de establecer un diálogo normal así/ 
escuchándote a ti por esta orejita/ y a Jesús aquí// por lo tanto/ Jesús/ estás dispuesto a 
venir/ por favor ven a aclarar todo este embrollo/ este lío (…) 

(“A Tu Lado”, 14-11-06) 

 

En segundo lugar, también debe tenerse en consideración que la retransmisión 

televisiva de estas interacciones conlleva una enorme complejidad de creación. Tras el 

moderador y los participantes directos en la tertulia se encuentra todo un equipo 

encargado de diseñar y planificar el programa. En consecuencia, hay muchas otras 

figuras implicadas tanto en el polo de emisión como en la recepción que deben ser 

descritas de una manera más detallada. A este objetivo dedicaremos, por tanto, los 

apartados siguientes. 
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4.3.3.1.1.1. Complejidad en el polo del emisor 

 

Una característica sumamente importante de este tipo de acto comunicativo es 

que las intervenciones del moderador y del tertuliano pueden estar dirigidas por la 

figura del director del programa, la persona responsable encargada de señalar las 

directrices del mismo y de modelar el contenido tratado, como se indica explícitamente 

en las siguientes declaraciones realizadas por un tertuliano, que reconoce que sus 

opiniones deben pasar por el filtro de esta persona: 

 

(48) Carlos Fuentes: [¡ah!] y una cosa que quería decir/ que es muy importante/ que me 
preguntan/ ¿pero tú dices lo que quieres?/ yo/ sí// tengo que decir que mi director Paco/ 
al que agradezco/ eeeeh→/ siempre me ha dejado tener mi opinión personal/ que sé que 
en algunos casos/ ha sido muy diferente a los demás/ pero es mi opinión/ y él me ha 
dicho/ “pues tú dilo/ Carlos” 

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 
 

La ausencia física de la figura del director en el escenario del programa no 

constituye ningún impedimento para que este pueda ejercer un control absoluto sobre el 

comportamiento de estos roles, ya que la comunicación entre ellos es permanente 

gracias al intercomunicador o “pinganillo”, auricular inalámbrico muy pequeño que se 

sitúa en el canal auditivo: 

 

(49) Presentador: y está aquí José Antonio Canales Rivera// adelante 
(APLAUSOS Y GRITOS DEL PÚBLICO) 
Presentador: José Antonio/ buenas tardes/ ¡cómo reaccionan/ cómo reacciona el 
público! 
José Antonio: bueno/ yo lo agradezco enormemente/ la verdad [<<…>>] 
Miguel Temprano:                                                                      [<<…>>] 
Presentador: y las redactoras de este programa/ y algunas cosas que me han ido 
diciendo por el inductor/ por el pinganillo este que utilizamos los presentadores/ bueno 
(…) 

(“En Antena”, 10-01-07) 

 

En consecuencia, el influjo de esta instancia en el grado de planificación de los 

mensaje emitidos es tan elevado que su existencia nos obliga a replantearnos el estatuto 

de estos sujetos como enunciadores, sujetos empíricos o locutores, hecho que 

repercutirá en el efecto (des)cortés de las palabras emitidas.  

Según la teoría de la polifonía de O. Ducrot (1984, 1986), la Lingüística 

tradicional había atribuido al emisor de un determinado mensaje tres propiedades o 
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funciones: ser el responsable de llevar a cabo la actividad psicofisiológica necesaria 

para producir un enunciado, ser el autor y origen de los actos ilocutivos que se cumplen 

al producirse un enunciado y estar designado por las marcas de primera persona. Lo que 

no se había tenido en cuenta es que estas tres funciones pueden, o no, estar 

desempeñadas por la misma persona, pues, como demuestran aquellas circunstancias en 

las que los sujetos que ejercen tales funciones no coinciden, bajo esa unicidad aparente 

del emisor se esconden tres figuras perfectamente identificables en cualquiera de 

nuestros discursos, figuras que este autor denomina con los términos de sujeto empírico, 

locutor y enunciador. Así, según O. Ducrot (1984, 1986), el sujeto empírico se 

identifica con aquella figura que produce físicamente el enunciado. El locutor, en 

cambio, es aquel que verbaliza el mensaje, por lo que es aludido por las marcas 

lingüísticas de primera persona. Y el enunciador, por último, se corresponde con la 

figura responsable del acto de habla, el centro de la perspectiva desde la que se nos 

transmite el mensaje.  

Si aplicamos a nuestro corpus esta diferenciación, podemos observar dos 

situaciones diferentes. Por un lado, en aquellas circunstancias en las que el moderador y 

los tertulianos se ajustan a las líneas trazadas por el director y los responsables de este 

espacio televisivo, los enunciadores de las palabras emitidas, los que asumen la 

responsabilidad jurídica de lo dicho, no son los propios tertulianos o el moderador, sino 

la empresa o canal de televisión y el director del programa, las personas que deciden los 

mensajes que se van a transmitir y la postura que se va a adoptar ante ellos. El sujeto 

empírico, sin embargo, se podría identificar únicamente con el director del programa, 

que tiene como objetivo dar forma material a los conceptos que la cadena televisiva 

quiere emitir. El moderador, los tertulianos o colaboradores se comportarían 

únicamente, por tanto, como locutores, como aquellas figuras que verbalizan el mensaje 

planificado por los enunciadores y organizado por el sujeto empírico. 

Pero, por otro lado, cuando el moderador o los tertulianos se apartan de aquello 

que ha sido previsto o redactado por estas otras figuras, estos hablantes no sólo se 

identifican con los locutores del mensaje, sino que también desempeñan las funciones 

de sujetos empíricos y enunciadores. Es decir, el director del programa puede 

proporcionar tanto al moderador como a los tertulianos o guión del contenido que deben 

emitir. Otra cosa es que estos interlocutores adapten sus intervenciones completamente 
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a él, por lo que sólo serían locutores, o modifiquen lo proporcionado, adoptando el 

papel de locutores y enunciadores. 

 En lo relativo a la figura del personaje invitado a la pseudotertulia televisiva, la 

emisión de subtitulares al final de su retransmisión en los que se explicita que la cadena 

televisiva no se responsabiliza de las declaraciones emitidas por estos personajes hace 

que no podamos considerarlos al mismo nivel que el moderador o los tertulianos290. Es 

decir, las declaraciones de los invitados al programa no están controladas por ninguna 

de las figuras citadas anteriormente. Por ello, a diferencia de lo que ocurre en el caso del 

moderador y de los tertulianos, ellos son, por lo general, sujetos empíricos, locutores y 

enunciadores de sus palabras291.  

 Como veremos posteriormente, la actuación de estas figuras interlocutivas como 

enunciadores o meros locutores no carece de importancia. La calificación de los 

tertulianos como reproductores de un discurso planificado por los responsables del 

diseño del formato de la pseudotertulia nos hará plantearnos si los enunciados emitidos 

por ellos pueden ser calificados como descorteses o si, por el contrario, deben 

considerarse como elementos rituales, propios del género comunicativo, y, por tanto, 

neutros en lo que al efecto de (des)cortesía se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Complejidad de las instancias emisoras que participan en las pseudotertulias 
televisivas  
 

 

 

 
                                                 
290 Por ejemplo, en los momentos finales de la emisión del programa “En Antena” se inserta el siguiente 
subtitular: “El programa no se responsabiliza de las opiniones proferidas por sus invitados.” 
291 Excepto en casos de discurso referido. 
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4.3.3.1.1.2. Complejidad en el polo de recepción 

  

Como ya hemos señalado, el sistema de comunicación de las pseudotertulias 

televisivas puede ser caracterizado como un trílogo o un tetrálogo dependiendo de si 

tomamos o no en consideración las diferencias existentes entre las figuras del público 

presente en el plató de televisión y la audiencia o los telespectadores. De todas formas, 

sea cual sea la opción seleccionada, lo distintivo de este sistema comunicativo es, en 

ambos casos, su naturaleza asimétrica y unidireccional. El patrón del sistema de 

comunicación de masas permite la conexión entre un pequeño número de emisores y un 

extenso número de receptores entre los que normalmente no se produce una interacción 

directa. En otras palabras, el emisor de los medios de comunicación tiene acceso a una 

audiencia de millones de personas, pero sólo excepcionalmente la audiencia produce 

comunicaciones de retorno. No obstante, esta mayor pasividad del receptor no significa 

que su influencia en la configuración del mensaje sea menor, sino, más bien, todo lo 

contrario: dado que ellos son la fuente de los ingresos económicos, el diseño de estos 

espacios televisivos está pensado en su totalidad para agradar a esta figura y obtener su 

atención. 

En consecuencia, debe desecharse la visión tradicional del receptor como una 

figura pasiva que se limita a interpretar los enunciados proferidos por el hablante según 

una serie de máximas y a realizar determinados actos perlocutivos. Como afirma C. 

Kerbrat-Orecchioni (1986:207) “el destinatario es omnipresente en el enunciado: el 

escuchar es productor y el receptor no es el receptáculo pasivo de significaciones 

discursivas”. Esta misma idea viene apoyada por las palabras de R. M. Krauss  

(1987:96):  

 

“I am not denying that the speaker is responsable for the physical act of speaking, if by 
that we mean simply producing the perturbation in the air that are interpreted by our 
auditory systems as speech. But as we have seen, the addressee is a full participant in 
the formulation of the message – that is, the vehicle by which meaning is conveyed- 
and, indeed, may be regarded in a very real sense as a cause of the message. Without the 
addressee, or another addressee who is identical in certain relevant respects, that 
particular message would not exist, for it would serve no communicative function. The 
addressee may be an individual, or a category of individuals. He or she, or they, may be 
physically copresent with the speaker, or not. But the message, in the concrete and 
particular form it takes, is as much attributable to the existence of the addressee is as it 
is to the existence of the speaker.” (R. M. Krauss, 1987:96) 
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Otra de las características propias del polo de recepción de los medios de 

comunicación de masas es su heterogeneidad. El público y, fundamentalmente, la 

audiencia, aunque funcionalmente homogéneos, se caracterizan por ser una instancia 

colectiva. Las interacciones realizadas en el seno de la pseudotertulia televisiva se 

dirigen, por consiguiente, a un grupo de personas enormemente variado en cuanto a 

condicionantes sociales, culturales, económicos, de edad, sexo, etc. No obstante, lo 

cierto es que la complejidad presente en la recepción de estas emisiones viene 

determinada no tanto por el gran volumen de la audiencia, como por la existencia de un 

triple plano de recepción: el de los interlocutores presentes y participantes en la 

interacción, esto es, el moderador, los tertulianos y el personaje invitado, y el del sujeto  

masivo y pasivo que se limita a contemplar el espectáculo de la comunicación entre 

ellos, sin participar, en principio, activamente, pero que, en cambio, es el verdadero 

motor, la justificación de la puesta en marcha de esta comunicación: el público presente 

en plató y, sobre todo, la audiencia o los telespectadores.  

Las distintas instancias receptoras presentes en este esquema comunicativo 

poseen, por tanto, un estatus comunicativo diferente. Por consiguiente, al igual que lo 

que sucede en la figura del emisor, no podemos considerar el destinatario de la 

comunicación como una figura unitaria, tal como se concebía en la corriente 

saussureana. Basándonos en la teoría de O. Ducrot (1984, 1986) y C. Kebrat-Orecchioni 

(1986) proponemos la siguiente clasificación de las instancias receptoras: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 19. Clasificación de las instancias receptoras 

 

                        Alocutarios: contertulios y moderador 
 
 
Receptor                                                                          
                                                                                    presente → público 
                                                          Destinatario  
                                                                                     ausente →  audiencia   
                        No alocutarios    
                                                                                     
                                                         No destinatario →  receptor adicional 
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Como puede observarse, la clasificación apuntada se basa en dos conceptos: el 

de alocutario y el de destinatario. Con el término alocutario hacemos alusión al receptor 

directo de la información, a la persona a la que gramaticalmente el locutor declara 

dirigirse. El vocablo destinatario lo reservamos para el verdadero receptor de las 

emisiones proferidas, el sujeto que el emisor tiene en mente a la hora de construir su 

mensaje y al que, en definitiva, desea que le lleguen sus enunciados. Tomando como 

base estas definiciones, así como el esquema del proceso comunicativo que trazamos 

anteriormente, en la emisión de la pseudotertulia televisiva observamos: 

- Receptores alocutarios, que se identificarían con los demás contertulios y el 

moderador, los receptores a los que se refiere explícitamente el emisor. 

- Receptores no alocutarios entre los que se incluyen la audiencia, el público presente en 

el plató y el receptor adicional, esto es, los receptores a los que el emisor no declara 

dirigirse explícitamente, pero que reciben igualmente este mensaje. A su vez, dentro 

de los receptores no alocutarios se incluyen: 

o Receptores no alocutarios no destinatarios, que se identifican con lo que se ha 

denominado como receptor adicional, aquella persona que no está consumiendo 

conscientemente este producto televisivo pero que, por encontrarse dentro del 

radio de dispersión de las ondas sonoras, lo capta de manera no intencional. 

o Receptores no alocutarios destinatarios, que son, como ya hemos indicado, las 

instancias a las que verdaderamente se dirigen estos enunciados, debido a que su 

presencia es el factor que justifica la emisión de lo dicho. Es más, según se ha 

indicado, si lo que pretenden estas emisiones es obtener el favor del público y la 

audiencia televisiva, es lógico pensar que los gustos y las preferencias de estas 

instancias, aunque, en principio, meras receptoras, condicionan el contenido y la 

forma del mensaje emitido. En el caso concreto de las pseudotertulias televisivas, 

estos receptores destinatarios no alocutarios se diferencian entre sí  según su 

situación física con respecto a la interacción: el público, situado en el plató 

televisivo, se identifica con el receptor destinatario no alocutario presente, la 

audiencia, los millones de telespectadores que están viendo, y, por lo tanto, 

consumiendo, este programa televisivo cómodamente desde el sofá de su casa, con 

el receptor destinatario no alocutario ausente. 

En cierto sentido, este receptor destinatario no alocutario puede asimilarse con  los 

receptores encubiertos de los que habla E. Alcaide Lara (2000) en su estudio sobre las 
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intervenciones parlamentarias, “destinatarios cuya presencia sobrevuela el discurso sin 

necesidad de estar marcados por formas específicas o por declaraciones específicas del 

locutor, pero que impregnan dicho discurso” (E. Alcaide Lara, 2000:45). En esta 

ocasión, es el ciudadano de a pie al que le llega el mensaje del político a través de 

diversos medios la figura que está siempre en la mente de este emisor, a pesar de que no 

se encuentre presente físicamente en la interacción.  

Pero lo más interesante en el estudio de la figura del receptor de estas tertulias es 

el hecho de que, como ya hemos subrayado al principio de este apartado, en estas 

interacciones el destinatario principal no es el alocutario, sino las dos instancias que 

forman parte del receptor no alocutario: el público y la audiencia. La causa de ello es  

que dichas figuras son las que, gracias a aceptar la recepción de estas tertulias, 

proporcionan los beneficios económicos a la cadena televisiva. Como señala la 

moderadora de la tertulia de “TNT” en la despedida del último programa de la 

temporada de 2006, su presencia es el factor que posibilita que el programa pueda 

volver a emitirse: 

 

(50) Moderadora: bueno/ esto no suena a despedida/ de verdad que no/ no os equivoquéis/ 
porqueeee→ /TNT/ es grande/ y TNT vuelve/ y vuelve dentro de MUY POCO/ cuando 
menos lo esperéis/ tenéis aquí/ TNT// será aproximadamente a finales de diciembre 
principios de enero/ y el equipo estará encantado/ de que volváis/ a confiar/ como lo 
habéis hecho a lo largo de todo este tiempo/ en nosotros/ porque por vosotros292/ 
estamos aquí293/  y por vosotros294/ volvemos (APLAUSOS) 

(“TNT”, 20-10-06) 
 

Ya en la teoría de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]) se admitía que la 

presencia de una tercera persona puede influir tanto en el grado de amenaza implicado 

por la realización de un FTA como en la elección de estrategia de cortesía apropiada 

para mitigar su emisión. Desde una perspectiva más concreta, podemos decir que, en el 

caso de las pseudotertulias televisivas, el tertuliano receptor influye únicamente en la 

configuración de las palabras del tertuliano emisor, mientras que la audiencia repercute 

tanto en la formalización lingüística de los enunciados como en el diseño de todo el 

programa en conjunto. Todos y cada uno de los elementos que forman parte de estas 

interacciones han sido pensados con la finalidad de ganarse el favor del público y, sobre 

                                                 
292 Señala a la cámara. 
293 Señala el plató de televisión. 
294 Vuelve a señalar a la cámara. 
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todo, de la audiencia. Cada detalle, por más nimio que sea, tiene como finalidad 

persuadir a la audiencia para que consuma este y no otro producto televisivo de los 

muchos que se le ofrecen. 

 

 

4.3.3.1.1.3. Posibles variantes de este esquema tetralogal 

 

El esquema tetralogal que acabamos de diseñar puede verse alterado por 

diferentes circunstancias. Surgen, así, distintas variantes del mismo, amparadas en los 

avances tecnológicos existentes hoy día. 

 

4.3.3.1.1.3.1. El público como alocutario 

 

El carácter unidireccional de los medios de comunicación de masas ha sido uno 

de los rasgos que más negativamente se ha valorado de este formato comunicativo, 

llegándose incluso a afirmar que estos se limitan a transmitir una información a un 

público y a una audiencia pasiva sin provocar un verdadero proceso comunicativo entre 

ambos. No es extraño, por ende, que una de las principales metas de los actuales medios 

de comunicación de masas sea, precisamente, la ruptura de esta disociación entre los 

participantes directos en el programa y los receptores conformados por la totalidad del 

público y la audiencia. Así, para intentar estrechar los lazos con el público, portavoz del 

sentir y de los pensamientos de la audiencia en general, y mostrar que su opinión se 

tiene en cuenta, que no son unos meros receptores pasivos obviados sino una instancia 

que se encuentra muy presente en el proceso de comunicación, el moderador, un 

tertuliano o un invitado, puede dirigirse explícitamente a  esta figura colectiva que pasa, 

por tanto, a convertirse en receptor alocutario: 

  

(51) Aitor Trigos:  no hace falta que aplaudáis// no seáis mentirosos/ lo he hecho fatal 
                           (“Las mañanas de Cuatro”, 10-10-06)  

 

(52) Moderadora: ¡oy/ qué poquito ánimo!/ ¿no os habéis enterado asturianos que vamos a 
ser titos otra vez/ eh?/ ¿Qué doña Letizia va a ser→?/ Lo digo porque el público de hoy 
nuestro es asturiano/ y ayer supimos que doña Letizia / iba a ser mamá por segunda 
vez// buenos días 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 
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Por lo tanto, si bien tradicionalmente las funciones del público consistían en 

limitarse a aplaudir cuando así se lo indicara el regidor del programa, en estas 

pseudotertulias televisivas se ha ido aumentando su presencia de manera significativa, 

llegándose incluso a producir casos de comunicación dialogal o de naturaleza 

bidireccional entre el emisor y el receptor no alocutario presente, de manera que cada 

uno de los interlocutores puede ocupar sucesivamente las plazas de locutor y alocutario. 

De hecho, haciendo gala de su presencia, el público puede tomarse la libertad de emitir 

mensajes por iniciativa propia, sin que el moderador o los tertulianos se hayan dirigido a 

ellos anteriormente, para expresar su sorpresa ante algunas declaraciones o 

informaciones aportadas (ejemplo 53), para pedir que alguno de los participantes en la 

interacción realice alguna acción (ejemplo 54) o incluso para manifestar su 

disconformidad acerca de la actuación de algún personaje (ejemplo 55) o expresar su 

opinión personal sobre el contenido comentado (ejemplo 56): 

 

(53) Moderadora295: § bueno/ sorpresa en esteeee→/ plató// lo acabo de escuchar por parte 
del público// sorpresa supongo también que en Marbella y allí en los juzgados / cuando 
Elia/ la hija MENOR/ realmente hija de Julián Muñoz/ eh/ biológica/ quiero decir / y de 
Mayte Zaldívar/ eeeh→/  va a declarar/ ¿no/ Diego? 
Diego Arrabal: eh/ sí/ bueno/ todo el mundo/ realmente la prensa no lo sabía (…) 

(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

 

(54) Pipi Estrada: [buenas tardes/ buenas tardes/ buenas tardes/ buenas tardes// antes/ antes/ 
antes que nada quiero pediros disculpas/] quiero pediros/ sí/ lo voy a enseñar (VOCES 
DEL PÚBLICO PIDIENDO QUE ENSEÑE EL TATUAJE) pero quiero pediros 
disculpas porque no hayan abierto el telediario con mi tatuaje/ de verdad § 
(APLAUSOS) 
Loli:  § tienes una verborrea muy importante// [eres periodista] 

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

(55) Cristina: hombre/ es que esto tiene mucho trabajo/ es que es en serio el tema// nosotros 
somos así/ perfeccionistas y muy serias/ y tres semanas  que estuvimos §  
(GRITOS DEL PÚBLICO DE DESAPROBACIÓN) 
Pepe Calabuig:                                                                                  § pues seréis muy 
perfeccionistas/ pero yo acabo de ver el tatuaje de Pipi/ y es un manchón/ que no se ve 
nada (APLAUSOS) 

 (“En Antena”, 13-08-07) 
 

 

 

                                                 
295 Diego Arrabal informa sobre la imputación de la hija de Mayte Zaldívar en la Operación Malaya. 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 222 

(56) Moderadora: bueno/ a mí me gustaría desear mucha [suerte→] 
Público:                                                              [NO LA] QUIERAS/DAVID [<<…>>] 
Moderadora:                                                                                                     [uf] cómo 
está el público// hombre/ no seáis así de malos § 
Mónica:                                                            § yo ya tengo quien me quiera.  

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 
 
 

Es más, la opinión del público se tiene bastante en cuenta,  y su desaprobación 

puede hasta causar molestia en el interlocutor afectado: 

 

(57) Moderadora: yo le estaba diciendo a Mila que cómo se imagina la noche de Mayte 
incomunicada en los calabozos/ tú que la conoces [bien] 
Mila Ximénez:                                                   [fíjate↓] pues te va a sorprender lo/ lo 
que te digo// yo he hablao con  Fernando [y yo creo] 
Público:                                                     [<<…>>] 
Mila Ximénez: = ¿perdón?296  
Moderadora: la gente es queee→/ lo tiene claro 
Mila Ximénez: bueno/ pues la gente también va a ver cuando lo tiene claro cuando 
entre también alguien muy importante que- que va a entrar también dentro de poco// 
queeee→/ yo creo que en el fondo/ fíjate/ eh/ a pesar de que está mal/ debe estar 
tranquila/ porque/ lo que te contaba en la entrevista/ y yo lo lo he notao a Mayte en las 
últimas semanas MUY nerviosa/ pero también YO achacaba el tema [a lo de su 
madre→/ a lo del tema que tuvooo→ =] 

(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

  

Podría afirmarse, por tanto, siguiendo la terminología de E. Goffman (1981)297, 

que el público, considerado tradicionalmente sólo con respecto a la dimensión 

comunicativa, comienza a tener relevancia también en la social, comienza a ser, o más 

bien, se intenta crear la apariencia de que comienza a ser, un participante más en la 

interacción298. No obstante, esta irrupción del público en la tertulia puede llegar a 

afectar negativamente al proceso de comunicación, dado que sus gritos pueden causar 

que la conversación establecida entre los tertulianos no pueda ser percibida con claridad 

por la audiencia televisiva. Como señala explícitamente la moderadora de “TNT”, el 

público jalea, anima la confrontación y el enfrentamiento llevado a cabo entre los 

interlocutores: 

 

                                                 
296 Se dirige al público, que está murmurando algo. 
297 Según E. Goffman (1981), el oyente se desdobla en dos posiciones, como son la comunicativa, que se 
corresponde con la escucha del mensaje, y la social, que se identifica con el hecho de ser un participante 
admitido en la interacción. 
298 Esta moda consistente en el aumento significativo de la presencia del público en los programas ha sido 
señalada también por A. Bernárdez Rodal (2000). 
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(58) Kiko Matamoros: [PERO BUENO/ PERO BUENO/ MIRA/ LA QUE ESTÁ 
CONDENADA EN ESTE MOMENTO ERES TÚ/ DE TODOS LOS QUE ESTAMOS 
SENTADOS EN ESTA MESA/ LA ÚNICA QUE ESTÁ CONDENADA ERES TÚ/ 
POR LO TANTO NO NO ES DENUNCIA/ DELITO] 
Lidia Lozano:        [¿QUÉ HIZO RUTH?/ ¿QUÉ HIZO RUTH?] 
Aída Nizar:           [QUE TE OLVIDES/ QUE TE OLVIDES] 
Kiko matamoros: [<<…>> UN DELITO GRATUITAMENTE A NADIE] 
Moderadora:       [OYE/ POR FAVOR/ UN MOMENTO/ UN MOMENTO/ SÓLO 
UN MOMENTO/ AÍDA/ AÍDA/ SÓLO UNA COSA/ KIKO/ ESPERA/ ESPERA UN 
MOMENTO] tengo que decir una cosa/ el público jaleando las cuestiones que estamos 
aquí/ eeeeeh→/ vamos a ir/ por orden/ porque si hablamos/ TODOS A LA VEZ/ no nos 
vamos a enterar/ ahora te daré la palabra/ [pero me gustaría =] 
Aída Nizar:                                                 [por alusiones→] 
Moderadora: = bueno/ por alusiones/ eeeeh→/ seguimos/ evidentemente/ estamos 
hablando de PRESUNCIÓN/ en todo momento/ y el hecho de que/ un señor/ pase/ unas 
horas/ en un calabozo/ yo entiendo poco de temas jurídicos/ pero/ no creo/ que sea/ una 
razón/ para condenarle// vamos a hablar con el abogado de Ruth/ y qué es lo que te ha 
dicho 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

En este sentido, en el trabajo realizado por M. Pozzato (1995), citado por A. 

Bernárdez Rodal (2000), se demuestra cómo las exclamaciones del público televisivo 

han evolucionado en los últimos años desde una estrategia de autocelebración a una 

estética del grito. Es decir, si hace algunos años estas expresiones eran del tipo ¡bien!, 

bravo…, etc., en los últimos tiempos se han visto reducidas a un ¡oh!, ¡uh!, que 

acompañan simplemente a los momentos de victorias dialécticas y que tienen como 

función principal la sancionadora, que ratifica la validación de un discurso, y la fática, 

en el sentido de que indican su presencia. De todas maneras, lo cierto es que este 

comportamiento se evalúa como un aspecto positivo, que contribuye a dinamizar la 

interacción y, por ende, a captar la atención de la audiencia: 

 

(59) Moderadora: bueno/ muy buenas noches/ a ese público que está entregado como 
siempre// Lidia Lozano/ muy buenas § 
Lidia Lozano:                                    § ¿qué tal? 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

Y, de hecho, es algo que se fomenta. Por ejemplo, en la tertulia televisiva 

celebrada en el programa “Channel nº 4” el día 12-09-07, uno de los moderadores, Boris 

Izaguirre, incita al público a gritar junto a él un lema relativo al asunto que está siendo 

comentado: 
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(60) Moderador:  (…) la baronesa Thyssen/ con la que más o menos hemos estado de 
acuerdo/ en más de una [vez] 
Moderadora:                  [tú] te ataste con ella a un árbol/ en [el Paseo del Prado] 
Moderador:                                                                         [yo me até] con ella a un 
árbol/ estuvimos allí/ el lema entonces era/ ¡no a la tala/ no a la tala!/ y ahora es ¡no a la 
boda/ no a la boda!/ ¡la baronesa no quiere la boda de su hijo!/ ¡no a la boda/ no a la 
boda/ no a la boda! 
Público: ¡no a la boda/ no a la boda! 

(“Channel nº 4”, 12-09-07) 
 

Tras realizarlo en varias ocasiones, se observa cómo en la tertulia mantenida en 

el programa emitido el día 28-09-07, a este moderador le basta con mostrar un cartel en 

el que se puede leer el mencionado eslogan para que todo el público comience a gritarlo 

al unísono. 

 En conclusión, la figura del público ha ido adquiriendo en estas pseudotertulias 

una presencia cada vez más activa. Contagiados por la descortesía presente en las 

interacciones que están contemplando, las personas que asisten a dicho espectáculo 

profieren gritos, abucheos, etc., que no sólo reflejan su valoración de lo representado, 

sino que contribuyen a avivar la polémica existente. Este comportamiento, valorado 

positivamente por la figura del moderador, representante de los directores del programa, 

sólo es recriminada en aquellas ocasiones en las que afecta negativamente a la recepción 

del mensaje por parte de la audiencia. En estas circunstancias en las que el público 

interacciona con las figuras presentes en el plató televisivo, el esquema comunicativo de 

este formato televisivo puede quedar dibujado de la siguiente manera: 

 

 

                                                                                                                      audiencia 
                                                                                                                      famoso aludido 
  
 
                                                                                                                       no alocutario 
                                                                                                                                              destinatario 
                                                                                                                                                ausente 
 
  
 
          Gráfico 20. Participación del público en las pseudotertulias televisiva

             EMISOR                                                       MENSAJE         RECEPTOR 
 
cadena de tv         director                moderador                                          público                                              
                                                          tertuliano         
 
                                                         invitado                                                        
enunciador    sujeto empírico 
                       enunciador             sujeto empírico                                          alocutario 
                                                      locutor                                                     destinatario 
                                                      enunciador                                           presente   
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4.3.3.1.1.3.2. La audiencia como alocutario 

 

La audiencia de estos programas, constituida inicialmente por representantes del 

sector femenino, ha ido aumentando de manera paralela al incremento de los recursos 

verbales descorteses empleados en ellas. El respeto hacia el personaje famoso, el “tono 

amistoso, casi familiar, sin estridencias ni críticas feroces o aceradas”, la “técnica 

amable, de sugerencias y sutilezas, nada zafia ni grosera, ni desagradable, ni menos aún 

destructiva de personalidades o conciencias” pensada  “para un público femenino de 

cierto tono social, de cierto buen gusto”222 ha  sido sustituida por un estilo mucho más 

agresivo, menos respetuoso y más inclinado hacia la crítica sin piedad con la meta de 

captar el interés de un público más variado en géneros y edades. Y la verdad es que el 

seguimiento masivo de estos programas denota el éxito de la técnica utilizada. 

Pero lo más relevante es que exactamente la misma situación que hemos descrito 

en el apartado anterior se produce también en el caso de la figura de los telespectadores: 

el programa televisivo intenta romper las barreras de la comunicación unidireccional 

que impone este medio. Así, por ejemplo, puede observarse cómo el moderador de la 

pseudotertulia se dirige explícitamente a esta instancia colectiva en momentos puntuales 

del desarrollo de la interacción, que coinciden, normalmente, con la presentación y la 

despedida de la misma. Al ser designada en el mensaje emitido, la audiencia pasa 

también a convertirse en receptor alocutario: 

 

(61) Moderadora: (…) pues señores/ eso será mañana// gracias por estar ahí// hasta mañana 
(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

 

Sin embargo, en este caso resulta mucho más compleja la superación de la 

disociación comunicativa, ya que, a diferencia de lo que sucedía con el público, los 

telespectadores no se encuentran presentes en el espacio físico en el que se produce la 

interacción. El único medio que poseen los diseñadores de estos formatos televisivos 

para, en principio, posibilitar el acceso a la palabra a estos receptores, es el envío de 

SMS al programa. Es decir, en algunos programas, como “TNT” “Channel nº 4”, “Las 

mañanas de Cuatro” o “A Tu Lado”, se intenta dar un aspecto interactivo a la 

comunicación ofreciendo a la audiencia de la misma la posibilidad de convertirse en 

                                                 
222 Prólogo de J. Timoteo a la obra de P. Falcón (1998) El imperio rosa. Poder e influencia de la prensa 
del corazón.   
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emisores a través de los SMS. Se intenta proporcionar la apariencia de que el medio se 

pone al servicio de la sociedad, constituyéndose en portavoz de un pluralismo 

ideológico y social que es consustancial al sistema democrático; idea que está presente 

en la denominación de este procedimiento como una “ventana abierta”: 

 

(62) Moderadora: (…) bueno/ los oyentes/ los espectadores tienen también que opinar/ 
[querido Aitor =] 
Aitor Trigos:  [por supuesto] 
Moderadora: ¿y cómo lo hacen? 
Aitor Trigos:  esto es una ventana abierta/ y ¿cómo lo hacéis?/ ¿cómo lo podéis hacer 
desde vuestra casa? / pues es muy sencillo// cogéis vuestro móvil// ponéis la palabra 
foro/ dejáis un espacio/ y nos enviáis el texto que queráis/ las opiniones/ lo que nos 
queráis decir// foro/ espacio y lo enviáis al siete/ dos/ cuatro/ cuatro/ ¿vale?/ así que ya 
sabéis/ a coger el móvil 

(“Las mañanas de Cuatro”, 10-10-06) 
 

Sin embargo, como veremos con más detalle en el apartado 4.3.3.1.2., esta 

finalidad no parece cumplirse. Los mensajes, visibles para los participantes que se 

encuentran en plató gracias a los monitores de los que disponen, son ignorados por 

estos. El diálogo entre estas instancias comunicativas, por tanto, no se produce, y, tal 

vez como consecuencia de ello, estos textos terminan por convertirse en un modo de 

enviar un saludo a una persona querida. De ahí que en el gráfico explicativo de este 

esquema comunicativo que adjuntamos a continuación los SMS aparezcan  dirigidos 

desde la audiencia a la audiencia misma. De todas formas, no podemos olvidar que la 

respuesta de la audiencia que más influye en el desarrollo y evolución de estos espacios 

televisivos es su decisión de intervenir o no en el esquema unidireccional de 

comunicación propuesto por ellos, esto es, su decisión de seguir consumiendo el 

programa o dirigir su atención hacia otro de los múltiples ofertados. 

  
 

    
                                                                      aa                                                                                                  audiencia 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       alocutario 

                                                                                                                             destinatario 
                                                                                                                              ausente 

                      

                   
 
audiencia 

Gráfico 21. Participación de la audiencia en las pseudotertulias televisivas 

                                 EMISOR                                MENSAJE                  RECEPTOR 
 
 cadena de tv        director           moderador                                                                                            
                                                    tertuliano                                            
 
                                                     invitado                                                        
 enunciador   sujeto empírico 
                       enunciador          sujeto empírico                                             
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4.3.3.1.1.3.3. El personaje famoso aludido como alocutario 

 

  El personaje famoso, cuya vida, desgracias o intimidades se comenta, puede 

pasar de ser objeto del discurso o tema de la conversación a convertirse en receptor 

alocutario. En los siguientes fragmentos, los emisores utilizan las formas pertenecientes 

a la segunda persona del singular para dirigirse a estas figuras, simulando mantener una 

conversación cara a cara con estos personajes: 

 

(63) Moderadora: bueno/ qué os parece esa actitud [de Isabel Pantoja=] 
Kiko Matamoros:                                               [espectacular] 
Moderadora: = la cara que se le ha [quedado =] 
Kiko Matamoros:                          [espectacular] 
Moderadora: = porque creo que tenía EXPRESAMENTE/ eh/ dicho/ que no se podía 
hablar/ de ciertos temas 
Kiko Matamoros:  espectacular/ o sea/ no se puede ser de una torpeza mayor/ es decir/ 
para empezar/ viene con la lección aprendida/ y entonces/ dice “si me preguntan de algo 
de lo que a mí no me interese contestar/ digo que no veo la televisión”/ pero/ 
curiosamente/ te están preguntando por una PUBLICACIÓN/ te están hablando de los 
periódicos/ por lo tanto/ no viene a cuento la televisión/ lo que pasa es que venía como 
el burro de los gitanos [que le hacen así223 /y dice sí =] 
Lidia Lozano:  [pues será porque nunca compra un periódico] 
Kiko Matamoros:  = dos↓/ dos↓/ tenías una ocasión/ pero vamos/ así no se la ponían ni 
a Felipe segundo/ para haber- te declarao/ una mártir/ que lo eres/ una víctima/ que lo 
eres/ porque han atropellao tus dereeeeechos/ han atropellao tus dereeeeechos/ tu 
derecho a la intimidad/ y otros cuantos derechos más con la publicación de esas fotos/ 
que no deberían haber salido nunca de donde han saliiiiido/ y por lo tanto/ me parece de 
una torpeza TREMENDA/ dejar pasar/ la oportunidad/ además en el territorio en el que 
estabas/ en el terreno en el que estabas/ y que lo tenías todo en la mano/ para haber 
hecho una manifestación/ pública/ de la indecencia que se ha cometido [contigo] 

(“TNT”, 23-08-07) 

 

(64) Enrique del Pozo: (…) Dos↓// mi fuente de información no te la voy a decir/ porque no 
debo de decirla/ pero estáis/ preparando/ los trámites/ de una adopción/ para el año que 
viene// lo que pasa que yo me imagino/ que si lo digo yo es gratis/ pero si en su 
momento lo hacéis/ eso puede traeros/ como tú bien has dicho/ que hablen mucho 
porque sube el caché/ de unos treinta a unos cincuenta millones/ de la misma forma que 
os habéis casado por amor/ que yo/ por lo menos/ no lo dudo/ pero es un amor 
acompañado de ciento/ setenta/ millones § 
Luis Rollán:                                             § Enrique § 
Enrique del Pozo:                                               § también doy una exclusiva/ Jose/ si 
quieres/ y es que el señor Boyer le suplicó a Isabel Preysler/ que no fuera a una boda de 
pantomima y de sainete↓/ por eso el señor Boyer/ don Miguel Boyer/ no ha asistido/ y si 
quieres te doy una exclusiva/ Jose/ el señor/ eh/ Luis/ hijo de tu ya presente mujer/ es 
mentira que no ha ido por serie de motivos// no↓// no ha ido porque no se cree esta 
boda/ porque se cree que esta boda es un boda también de sainete/ y es una mentira↓// 
entonces/ Jose/ no me dejes en mal lugar/ porque en diciembre tú me dijiste a mí que 

                                                 
223 Mueve la cabeza asintiendo. 
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tenías planes de casarte con Carmen Martínez Bordiú/ y te he guardado durante tres 
meses/ el silencio para que ganes/ ciento/ setenta/ millones/ de pesetas 
Moderadora: Enrique/ muchísimas gracias/ [estoy segura=] 
Luis Rollán:                                      [¿puedo hacer una pregunta?] 
Moderadora: = no/ un momento/ estoy segura y convencida que José Campos te ha 
vuelto a escuchar/ y yo [mañana=] 

 (“TNT”, 11-07-06) 

 

La duda que nos pueden plantear estas situaciones es si, en realidad, el 

interlocutor apelado recibe estos mensajes, aunque, si tenemos en cuenta el amplio radio 

de difusión que poseen estas interacciones, lo lógico sería pensar que en la mayoría de 

los casos sí tiene lugar esta recepción. De hecho, en la segunda transcripción la 

moderadora afirma estar segura de que el personaje al que se ha dirigido el tertuliano “le 

ha vuelto a escuchar”. No obstante, debe tenerse en cuenta que es algo que no podemos 

afirmar con rotundidad. 

Por otra parte, la comunicación directa con este personaje se intenta facilitar 

poniendo a su disposición el llamado “teléfono de aludidos”. De todas formas, no es 

muy usual que el personaje famoso cuyas actuaciones son comentadas y criticadas, por 

lo general de una manera bastante negativa y despectiva, en las tertulias televisivas 

llame a las mismas con el objetivo de intervenir en ellas, pues sus declaraciones, que 

sólo servirían para aumentar la polémica, funcionarían más como una colaboración con 

el objetivo buscado por las cadenas televisivas que como una defensa: 

 

(65) Moderadora: [espera/ bueno/ espera] ya sé que tenéis muchísimas ganas/ pero necesito 
saber también la opinión de la baronesa/ por cierto/ si la baronesa nos está viendo/ que 
son unas horas buenísimas para ver este programa/ a ver si llama// tras el anuncio del 
embarazo y próxima boda/ todas las miradas se dirigieron/ a  Carmen Cervera// no 
sabemos qué opina la baronesa sobre esto/ por eso pido que me llame (…) 

(“TNT”, 23-08-07) 

 

(66) Moderadora: bueno/ no sé cómo se llama/ ¿tú sabes cómo se llama/el novio de Marisol             
                                  [Yagüe?] 
Enrique del Pozo: [el Kevin] Costner de Marbella [<<…>>] 
Moderadora:                                                    [bueno] es que hemos hablado aquí 
también de Cristóbal del Toro// lo digo porque a lo mejor el guardaespaldas/ o ex 
guardaespaldas/ de la señora Yagüe/ y Cristóbal del Toro/ quieren ponerse en contacto 
con nosotros// tenemos un teléfono de aludidos [que a mí me =] 
Miguel Temprano:                                   [la cosa va de cuernos] 
Moderadora: = gustaría queee→/ se pudiera poner en contacto con nosotros en el 
caso de que quiera hacerlo// [el nueve cero dos/ cero uno/ cero siete/ nueve cuatro// ahí 
está el teléfono] 

(“TNT”, 01-08-06) 
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Gráfico 22. Participación del personaje famoso en las pseudotertulias televisivas 

 

 

 

4.3.3.1.1.3.4. La comunicación a distancia  

 

De una manera similar a lo apuntado en el anterior apartado, puede producirse el 

caso de que un tertuliano o colaborador conteste a otro que no está presente, es decir, 

que no interviene activamente en la comunicación, pero que, seguramente, se habrá 

referido a él en otros programas, produciéndose lo que hemos denominado una 

“comunicación a distancia”: 

 

(67) Mónica: [un inciso]/ me gustaría un inciso para Belén Esteban/ le tengo que contestar/ 
es la única opción que tengo// eeeeeh→/ montajista no puedes tachar a mi familia/ para 
montajista estás TÚ/ y OPERADA bastante TÚ más que yo/ AHÍ QUEDA. 

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 

 

En el fragmento siguiente, por ejemplo, vemos cómo la moderadora de la tertulia 

inserta un vídeo en el que Mayte Zaldívar contesta a unas declaraciones que había 

realizado Enrique del Pozo anteriormente con respecto a su persona, reprochándole que 

gane dinero a costa de ella y retándolo a denunciarla en el Juzgado. A continuación, 

Enrique del Pozo contesta a esta señora, fomentando, así la espiral de descortesía verbal. 

La creencia de estos emisores acerca de la efectiva recepción de sus palabras por parte 

de la persona interpelada en ellas se refleja en la utilización a lo largo de su parlamento 

de la segunda persona del singular y, en el caso de la intervención de Enrique del Pozo, 

en los gestos que realiza señalando a la cámara, simulando que su interlocutora le está 
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escuchando en ese mismo momento. Si no conociéramos la contextualización de estas 

palabras, podríamos llegar a pensar que se trata de una interacción cara a cara: 

 

(68) Moderadora: [hay una persona/ si me permitís/ Enrique no solamente se ha referido/ a 
David/ como colaborador de este programa// también se ha hablado de otra persona/ que 
es/ Mayte Zaldívar/ y/ Mayte/ ha querido puntualizarle] yo voy continuando/ yo sigo/ 
Mayte/ quería yo decir/ estaba diciendo/ Mayte Zaldívar/ también ha puntualizado/ y ha 
querido dar respuesta/ a unas palabras/ dirigidas a ella/ de Enrique del Pozo// vamos a 
oírlo 
(VÍDEO): 

Mayte Zaldívar:  le voy a decir/ a Enrique del Pozo/ que no tengo/ tengo la 
suerte de conocerlo/ en este caso/ tengo la suerte de no conocerlo/eeeh→/ 
primero↓/ que no me conoce/ segundo↓/ que deje de amenazarme también// y 
que si tiene algo que decir/ o algo que denunciar/ tanto él/ como aquel que lo 
sepa/ que vaya/ y lo ponga /en manos/ de la Justicia/ que vaya/ y me denuncie/ 
donde me tenga que denunciar/ pero que deje/ pero que no gane dinero/ 
denunciándome en un plató de televisión224// vaya usted/ denúncieme a la 
Justicia/ porque si usted no va/ a lo mejor/ el juez lo llama/ para que explique/ 
dónde está ese zulo/ dónde están esos millones/ que usted dice saber dónde 
están// entonces/ de una manera o de otra/ tienes tres caminos para ir a la 
Justicia/ libremente/ porque la Justicia te llame/ o porque yo te lleve// elige lo 
que tú quieras225 

Moderadora: a mí me gustaría preguntarte una cosa primero// eh/ ella/ aparte de darte 
esa respuesta/ Mayte/ te lanzó un reto/ y dijo/ ahí en este saloncito dijo “Enrique/ yo te 
reto a que digas/ estas cosas delante de mí” y yo quiero/ que te lo pienses/ unos minutos/ 
y me digas si aceptarías [ese reto/ de sentarte frente a Mayte en este programa/ y debatir 
lo que consideréis que tengáis que debatir] 
Enrique del Pozo: [no/ no/ yo sí me siento/ no/ no/ yo me siento sin ningún problema/ 
no/ no/ y además lo digo clarísimamente] ese día/ lo que me vayas a pagar/ yo lo donaré 
a una ONG/ para que no se piense que yo gano dinero a costa de esta señora// pero dos 
cosas226/ señora Mayte Zaldívar// eh/ aquí ganamos dinero todos a costa suya/ prensa/ 
medios de comunicación→/ ¿sabe usted por qué?/ porque usted ha sido la ex mujer/ de 
un alcalde de Marbella/ que presuntamente está implicado/ en una estafa de miles de 
miles de millones de pesetas// que/ por cierto/ le recuerdo que hoy el Ayuntamiento de 
Marbella/ tiene QUINIENTOS MILLONES DE EUROS/ que son muchos miles de 
millones/ que gracias a personas como su ex marido/ presuntamente/ y personas 
presuntamente como usted227/ que eran por las que pasaban las bolsas de BASURA por 
su casa/ a lo mejor los andaluces o los españoles/ tenemos que cubrir con nuestros 
impuestos228/ el choriceo que su ex marido/ presuntamente/ o usted/ presuntamente/ se 
han llevado/ [para pagarlo de nuestro sueldo] 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 

 

 

 
                                                 
224 Gesto de negación con el dedo. 
225 La alternancia entre las fórmulas de tratamiento tú y usted que se produce en casos como este será 
comentada en el apartado 5.2.2.2.1.3. 
226 Indica el número dos con los dedos. 
227 Señala a la cámara. 
228 Se señala a sí mismo. 
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Nos encontramos, por tanto, ante una situación muy similar a la que acabamos 

de describir en el apartado anterior, con la salvedad de que ahora el receptor interpelado 

no es el individuo cuyas circunstancias se comentan, sino un tertuliano o colaborador 

que interviene normalmente en estas interacciones. Y. al igual que señalábamos antes, si 

bien no podemos cerciorar a ciencia cierta que la persona a la que se dirige este mensaje 

vaya a recibirlo, la verdad es que, dada la amplia difusión que alcanzan estas 

interacciones, lo más probable es que, por un medio u otro, el mensaje llegue a su 

destinatario.  

 
 
 
 

4.3.3.1.2. Segundo sistema de comunicación 

 

 La complejidad del esquema comunicativo propio de estas tertulias televisivas 

no se agota en la heterogeneidad presente en el proceso de producción y recepción de 

las mismas. Su canal de transmisión proporciona novedosas posibilidades, de modo que 

a la enunciación verbal se le suma la enunciación (tele)visual, dando como resultado un 

doble proceso de comunicación. Como ya hemos señalado, los telespectadores, además 

de los intercambios comunicativos entre los distintos participantes en la tertulia, reciben 

otros mensajes: los SMS enviados por la propia audiencia del programa y los 

subtitulares emitidos y controlados por la cadena televisiva. Por consiguiente, en estas 

interacciones se utilizan tres sistemas comunicativos, de los cuales dos se producen 

simultáneamente. Uno de ellos, el verbal, es fijo, permanente o constante. Los otros dos, 

de naturaleza visual, los SMS y los subtitulares, se van alternando. En otras palabras, lo 

normal es que al mensaje verbal se le sume uno de los dos subtipos del visual: o los 

subtitulares, o los SMS. 

El objetivo inicial de los SMS229 es el de permitir a la audiencia expresar su 

opinión acerca de los temas tratados en la tertulia. Se pretende, así, superar una de las 

críticas que más frecuentemente se ha realizado a los mass media, consistente en el 

hecho de que a través de ellos no se produce un verdadero proceso de comunicación (es 

decir, relación de doble dirección, con posibilidades de diálogo y respuesta en cierto 

plano de igualdad), sino una simple transmisión o difusión de mensajes. Así pues, 

                                                 
229 Para un análisis de estos mensajes de texto, véase también R. Cuadros (en prensa). 
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aquellas personas que deseen exponer sus ideas con respecto a lo comentado en el 

programa pueden enviar al mismo un SMS que, en el caso de que sea seleccionado230, 

será emitido en la parte inferior de la pantalla. Todos los ejemplos siguientes 

corresponden a tertulias en las que se estaba tratando el tema de la futura paternidad de 

los Príncipes de Asturias231:  

 

(69) Felicidades! da igual el sexo. lo importante es q la criatura tng salud. bsitos a leonor 
Si cambian ahora la constitución, no seria elena la sucesora? 
Felicidades princesa por ese segundo hijo me alegro mucho 
Enhorabuena a los principes!! sea lo que sea sera precioso. ole Leticia. pili 
Da igual que sea niño o niña. lo importante que venga bien. julman santander 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(70) La republica es la solucion mas democratica a tanto problema…nel, asturias 
Q siga juan carlos, q al menos es caxondillo y nos reimos con el. lolo 
Yo me declaro leonorista, kiero q reine la primera hija d los principes! 
X q nadie se plantea q no aya sucesion en lugar d pensar tant n qien? x la iii republik!  
Como seria froilan como rey? seria lo mejor! 

(“Channel nº 4”, 26-09-06) 

 

Dichos SMS son percibidos tanto por la totalidad de la audiencia como por parte 

de los interlocutores que intervienen en la tertulia a través de monitores: 

 

(71) Moderadora: (…) un mensaje que acabo de leer/ ponía “peso cien kilos/ me caso en 
mayo y soy tremendamente feliz” 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

  Esta circunstancia posibilita, en principio, que ambos procesos puedan influirse 

entre sí, es decir, que los tertulianos puedan modificar su posición con respecto al tema 

tratado debido, por ejemplo, a los SMS que envía la audiencia. Sin embargo, lo cierto es 

                                                 
230 Con respecto a la cuestión de si estos SMS son o no filtrados por alguna persona de la producción del 
programa, si atendemos a lo expresado en los mismos SMS, parece ser que no todos los enviados son 
emitidos: 

Muchas felicidads a los principes. t amo aaron mi nene. ponerlo xfa. bsos 
Felicidades a la kasa real es muy bonito ser madre boby te amo nene ponerlo xfa 
Enhorabuena als principes. aaron tk muxo. l siento x tdo. judit kasetas! pnedlo xfi 

(“TNT”, 25-09-06) 
Esta circunstancia parece bastante lógica, dada la gran cantidad de SMS que deben recibir. Gracias a 
conversaciones que hemos mantenido con profesionales de este medio de comunicación, podemos afirmar 
que los criterios utilizados para filtrar o seleccionar los mensajes recibidos son su relación con el tema 
comentado y la ausencia de insultos demasiado agresivos o palabras obscenas. 
231 En todos los ejemplos aportados, respetamos las grafías utilizadas en los SMS que se emiten en 
pantalla. 
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que, aunque ellos se empeñen en decir lo contrario232, lo habitual es que los mensajes no 

sean atendidos ni tenidos en cuenta por parte de los participantes en la interacción. En 

realidad, la única motivación que impulsa a los productores de la tertulia a fomentar el 

envío de SMS por parte de la audiencia es la económica, ya que ellos reciben una parte 

del dinero relativo al envío de estos mensajes. Como resultado, el valor ilocutivo de 

estas intervenciones de la audiencia es falso en la mayoría de las ocasiones. Los SMS, al 

no ser tenidos en cuenta por los interlocutores que se encuentran en el plató de 

televisión, se limitan a ser dirigidos desde un miembro de la audiencia a la audiencia 

como bloque233.  

Por otra parte, en relación con este aspecto de los mensajes de móviles, el código 

de autorregulación del contenido televisivo impone que, durante el horario protegido (en 

el que se emiten “Las mañanas de 4”, “Channel nº 4” y “A Tu Lado”) se debe 

“colaborar en una correcta y adecuada alfabetización de los niños, evitando el lenguaje 

indecente o insultante, incluyendo, expresamente, los mensajes SMS que aparecen en 

pantalla.”  Pero, como viene siendo habitual, el código no se respeta. No es extraño 

contemplar la emisión de SMS en los que en un enunciado conformado por ocho 

palabras encontramos dos faltas ortográficas, además de los errores de puntuación234: 

 

(72) todos son higuales solo dinero Gaspar te equibocaste 

(“A Tu Lado”, 17-10-06)  

 

En el caso de los subtitulares, estos también se dirigen principalmente a la 

audiencia, pero, a diferencia de los SMS, son emitidos por parte de la cadena televisiva 

para cumplir diferentes funciones, como, por ejemplo, destacar los datos más 

                                                 
232 Como puede observarse, por ejemplo, en el siguiente fragmento de la tertulia correspondiente al 
programa “Channel nº 4”: 

Moderadora: hay muchas más cosas/ entre otras/ que vosotros también podéis declararos lo que queráis// 
podéis enviar vuestros mensajes// CH espacio y el mensaje al siete/ dos/ cuatro/ cuatro/ porque nosotros los 
recogeremos/ y los miraremos/ y los comentaremos cuando vengan al caso// porque hoy vamos a tener 
tantas cosas en el programa/ que seguro que os apetece contarnos muchas de ellas (…) 

(“Channel nº 4”, 26-09-06) 
233 Además, debemos señalar que los SMS pueden dirigirse a la audiencia en general y/o a alguien en 
particular, cuando se trata, por ejemplo de un saludo personalizado. Así, en el siguiente ejemplo, 
observamos cómo la primera parte del SMS transcrito, referido a la futura paternidad de los Príncipes de 
Asturias, se dirige a todo aquel que esté viendo el programa en ese preciso momento. La segunda parte 
del mismo, en cambio, se dirige explícitamente a “Félix”:  

Q bien felicidades que tengan muchos mas. felix te amo. q te salga todo bien 
(“TNT”, 25-09-06) 

234 En primer lugar, la h- inicial de igual. Y, en segundo, la representación del fonema bilabial oclusivo 
por medio de la grafía b, en lugar de v.   
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importantes del tema que se está comentando (ejemplo 73) o aportar informaciones que 

los tertulianos dan como conocidos por parte del público y de la audiencia, como sucede 

en el fragmento 74 con el subtitular emitido de forma simultánea a los enunciados 

transcritos:  

 

(73) El nuevo embarazo reabre el debate sobre la reforma constitucional 

(“Por la mañana”, 26-09-06)  

(74) Kiko:  pero también le quiero preguntar a David/ cómo es esa convivencia/ porque ahora 
tienes a Mónica/ al hermano y al padre/ a [Rufino =] 
David:                                                            [sí] 
Kiko:  = ¿cómo es esa convivencia? 
 
Subtitular: Tras echarle de casa su mujer, Rufino se ha ido a vivir con Mónica y David  

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 
 

Lo más habitual, sin embargo, es que estos se utilicen también con la finalidad 

de captar la atención de los receptores a través de preguntas que susciten su interés por 

el tema (ejemplo 75), o por medio, por ejemplo, de la creación de expectativas, 

destacando la inminencia del tratamiento de un determinado contenido (ejemplo 76): 

 

(75) David, ¿es cierto que le ha sido infiel a Mónica? 
¿luchará David por el amor de Mónica? 

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 

 

(76) En unos minutos, ¿dónde pasan las vacaciones nuestros famosos? 
En breves instantes, ¿por qué Tita Cervera aún no se ha traído a España a las niñas que 
ha adoptado? 

(“TNT”, 01-08-06) 

 

Recapitulando todo lo expuesto hasta ahora, podemos decir que las 

pseudotertulias televisivas se caracterizan, desde el punto de vista enunciativo, por 

contener en su interior dos sistemas de comunicación: el verbal y el (tele)visual. 

En el visual se integran dos elementos que se van emitiendo de forma alterna: 

los subtitulares y los SMS. En lo que respecta al verbal, los participantes directos en la 

interacción, el moderador, los tertulianos y los invitados, se emiten entre sí de manera 

recíproca diferentes mensajes que no son recepcionados únicamente por ellos, sino 

también por otras dos figuras que, aunque no pueden intervenir directamente en esta 

comunicación, sustentan con su presencia la emisión televisiva de este espacio: el 
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público y, principalmente, la audiencia televisiva. En otras palabras, nos encontramos 

ante interacciones que, por su retransmisión televisiva, poseen una estructura trilogal o 

tetralogal en la que los principales destinatarios son los receptores no alocutarios 

presentes (el público) o ausente (la audiencia).  

Además, en lo que respecta al polo del emisor de estos mensajes, la existencia de 

todo un equipo que diseña y organiza el tema tratado e incluso las intervenciones 

emitidas por el moderador y los tertulianos ha hecho que, en el caso de estas dos 

figuras, nos planteemos su estatus como locutores, enunciadores e incluso sujetos 

empíricos de lo dicho. El influjo de esta diferenciación en la determinación del efecto 

social de las palabras emitidas puede ser crucial: si los receptores son conscientes de 

que el moderador y los tertulianos se limitan a reproducir un mensaje que ha sido 

diseñado con el objetivo de aumentar las cotas de audiencia, que sus palabras no 

persiguen ofender al alocutario de las mismas, sino que se trata de algo planificado, 

creado con otro objetivo por parte de la cadena televisiva y el director del programa, 

puede ser que los enunciados que nos disponemos a analizar no puedan ser considerados 

como descorteses, sino como meramente ritualizados, adaptados a lo planificado en esta 

interacción.  

 Todos estos elementos son los que intentamos reflejar en el esquema 

comunicativo que insertamos al inicio de este apartado y que volvemos a reproducir 

ahora: 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         audiencia 
 
                                                                                                                                                                                        no alocutario  
                                                                                                                                                                                        destinatario 

                                                                                                                                                            ausente 
 

 
 
 

  

audiencia 
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                         público                                               
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             no alocutario 
                                                                                                                                                              destinatario 
                                                                                                                       presente 

   
 
                          
empresa/ cadena de tv/ equipo de redacción                    subtitulares                                                 público 
  
 
                                                                                            SMS                                      

                         EMISOR                                                MENSAJE                  RECEPTOR 
cadena de tv         director          moderador                                                         moderador                                              
                                                   tertuliano                                                           tertuliano 
 
                                                    invitado                                                              invitado            
enunciador    sujeto empírico 
                         enunciador     sujeto empírico                                                       alocutario 
                                                   locutor                                                                 destinatario   
                                                  enunciador  
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4.3.3.2. Descripción de los roles propios de las instancias enunciativas 

 

Según se ha indicado, las características específicas de las dos necesidades de 

imagen básicas, la de autonomía y la de afiliación, no solo están configuradas 

socioculturalmente, sino que también dependen del rol o los roles que los hablantes 

representen en la interacción comunicativa (D. Bravo, 1999, 2002). Por ello, para poder 

superar las pretensiones universalistas caracterizadoras de gran parte de los trabajos 

sobre (des)cortesía verbal, es necesario, además de describir pormenorizadamente la 

estructura y el esquema comunicativo que caracterizan a este tipo de discurso, analizar 

los roles desempeñados por las figuras enunciativas que participan en él: el del 

moderador, el del tertuliano o colaborador y el del personaje invitado235. Los siguientes 

apartados, pues, están dedicados al estudio de las características propias de cada uno de 

estos roles desempeñados por los diferentes interlocutores, características que 

presuponen ciertas cualidades que constituyen expectativas de comportamientos en la 

interacción y a partir de las cuales se pueden explicar muchos de los fenómenos 

lingüísticos que posteriormente analizaremos. 

 

 

4.3.3.2.1. El moderador236 

 

La figura fundamental de las pseudotertulias televisivas es, sin lugar a dudas, la 

del moderador, personaje que puede incluso llegar a ser el “alma” del espacio televisivo, 

el objeto que lo define e identifica, como prueba el hecho de que su nombre pueda 

convertirse en la denominación del mismo237. La importancia que adquiere esta 

instancia enunciativa dentro de la estructura conversacional viene avalada, 

principalmente, por la relevancia que poseen las funciones que desempeña en el 

discurso238. No podemos obviar que el moderador es el responsable de la organización 

                                                 
235 Como ya señalamos en el apartado 2.2.2.1, estos roles se relacionan con la vertiente o dimensión 
pública o televisiva, no privada, de la imagen social de estos interlocutores, pues es evidente que, como 
afirma I. Tubau (1993:97): “el periodista audiovisual debe ser actor en el sentido más corriente del 
término.”  
236 Esta figura enunciativa ha sido analizada en el debate político por autores como J. L. Blas Arroyo 
(1998a) y F. D. Erlich (2008).  
237 Esto sucede, por ejemplo, en “El programa de Ana Rosa”. 
238 Dado que estos magacines están integrados por diversas partes o subtextos, la persona que dirige el 
espacio televisivo y vincula las distintas secciones de estas emisiones debe adoptar diversas funciones 
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formal, temática y temporal de un género comunicativo que, al ser recibido por parte de 

una audiencia masiva, requiere cierto orden en la exposición de opiniones y de 

argumentos, así como en el tratamiento de los temas. En consecuencia, como señala J. 

L. Blas Arroyo (1998a), si bien cuantitativamente el moderador dispone de un tiempo 

de habla muy inferior del que poseen los tertulianos, cualitativamente, sus 

intervenciones son mucho más relevantes en lo que respecta a la dirección del espacio 

televisivo. Ello explica tanto la profesionalidad y experiencia exigida a la persona que 

desempeña este rol como la posición de superioridad interlocutiva que ocupa en la 

jerarquía enunciativa caracterizadora de estas interacciones. En otras palabras, en virtud 

del cargo desempeñado, el moderador de la pseudotertulia televisiva, que es, por lo 

general, un periodista de reconocido prestigio239, puede llevar a cabo amenazas 

potenciales a la imagen social del resto de los interlocutores sin ser recriminado por 

ello240. Es más, estas intervenciones ni siquiera serán evaluadas como deteriorantes de la 

imagen social por parte del interlocutor afectado, ya que este es consciente de que su 

emisión responde al desempeño de funciones propias del rol del moderador. 

                                                                                                                                               
como la de presentador, la de moderador y la de personaje famoso que se utiliza como reclamo 
publicitario. Al leer el siguiente ejemplo observamos claramente cómo esta figura ejerce, al principio y al 
final de su intervención, la función de moderadora, introduciendo a la audiencia en el tema que se estaba 
tratando antes de la pausa publicitaria y dando paso a la intervención de la persona invitada al programa, 
Mónica, mientras que en la zona central de su intervención realiza la presentación publicitaria de un 
objeto: 
 

Moderadora: antes de seguir hablando con Mónica/ que tiene decisiones importantísimas que 
comunicarnos/ nosotros tenemos para ustedes un juego fantástico// para el móvil/ las burbujas no podían 
faltar// ¿las queréis en vuestro teléfono móvil?/ tienes que enviar la palabra burbuja al cinco/ cinco/ cero/ 
cero/ y luego si queréis podéis hacer las burbujas igual que Kiko/ igual que Carlos/ que lo hace muy bien// 
bueno/ eeeeeh→/ tú tienes muchas cosas que decir (…)   

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 
 
Como nuestro interés se limita a las pseudotertulias televisivas, nuestro estudio se centrará únicamente en 
su función como moderador de este espacio. 
239 Si nos centramos en las tertulias emitidas en horario matinal, por ejemplo, nos encontramos con 
periodistas consolidadas como Ana Rosa Quintana (presentadora y moderadora de “El Programa de Ana 
Rosa”), Inés Ballester (“Por la mañana”) y Concha García Campoy (“Las mañanas de Cuatro”). En la 
franja horaria vespertina, esta función la desempeña la periodista Emma García (“A Tu Lado”), la pareja 
conformada por Jaime Cantizano e Idoia Bilbao (“En Antena”) y Ana García-Siñeriz y Boris Izaguirre 
(“Channel nº4”). Por último, si pasamos a la franja nocturna, como moderadora de la tertulia del 
explosivo programa “TNT” también tenemos a otra veterana periodista, Yolanda Flores. Resulta 
llamativo que, como puede observarse, las tertulias matinales están todas moderadas por mujeres. Aunque 
podría tratarse de un hecho fortuito, pensamos que esta coincidencia responde al deseo de ganarse el favor 
del público femenino, el imperante en este horario, que se siente más identificado con ellas. 
240 La envergadura de este rol también se refleja en la distribución espacial propuesta. El moderador suele 
situar su asiento en el centro del decorado, rodeado a ambos lados por los tertulianos e invitados a la 
misma para, de esta manera, poder dirigir el programa y controlar mejor las intervenciones del resto de 
los interlocutores. 
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Pero el rasgo más relevante en la figura del moderador de estas pseudotertulias 

es la evolución que se ha ido produciendo con respecto a sus funciones y que ha 

causado que, actualmente, esta figura se aparte de manera notable de las características 

que tradicionalmente se habían asociado a este rol241. Si observamos la definición que el 

Diccionario de la Real Academia Española aporta sobre el término moderar, ‘templar, 

ajustar, arreglar una cosa, evitando el exceso’, podemos deducir que la principal 

característica exigida al rol del moderador consiste en la estructuración y distribución de 

manera supuestamente ecuánime y neutral de los tiempos y los turnos de habla sin 

incurrir en juicios de valor ni identificarse con ninguno de los contendientes o posturas 

enfrentadas. Nada más alejado de lo que sucede en los textos analizados. Una rápida 

ojeada a las tertulias televisivas bastaría para mostrar la ausencia de estas 

características. En ellas, el mantenimiento de la “moderación” en el discurso ha sido 

sustituido por la invitación a la espectacularización de la confrontación como un medio 

de atraer la atención de la audiencia. Podría llegar a afirmarse que la figura del 

moderador ha sido suplantada, en algunos casos, por la del “excitador”242.  

Como resultado, el rol del moderador en las pseudotertulias televisivas abarca, 

principalmente, dos tipos de funciones interlocutivas: aquellas que tradicionalmente se 

han considerado como propias de su rol, como, por ejemplo, la organización de la 

estructura y del desarrollo temático de la interacción o la regulación de la alternancia de 

los turnos de habla, y aquellas que han sido motivadas por el deseo de avivar el 

conflicto verbal existente como medio de obtener la atención del espectador243, entre las 

                                                 
241 Aunque hay notables diferencias entre ellos dependiendo de la franja horaria y del programa en 
cuestión. 
242 El intento del moderador de avivar la conversación a través de la descortesía verbal parece estar 
presente también en los debates ingleses, como muestra el estudio de S. Emmertsen (2007:570): “The 
paper suggests that the IE-IE [interviewees] confrontation is accomplished as a result of  IRs’ 
[interviewers] polarisation of IEs’ position through the use of challenging and hostile questions.” Esta 
misma evolución del rol del moderador ha sido observada, además, por E. Alcaide Lara (en prensa c) en 
las tertulias televisivas españolas dedicadas al ámbito político. 
243 En su estudio sobre el moderador en el debate político cara a cara, J. L. Blas Arroyo (1998a:43) 
distingue dos clases o tipos de funciones discursivas propias de esta figura: las obligatorias, aquellas que 
son imprescindibles para que la instancia arbitral funcione como tal, y las opcionales o particulares, 
“papeles estructurales representados por el moderador que, aun pudiendo aparecer en algunas instancias 
del debate, no responden a la verdadera esencia del género que nos ocupa”. Desde nuestro punto de vista,  
más que por el grado de obligatoriedad u opcionalidad, estas funciones se diferencian entre sí por su 
mayor o menor adecuación a las características que tradicionalmente se han considerado como propias de 
este rol, ya que las funciones que J. L. Blas Arroyo (1998a) denomina como “opcionales” se están 
convirtiendo, desde nuestro punto de vista, en las cualidades que realmente se exigen hoy día a esta 
figura. De ahí que hayamos optado por clasificar dichas funciones como “funciones propias del rol del 
moderador” y “funciones propias del rol del excitador”.  
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que se encuentran la incitación a expresar posturas enfrentadas o a emitir de forma 

directa e intensificada del rechazo de la tesis contraria.  

 Dentro de las funciones propias de su rol, como encargado de la estructuración 

de la pseudotertulia televisiva, no es extraño que el moderador introduzca a los 

invitados en la misma (ejemplo 77), dé paso a la conexión con aquellos reporteros que 

se encuentran en el lugar donde se ha producido la noticia (ejemplo 78), indique el paso 

a los espacios publicitarios, según lo que se haya establecido en las directrices o guión 

del programa, aunque para ello tenga que interrumpir la intervención de uno de los 

participantes en la interacción (ejemplo 79), y señale el momento preciso en el que 

deben insertarse los vídeos en la tertulia (ejemplo 80): 

 

(77) Moderadora: [bueno/ yo lo que digo/ a mí/ a mí lo que me gusta] a mí lo que me gusta 
de las bodas/ es que la gente/ se quiera/ y se case/ y en toda boda que se precie/ los 
invitados se esfuerzan/ por lucir sus mejores galas/ y en la boda del sábado/ se vieron/ 
MODELOS/ para todos los gustos// para realizar un análisis/ además/ 
PORMENORIZADO/ llega a esta mesa/ Eduardo Yanes// muy buenas/ Eduardo 

 (“TNT”, 11-07-06) 

 

(78) Moderadora: [voy con Diego Arrabal]/ eeeeh→/ que nos está escuchando lo que se 
está comentando en este saloncito→/ y no sé si quiere apuntar algún dato sobre el 
registro→/ estos documentos de los que está hablando Cristóbal Toro→/ o lo que se 
pudo sacar [del domicilio de Mayte Zaldívar] 

(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

 

(79) Jesús González: (…) entonces/ hace un mes y medio/ esta muchacha/ eeeh→/ me 
comentó [que si yo sabía algo]  
Moderadora: [ahora me cuentas] lo que te comentó/ eh/ a dónde quieres llegar/ y/ 
Samuel/ también le dirás/ todo lo que tú le quieras decir/ ¿estás enfadado conmigo? 
Samuel: no [no/ no] 
Moderadora: [ah/ vale] señores/ volvemos en unos minutitos/ y escucharemos las dos 
versiones/ de una misma historia 

(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

 

(80) Diego Arrabal: eeeeh→/ sí/ bueno/ el viernes acudió a la/ a la cárcel de- de Málaga/ 
Emiliano/ el novio de Marisol Yagüe/ con los tres hijos de Marisol [que tenían] 
Moderadora:                                                                            [si te parece] lo vemos/ 
Diego/ y ahora nos cuentas un poco/ cómo fue ese encuentro  
(VÍDEO) 

(“A Tu Lado”, 24-07-06) 

 

Asimismo, la estructuración del desarrollo temático de la tertulia causa que sea 

deber del moderador evitar que el tema se estanque y no progrese, realizar la conclusión 
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de determinados contenidos o dar paso a un nuevo asunto. La siguiente transcripción 

manifiesta cómo la moderadora de la tertulia pone fin a un tema determinado, el 

embarazo de la Princesa de Asturias, despide a la persona que, como invitada, ha 

participado en el fragmento de la tertulia dedicado a dicho contenido e introduce la 

nueva cuestión de la tertulia, las memorias que ha publicado Francisco Rivera, dando 

paso a un vídeo en el que se resumen los puntos más importantes de sus declaraciones:   

 

(81) Carmele Marchante: [Consuelo/ yo te pregunto/ Consuelo] ¿preocupación/ o miedo? 
Consuelo Font: no/ yo creo que un poco de preocupación/ porque/ realmente/ y fíjate 
que yo en eso no estoy de acuerdo/ porque yo creo que una institución/ cuando se 
consolida y está sana/ está/ digamos/ preparada para afrontar cualquier tipo de crítica 
[entonces =] 
Moderadora: [bueno] 
Consuelo Font: = yo eso creo que [es una cuestión de salud] 
Moderadora:                                 [pues yo espero] espero y deseo/ que tengan/ como 
todos/ un buen/ y feliz/ embarazo/ que sea/ tranquilo/ y que/ como siempre se dice en 
estos casos/ sea niño o niña /que venga/ BIEN/ y nos da igual niño o niña/ que venga/ 
BIEN/ que es lo más importante/ y muchas felicidades// (APLAUSOS) y Consuelo/ 
gracias por haber estado/ gracias por haber estado aquí cono nosotros § 
Consuelo Font:                                                                                        § muchas gracias 
§ 
Moderadora: § y te esperamos en otra ocasión/ porque/ un embarazo dura nueve 
meses/ así que en nueve meses seguro que te volvemos a invitar// bueno/eeeh→/ por 
cierto/ hablando de meses y años/ hoy es ya día veintiséis de septiembre/ y la fecha 
marca ya veintidós años que bueno/ eeeh→/ la muerte de Paquirri// desgraciadamente/ 
un toro se lo llevó// han pasado ya veintidós años// su hijo/ tiene/ uno de ellos/ treinta y 
dos// se llama Fran Rivera// ha publicado sus memorias/ nada menos/ que en tres 
entregas// quien no se las haya leído pensará que el chico llena tantas páginas/ porque 
tiene muy buena memoria// sin embargo/ hemos detectado algunas lagunas// 
“sospechosas” 
(VÍDEO) 

(TNT”, 25-09-06) 

 

Además, esta figura puede instar a los tertulianos a regresar a un tema que se 

estaba tratando y del cual se han desviado (ejemplo 82) o puede recriminar las 

intervenciones de aquellos colaboradores que no sean pertinentes con respecto al objeto 

de la interacción (ejemplo 83): 

 

(82) Moderador:  vamos a volver a Alhaurín de la Torre244/ si me permitís/ porque Jesús 
tiene <<…>>/ y hay una serie de preguntas que nos queremos plantear/ ¿es verdad que 
Roca sigue estando en el módulo de los más peligrosos? 

(“En Antena”, 15-09-06) 

                                                 
244 Se refiere a este tema. 
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(83) Enrique del Pozo: [lo que sí quiero decir rápidamente] que el tema de hoy son famosos 
y drogas/ pero/ rápidamente/ voy a decir/ que no se piense la gente/ que solamente los 
[famosos=] 
Carlos Ferrando: [no/ no] 
Enrique del Pozo: = NOS METEMOS/ O SE METEN/ O SE DEJAN DE METER/ O 
NO NOS METEMOS/ COCAÍNA/ [porque =] 
Lidia Lozano:                                      [no] 
Enrique del Pozo: = tú vas a cualquier sitio/ y cualquier persona/ y en un setenta/ 
ochenta/O EN UN NOVENTA POR CIENTO de la gente con trece/ catorce/ quince/ se 
meten cocaína/ o pastillas// esto no es una dictadura [solamente de las drogas de los 
famosos] 
Moderadora: [Enrique/ Enrique/ perdona] Enrique/ perdona un momentito/ te voy a 
decir una cosa// YA LO SÉ/ lo que acabas de decir/ tienes toda la razón/ pero igual que 
cuando hablamos/ de un famoso/ en una discoteca/ evidentemente/ muchos de los que 
nos están viendo/ también van a discotecas/ y no hablamos de ellos/ estamos hablando 
de famosos/ y drogas 

         (“TNT”, 20-10-06) 

 

Por último, dentro de la figura del moderador se incluye la obligación de regular 

del flujo de la palabra. La instancia arbitral de estas interacciones tiene legitimidad para 

adjudicar el turno de habla a un tertuliano concreto y organizar el funcionamiento de la 

interacción: 

 

(84) Moderadora: me gustaría saber a mí la opinión de Enrique/ si no os importa/ porque 
está ahí que también/ efectivamente/ cuando Ramón mencionaba hace un minuto/ esa 
escena (...) 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 

 

Asimismo, también forma parte de sus funciones impedir la emisión de turnos de 

habla excesivamente largos que puedan minar o debilitar el dinamismo interaccional 

propio de estas interacciones (ejemplo 85) o evitar, en la medida de lo posible, que los 

interlocutores transgredan la máxima conversacional de “no interrumpas al que está 

hablando” (H. Haverkate, 1994a) para prevenir que los solapamientos e interrupciones 

atenten contra la recepción del mensaje245 (ejemplo 86): 

 

(85) Lidia Lozano: INSISTO ↓ / ella es la que está diciendo/ que aquí se ha cambiado/ a los 
niños por dinero / que yo no lo he dicho NUNCA / eso te lo ha dicho a ti Rociíto / [¿por 
=] 
Cristina Fernández: [no] 
Lidia Lozano:  = qué será? / ¿por qué te lo dice? / ¿y por qué te manda a ti el convenio? 
/ ¡ah! / [¿quiere que se queden claras varias cosas? =] 

                                                 
245 No obstante, este hecho debe ser matizado y analizado con más profundidad, como se verá cuando 
analicemos la macroestrutura de estas interacciones en el apartado 5.2.1.2. 
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Cristina Fernández: [no/ no me lo manda a mí] 
Lidia Lozano:  = ¿y el embargo de la casa de Málaga? / ¿y todas las cosas que había en 
esa cuenta? / ¿y la furgoneta? / ¿hablamos de la furgoneta? / [pues que te lo cuente todo 
Fidel] 
Moderadora: [bueno / demasiadas preguntas / Lidia] dejamos que responda Cris / si 
tiene algo que responder  
Cristina Fernández: eeeeh→ / yo en todo momento entendí/ que el convenio/ al que se 
aludía es este convenio // si existe otro convenio / me imagino que/ David/ tendrás una 
copia de ese convenio/ con las condiciones terroríficas / ¿o ese no lo llegaste a firmar? 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(86) Lidia Lozano:  (…) ahora/ por eso/ es un fallo/ es un fallo/ que haya salido esto/ del 
sumario/ y/ sí/ según mis investigaciones/ sí es de un policía/ que le ha jugado [una 
mala pasada/ no aaa→] 
Enrique del Pozo: [pero ahí/ Lidia] sí te doy la razón/ ahí [lo que no puede haber es un 
tráfico/ es tráfico] 
Carmele Marchante: [las investigaciones de “La Opinión de Málaga”/ quien primero 
da esa información es la Opinión de Málaga/ y después es Interviú] 
Moderadora: [un momento/ un momento/ todos a la vez/ no=] 

              (“TNT”, 20-10-06) 
 

Frente a esas funciones propias del rol del moderador, y como reflejo de la 

evolución de esta figura a la del excitador, podemos observar la disminución del 

carácter imparcial con respecto al tema tratado que tradicionalmente se le exigía a la 

instancia arbitral. Así, no es inusual que el moderador opine sobre el tópico comentado 

(ejemplo 87) o sobre el personaje famoso aludido (ejemplo 88): 

 

(87) Moderadora: [bueno/ de cualquier manera] yo creo que el motivo que tiene el juez 
Torres/ eeeeh→/ de detener a Marisol Yagüe/ y a otras personas que se han detenido/ es 
que no puedan destruir [pruebas =] 
Carmen Pardo:            [pruebas] 
Moderadora: = que no puedan ocultar información/ pues supongo que el juez habrá 
entendido/ que llegado ya este punto del sumario/ tiene los datos que tiene que dar/ que 
tener/ o ha visto que no hay posibilidad de que esta persona § 
?:                                                                                            § se vaya a fugar 

(“El Programa de Ana Rosa”, 13-09-06) 

 

(88) Moderador:  Don Jaime de Marichalar iba discreto 
Consuelo Font: sí/ la verdad es que ayer no llevaba ningún detalle exótico 
Moderador:  iba muy discreto y siempre apoyando la cultura/ que eso es verdad y hay 
que reconocérselo 

(“Las mañanas de Cuatro”, 10-10-06) 
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Más aún, la instancia moderadora puede incluso apuntar algún dato o argumento 

acerca del contenido que se está comentando, como si se tratara de un tertuliano más246 

(ejemplo 89), y enzarzarse en el enfrentamiento verbal existente entre los tertulianos, 

decantándose a favor o en contra de una de las posturas sostenidas (ejemplos 90 y 91): 

 

(89) Moderadora:247 [bueno/ de todas formas/ oye/ un momento/ espera Lidia/ no sé si os 
acordáis] no sé si os acordáis/ en aquella famosa entrevista/ que se le hizo a su hijo/ a 
Paquirrín/ Paquirrín dijo “Mi madre/ tiene dinero/ y mi madre/ vive de su dinero/ de lo 
que ha ganado/ porque mi madre ha trabajado SIEMPRE”/ [así que→] 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

(90) Karmele Izaguirre:  la que interesa a las revistas del corazón es ella/ él no interesa/ 
quiero decir/ que la que vende portadas  [es ella] 
Moderadora:                                    [Karmele]/ pero esto cuesta creerlo/ porque si él no 
interesa↑/ ¿por qué le dan tanto la lata?/ yo siempre le veo perseguido por las 
alcachofas/ y el pobre intentando [librarse] 

(“Channel nº4”, 03-10-07) 
 

(91) Karmele Izaguirre:  [ha sido agresivo] y a mí me llama la atención que en este 
comunicado/ que yo/ además/ respeto profundamente a los hijos que tiene la pareja/ 
dicen/ “por favor/ por nuestros hijos/ pedimos respeto” [yo creo que en este estado =] 
Moderadora:                                                                 [y tienen toda la razón] 
Karmele Izaguirre:  = de derecho/ el respeto está garantizado/ ahora/ quiero decir a 
Cayetano/ que me parece mucho peor/ que sus hijos presencien una agresión a un 
compañero fotógrafo hace poco tiempo en Ibiza/ a que un fotógrafo con su arma248/ que 
es una cámara/ les haga una foto y/ creo que están muy equivocados 
Moderadora: seguramente/ Karmele/ tú tendrás razón/ pero también hay que recordar/ 
que hay veces que la gente popular se ve/ en algunos/ yo he visto ahora a Genoveva en 
unas imágenes/ que le perseguían/ y decía/ “delante de los niños/ no”/ los niños no 
entienden las cosas/ y muchas veces les están haciendo mucho daño 

(“Channel nº4”, 03-10-07) 

 

Pero lo más llamativo en esta evolución que se está produciendo con respecto a 

las funciones propias de la figura del moderador de la tertulia televisiva es el hecho de 

que esta instancia, más que para moderar, se utilice como un instrumento para alentar el 

escándalo, la confrontación y la polémica, elementos que garantizan el éxito del espacio 

televisivo y el aumento de los niveles de audiencia. Es decir, no es que el moderador 

trate de inducir a hablar a los tertulianos que permanecen más al margen (ejemplo 92), o 

de animar a los participantes en las tertulia a defender a la persona a cuyo favor se 
                                                 
246 Los efectos de esta reducción o minimización de la asimetría existente entre el moderador del 
programa y los participantes en el mismo ha sido observada en el género de las tertulias políticas 
televisivas por E. Alcaide Lara (en prensa c). 
247 Están comentando la supuesta ruina de Isabel Pantoja.  
248 Hace con los dedos el gesto indicando la expresión “entre comillas”. 
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sitúan (ejemplo 93), sino que incita directamente a tomar la palabra a aquel colaborador 

que posee una postura contraria a la que está siendo emitida (ejemplo 94): 

 

(92) Moderadora: bueno/ pues no sé si alguien más quiere opinar/ porque ayer lo visteis/ 
los demás opinaban de cómo había sido vuestra relación dentro de la casa/ porque/ de 
hecho/ habéis convivido durante mucho tiempo/ y eso/ pues hombre/ deja un poco de 
huella// David está muy callado 
David: no/ yo es que/ a mí es que me hace gracia [yo es que] 
Moderadora:                                                 [bueno] pues como estáis todos muy 
calladitos/ os voy a dejar unos minutos para que os lo penséis/ porque aquí hay que 
explicar muchas cosas// yo quiero que lo expliquéis en unos instantes// volvemos 
enseguida 
(PUBLICIDAD) 

(“A Tu Lado”, 19-05-06) 

 

(93) Lidia Lozano: [¡¿qué dignidad?! /¡¿qué dignidad?! / yo podría decir que tú no tienes 
dignidad porque te hemos encontrao a tu hermana y no le has hablado y le has pedido 
fuego/ no hombre/ no] 
Moderadora: [oye/ un momentito/ Lidia/ Lidia/ Lidia/ tranquila/ Lidia/] un momento/ 
porque si hablamos todos a la vez/ quien esté en su casa/ bueno y aquí mismo no nos 
estamos enterando de nada/ lo que has dicho/ me gustaría que su amiga/ porque nosotros 
podemos opinar de todo lo que estamos viendo/ pero ella que la conoce/ por favor/ 
¿puedes defender a tu amiga? 
Violeta Lobato: ¿que mi amiga no tiene dignidad?/ aquí la única que no tiene dignidad 
eres tú249  

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(94) Carmen: no doy crédito 
Carlos: ella hace lo que le da la gana y está encantada de la vida// se iban los dos juntos 
en un viaje/ sin el niño/ porque el niño ahora está con el/ con el padre § 
Moderadora:                                                                                        § con el padre § 
Carlos:                                                                                                 § está con su padre/ 
pues como todos/ los matrimonios casados/ que lo tienen [unas veces uno y otras veces 
otro=]  
Carmen:                                                                           [pero a ver/ ¿cómo se puede 
llegar?] 
Carlos: = no querían decir/ para nada/ [dónde =] 
Moderadora:                                        [dónde]  
Carlos: =dónde se iban/ si iban [a perder] 
Moderadora:                             [tú opinas] lo contrario/ ¿no Carmele? 
Carmen: pero a ver/ ¿cómo se puede llegar al aeropuerto MEDIA HORA antes de que 
salga un vuelo internacional? Es que/ LÓGICAMENTE/ lo vas a perder// yo no digo 
que lo hayan hecho adrede/ pero /DESDE LUEGO/ no pusieron mucho empeño en 
coger ese avión [eso↓/ para empezar↓] 

(“Por la mañana”, 01-08-07) 

 

                                                 
249 Señala a Rebeca con el dedo. 
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Además, y con el mismo objetivo, el moderador puede aliarse con aquellos 

tertulianos que defienden la postura más controvertida, colaborando en la defensa de las 

opiniones más impactantes. En los siguientes fragmentos, por ejemplo, se refleja cómo 

la moderadora de la tertulia desarrollada en el magacín “A Tu Lado” se sitúa a favor de 

Cristóbal Toro, tertuliano que apoya la inminente llamada a Isabel Pantoja para declarar, 

y no de parte del más comedido Ricardo Sanz, que mantiene que un hecho como ese no 

se puede afirmar con rotundidad. Así, la moderadora interrumpe las palabras de Ricardo 

Sanz para insistir en las declaraciones de Cristóbal Toro, como ocurre en la primera 

transcripción, o para realizar inferencias acerca de su incredulidad, como sucede en la 

segunda de ellas: 

 

(95) Cristóbal Toro:  [sí/ la informa-]/ la información se contrata con informaciones 
recabadas esta mañana/ donde muchas de las preguntas que le han hecho a su 
compañero/ a Julián/ van reflejadas sobre la Operación de Taifos/ o sea/ concretamente 
de Tifos contrastando declaraciones anteriores/ a las cuales he tenido acceso/ de Juan 
Antonio Roca/ así que ahora no me cabe ninguna duda que tarde o temprano/ más bien 
temprano/ Isabel Pantoja tendrá que sentarse ante Miguel Ángel Torres y lo hará como 
todos los demás/ como imputados 
Moderadora: bueno/ pues va a ser llamada a declarar/ Cristóbal Toro así lo dice/ como 
imputada/ Isabel Pantoja/ y va a ser en un plazo cercano/ parece que todo lo que se ha 
ido diciendo que va/ que va a ocurrir dentro de poco// Ricardo Sanz 
Ricardo Sanz: a ver/ lo único que hay cierto hasta ahora/ es que va a haber más 
detenciones/ quién sea detenido o no sea detenido lo sabe ahora mismo el juez/ lo sabe 
el fiscal y lo sabe la policía// no lo sabe nadie más quién va a ser las próximas personas 
detenidas// ¿aventurar nombres?/ llevamos aventurando nombres/ muchas personas 
llevan aventurando nombres desde hace nueve meses/ [algunas =] 
Moderadora:                                                     [Cristóbal es claro/ ¿eh?] 
Ricardo Sanz: = algunas veces se ha acertado/ y la mayoría de las veces [no se ha 
acertado] 

(“A Tu Lado”, 10-01-07) 

 

(96) Ricardo Sanz: pero no/ pero si no echo por tierra lo que estás diciendo/ digo que cada 
uno es libre [de decir =] 
Cristóbal Toro:  [no/ pero lo estoy diciendo yo] 
Ricardo Sanz: = de decir lo que quiera// decir que [ahora mismo] 
Moderadora:                                                        [ya/ pero] lo dices así Ricardo como 
que→/ como que no lo das por hecho/ como que no te crees lo [que está diciendo 
Cristóbal Toro o no estás de acuerdo] 
Ricardo Sanz: [a ver/ lo que creo es que se le hace/ se le hace] se le hace un flaco favor 
a los que están investigando estar especulando/ con quién va a ser detenido/ [o quién/ sí/ 
¿sabes por qué/ pero a ver/ pero déjame/ pero déjame =] 
Lidia Lozano:  [no/ no/ no/ no/ no se le hace ningún flaco favor/ ellos siguen con la 
investigación] 
Ricardo Sanz: = déjame que termine (…) 

(“A Tu Lado”, 10-01-07) 
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En la misma línea, el moderador-excitador puede instigar a los adversarios 

dialécticos a, literalmente, mirarse a la cara, es decir, a iniciar el contacto visual como 

paso previo del desarrollo del enfrentamiento verbal (ejemplo 97) o insistir en aquellos 

elementos que resultan más polémicos, intentando provocar la discusión y el desacuerdo 

entre los interlocutores (ejemplo 98): 

 

(97) Moderadora: bueno/ gracias/ eh/ Pedro Piqueras// estaba yo saludando a Samuel/ que 
está con nosotros esta tarde/ a Jesús// hay que decir que os acusáis/ mutuamente/ de ser 
responsables/ o estar implicados/ en estos famosos vídeos/ eh/ los dos disculpáis a 
Paquirrín/ y decís que no tiene nada que ver/ ¿por qué no os miráis a la cara?/ si ayer 
os retabais/ y a ti te veo mirando hacia allí [y a ti al otro lado] 
Jesús González:                       [no/ no/ como estás hablando] te miro a ti/ que como 
estás hablando/ te miro a ti 
Moderador: Jesús/ ahí tienes a Samuel 

(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

 

(98) Alberto Piñana: yo creo que tiene razón/ Julián va a salir pronto/ eso está claro// tiene 
razón también cuando dice que lo contrató don Jesús Gil// así empezó su aventura [y su] 
Moderador:                                                                                                   [perdona] 
Alberto/ un momento/ porque me quedo/ con lo primero que has dicho/ está claro que 
Julián Muñoz va a salir de prisión 
Alberto Piñana: sí/ ya dijimos aquí/ “En Antena”/ que iba/ probablemente/ que iban a 
ir saliendo todos// lo dijimos el lunes por la noche/ luego en el programa de aquí/ 
dijimos que Julián se encontraba perfectamente/ ahí le veis sonriendo § 
Moderador:                                                                        § y tú sigues insistiendo 
[¿todos estáis de acuerdo con este argumento?/ ¿va a salir?/ perdón/ ¿pero va a salir?/ 
¿pensáis que va a salir?] 
Todos: [<<…>>] 

(“En Antena”, 15-09-06) 

 

Además, también puede exigir a los participantes en la tertulia una mayor 

concreción y menor ambigüedad en sus declaraciones, con el objetivo de evitar que el 

tertuliano o el invitado emita afirmaciones vagas y generales que le permitan 

salvaguardar su imagen y no provocar reacciones en contra: 

 

(99) Jesús González: (…) y este hombre250/ se han dicho/ en esta cadena/ algunas cosas que 
han sido ciertas/ y algunas cosas que han sido bastante [inciertas] 
Moderador:                                                         [pero vamos] a concretar/ entonces/ 
Jesús/ a qué te refieres 
Jesús González: pues mira/ por ejemplo/ a qué se dedica él/ o a qué es lo que hace/ en 
qué trabaja Julián Muñoz// Julián Muñoz nunca ha trabajado en el economato (…) 

(“En Antena”, 15-09-06) 

                                                 
250 Se refiere a Julián Muñoz. 
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(100) Moderadora: bueno/ vamos a preguntarles// ¿Verónica/ tú quién crees que va a ganar?/ 
porque a ellos ya les hemos preguntado otros días 
Verónica Hidalgo: uhmm→/ no me importaría que ganara cualquiera de los tres/ 
[porque el estar allí/ es verdad] 
Moderadora: [¡uy/ qué políticamente correcta!/ te pareces a mí] no↓/ tienes que decir 
uno 
Verónica Hidalgo: ¿tengo que decir uno?/ yo creo que Carmen Russo tieneeee→/ tiene 
mucho mérito 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

El siguiente fragmento es también bastante representativo en este sentido. En él, 

una de las participantes en la tertulia del magazín “A Tu Lado” emitida el día 11-07-06, 

Encarni Manfredi, se niega a contestar a las declaraciones de Kiko, por lo que viola el 

principio de colaboración propio de toda conversación. La moderadora intenta 

convencerla para que exprese su opinión, no con el objetivo de presentar las diferentes 

versiones de la historia comentada, sino para lograr que se produzca una confrontación 

directa entre ambos interlocutores. Para ello, la incita con expresiones como ¿damos 

por cierto todo lo que está diciendo Kiko?, utilizando el topos argumentativo de “quien 

calla otorga”:  

 

(101) Moderadora: [podríamos] escuchar a Encarni [si tienes algo que decir al respecto/ 
Encarni//]  
Encarni Manfredi:  [no / no / no / me lo estoy pasando muy bien /] sí / no / no / no / 
[qué va/ qué va/ ¿tú sabes? / yo llevo sin reírme desde el sábado por lo menos / que siga 
/ que hable el educao] 
Moderadora: [Encarni/  se está hablando de que al día siguiente podías hablar y que al 
día siguiente estabas en la peluquería] 
Kiko Hernández: [claro / es que las verdades no se pueden rebatir / ¿verdad?] 
Moderadora: [¿nada que decir y nada que rebatir y damos por cierto? / te digo / te 
pregunto / Encarni / Encarni /] atiéndeme / ¿damos por cierto todo lo que está diciendo 
Kiko? / si no hay nada en contra ni nada que decir / [¿has estado en la peluquería / has 
podido hablar?] 
Encarni Manfredi:  [todo lo que tú hablas son verdades/ todo lo que tú hablas son 
verdades] yo me voy a hacer el cursiiiiillo/ y cuando me haga el cursiiiillo↑ / para no ser 
gentuza↑ / porque en mi casa somos todos gentuza y no nos queremos ni nada de eso/  
[pues entonces / lo que voy a hacer] 
Kiko Hernández: [pues lo que el espectador está entendiendo/ es que no tienes la 
razón] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

Según T. Caplow (1984[1971]:37), la incitación o provocación al enfrentamiento 

entre los protagonistas del esquema triangular se realiza al servicio de los propios 

intereses del tercero en discordia. Sin embargo, en las pseudotertulias televisivas, al 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 248 

igual que sucede en el debate político cara a cara (J. L. Blas Arroyo, 1998a), lo 

primordial, más que el beneficio personal del moderador, es el interés de programa 

televisado. Es decir, esta actitud del moderador no encierra ningún objetivo personal, 

sino que responde al deseo de la cadena televisiva de aumentar las cotas de audiencia. 

Ahora bien, aunque el moderador de estas interacciones se aproxime a veces más 

hacia el papel de excitador o animador de la polémica, esto siempre se realiza dentro de 

cierto orden. Hay que fomentar el escándalo con el objetivo de atraer la atención de los 

espectadores, pero sin que ello ponga en peligro la emisión y recepción adecuada de la 

comunicación. Por ello, a pesar de todos los ejemplos que acabamos de ver en los que la 

figura del moderador aviva la confrontación, esta misma instancia también ejerce la 

función de intentar calmar los encendidos ánimos de los antagonistas para impedir que 

el conflicto termine bloqueando la comunicación:   

 
(102) Moderadora: [un momento/ un momento/ que os da el brote/ que os da el brote/ 

tranquilidad251] 
(“TNT”, 25-09-06) 

  

(103) Moderadora: [se acabó/ se acabó/ si os vais a poner a chillar] y no nos enteramos de 
nada/ no podemos seguir/ claro/ no podemos seguir 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(104) Moderadora: [SE ACABÓ/ SE ACABÓ/ SE ACABÓ/ HE DICHO/ NO/ LIDIA/ HE 
DICHO QUE SE ACABÓ/ HE DICHO QUE SE ACABÓ] que se acabó/ ya está/ 
porque es que estamos todos/ hablando a la vez/ y no nos enteramos// tienes treinta 
segundos porque [necesito/ que vean/ este reportaje] 
Carmele Marchante: [dos cosas muy cortas] Fran y Cayetano/ son dos personalidades 
muy distintas/ verbigracia cuando a la cena de Ronda [cuando en la cena de Ronda sólo 
había/ sólo había toreros y <<…>>] 
Moderadora: [me voy a Ronda/ Carmele/ la última vez/ Carmele/ ya/ ya] la última vez 
que pudimos ver juntos/ a los cuatro hermanos/ fue/ en la plaza de toros de Ronda// 
aquella fue la corrida goyesca/ MÁS DISCUTIDA/ de los últimos años (…) 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

En conclusión, por tanto, podemos afirmar que este rol oscila entre la 

“moderación” y la “excitación de la confrontación”, dos comportamientos que se 

dirigen hacia la consecución del interés y el agrado del telespectador, pero siempre, 

como dice M. Doury (1995), funcionando como una “válvula de seguridad” que evite la 

obstrucción de la comunicación. 

                                                 
251 La moderadora se pone de pie, situada entre Kiko Matamoros y Lidia Lozano. 
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4.3.3.2.2. El tertuliano o colaborador 
 
 
 En un principio, en las tertulias radiofónicas participaban tres tipos de 

interlocutores: expertos en la materia comentada, sujetos que, por alguna circunstancia, 

se encontraban relacionados directa o indirectamente con el tema, y personas más o 

menos anónimas, portavoces del sentir popular. En el modelo que se está implantando 

en el medio televisivo, en cambio, los participantes se distribuyen entre la figura del 

tertuliano o colaborador y la de la persona invitada a la misma.   

El rol del tertuliano o colaborador está desempeñado por aquellas personas que 

participan de una manera asidua en la tertulia, enjuiciando y valorando los distintos 

temas tratados en la misma. La principal función que ejerce esta figura, consiste, por 

ende, no tanto en aportar datos e informaciones sobre el contenido comentado, sino en 

adoptar y argumentar una postura a favor o en contra del mismo, dando lugar al 

enfrentamiento con respecto al resto de colaboradores. Así se evidencia, por ejemplo, en 

la siguiente transcripción, en las que dos tertulianos del programa “En Antena”, que 

están enjuiciando las operaciones financieras de Julián Muñoz y sus socios, como José 

María del Nido, mantienen una postura completamente opuesta: mientras uno de ellos, 

Ángel Antonio Herrera, las califica como ilegales, otra, Begoña Ameztoy, intenta 

argumentar a favor del novio de Isabel Pantoja: 

 

(105) Idoia Bilbao:  ¡tres millones! [¿por qué cobra ese dinero/ por qué labores?] 
Ángel Antonio Herrera:  [un millón y medio facturado directamente por José María 
Del Nido como abogado] y luego/ como él tiene un amplio y bullicioso despacho de 
abogados/ pues luego/ un- un millón seiscientos/ ¡joder!/ es que sigo hablando en 
pesetas/ ¡coño!/ y me hago [<<…>> =] 
?:                                          [<<…>>] 
Ángel Antonio Herrera:  = no/ tres millones de euros/ tres millones de euros/ entre 
otras cosas/ ¿no?/ durante en el periodo comprendido entre el dos mil/ dos mil uno// 
como entonces quien adjudicaba esos trabajos/ era el señor Muñoz/ por eso van los dos 
a declarar/ ¿no? [sobre la misma cosa] 
Begoña Ameztoy: [no seamos ingenuos/ Ángel/ no seamos ingenuos/ ¿sabes por qué?/ 
¿sabes por qué?] 
Ángel Antonio Herrera:  [pero perdona que le conteste/ porque ahora viene Del Nido 
defendiéndose de sus demandas/ dice] 
Begoña Ameztoy: [yo creo que es] una práctica incluso bastante habitual/ en despachos 
boyantes y fantásticos/ esa doble contabilidad que [tantas empresas] 
Ángel Antonio Herrera:                             [no↓/ pero si aquí] no hay doble 
contabilidad/ aquí se facturaban unas pelas/ y el tío no aparecía 
Begoña Ameztoy: llámalo doble contabilidad/ o llámalo como quieras/ esa forma/ un 
poco/ fraudulenta/ de empresas muy loables/ que/ en realidad/ están haciendo unas 
prácticas poco lícitas/ y que/ sin embargo/ están funcionando// [si aplicáramos el mismo 
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rigor que aplicamos/ no/ no/ no/ no/ por favor/ no le des la vuelta/ es un apunte 
simplemente equilibrador/ en esta discusión tan apasionante/ claro/ bueno/ permíteme] 

(“En Antena”, 15-09-06) 

 

El número de colaboradores que participan en la tertulia varía en cada programa. 

En “Por la mañana”, “Channel nº 4” y “Las mañanas de Cuatro” encontramos a tres 

colaboradores, los programas “El Programa de Ana Rosa” y “En Antena” cuentan con 

cuatro contertulios y en “TNT” y “A Tu Lado” participan hasta seis tertulianos. Este 

hecho, lejos de carecer de importancia, juega un papel primordial en el desarrollo de 

estas interacciones, pues, lógicamente, cuanto mayor sea el número de tertulianos 

presentes, más variadas serán las opiniones apuntadas, facilitándose, así, el surgimiento 

de la disensión y dificultándose el mantenimiento del orden en la conversación. No es 

casual, por tanto, que el programa que posee mayores índices de descortesía verbal, 

“TNT”, sea uno de los que cuentan con un número más elevado de participantes. 

Como ya hemos señalado, los tertulianos o colaboradores son los interlocutores 

que durante más tiempo disponen del turno de habla. Esta circunstancia implica que las 

estrategias lingüísticas que estos escojan gracias a su capacidad retórica llenarán gran 

parte de la tertulia. De ahí la relevancia de seleccionar adecuadamente a las personas 

que conformarán la estructura conversacional de este espacio, pues de ellas dependerá, 

en gran medida, la consecución del objetivo perseguido: obtener altas cotas de 

audiencia. En palabras de G. Mapelli (2005:1145), en el formato actual de la tertulia 

televisiva, a diferencia de la tradicional: “los contertulios tienen una responsabilidad 

implícita en el contrato informativo –conseguir la máxima audiencia (…)- mientras que 

en aquellas los tertulianos se reunían por el puro placer de opinar”.  

Resulta llamativo, en este sentido, que, a diferencia de la tertulia sobre 

actualidad política que se incluye en algunos de estos magacines y a las que sólo acuden 

expertos en la materia252, en la tertulia centrada en los temas de la prensa rosa la 

formación académica no es un rasgo definidor de los colaboradores. Entre los 

tertulianos que acuden a los programas señalados se incluyen, junto a periodistas 

especializados en la prensa rosa253, personas que poseen otras profesiones diferentes 

                                                 
252 Por ejemplo, en el programa de Ana Rosa emitido el día 13-09-06, los participantes en la tertulia 
política fueron Javier Arenas, presidente del PP andaluz, Casimiro García Abadillo, Vicedirector de el 
periódico El Mundo e Isaías Lafuente, redactor jefe de la cadena SER. 
253 Carmen Pardo, Marisa Martín Blázquez o Mabel Redondo, por ejemplo. 
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relacionadas en mayor o menor medida con el mundo de la televisión254, ex 

concursantes del programa “Gran Hermano”255, y personajes que han llegado a obtener 

una mayor o menor fama mediática no por sus méritos propios, sino debido a diversas 

razones, como ser la ex pareja o un familiar de un personaje conocido. El elemento 

común o el rasgo que caracteriza a todos estos personajes es, según B. Gallardo (1998b) 

o E. Alcaide Lara (2008), la posesión de cierta notoriedad en algún ámbito de la crónica 

social: 

 

“Pero algo ha cambiado en lo que se refiere a los participantes. Si bien tradicionalmente 
a estos se les presuponía cierta relación con el tema que se iba a tratar, es decir, era un 
especialista en el tema o, al menos, se le presuponían ciertos conocimientos sobre el 
mismo, hoy esto ya no es condición “sine qua non” para participar en ellos, y el simple 
hecho de ser una “cara famosa” suele bastar.” (E. Alcaide Lara, 2008:231) 

 

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, el común denominador que poseen 

todos estos interlocutores no es tanto la adquisición de cierto renombre en estos ámbitos 

como la capacidad de promover alboroto. En estos programas no se busca a 

interlocutores intelectuales o eruditos, sino a tertulianos sagaces. Esto se evidencia, por 

ejemplo, en el hecho de que aquellas personas que realizan declaraciones impactantes o 

controvertidas son invitadas al programa (ejemplo 106) o en el hecho de que los 

tertulianos que no entran en la polémica de forma radical o no hacen gala de la 

descortesía verbal son criticados por ello (ejemplo 107)256: 

 

(106) Co- presentador: [Lola257/ no obstante/] yo creo que has hecho unas declaraciones muy 
graves// nos gustaría que estuvieras en el programa un día// invitada estás a que nos 
cuentes [con más detalles =] 
Belén Esteban: [me encantaría] 
Co- presentador: [= lo que está pasando =] 
Pepe:                          [venga usted]  
Co- presentador: = entre Ramiro y Lucía// [y teee→=] 
Belén Esteban:                       [tiene que venir Ramiro también] 
Co- presentador: = y te agradecemos mucho tu llamada/ Lola/ un beso muy fuerte. 

(“El Programa del Verano”, 21-08-06) 
 

                                                 
254 Como puede ser el caso del ex representante de Mar Flores y Carmina Ordóñez, Kiko Matamoros. 
255 Como la controvertida Marta López, la primera expulsada de la segunda edición de dicho reality y 
Francisco Hernández Ruiz, Kiko, el finalista  más sarcástico e implacable de la tercera edición. 
256 En el mismo sentido, el trabajo de P. Garcés Gómea (2009) se pone de manifiesto cómo los 
entrevistadores de ciertos programas americanos utilizan la descortesía verbal como un medio de crear su 
propia identidad. 
257 Madre de la actual novia de Pipi Estrada. Ha llamado por teléfono al programa y ha criticado 
duramente a Ramiro, el ex novio de su hija, realizando graves acusaciones contra él. 
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(107) David: primero/ Natalia/ vamos/ desde el principio no paró// al año y medio después/ 
casi a los dos años/ Verónica/ y ahora es Tami// pero/ ¿por qué?/ porque nosotros/ por 
suerte o por desgracia/ creamos polémica en la casa// yo/ desde luego/ si llego a saber 
que tiene esa repercusión/ sinceramente/ yo no paso por ahí/ pero como tuvimos esa 
repercusión/ ¿qué es lo que tiene la tele?/ ¿qué es lo que da?/ eso/ el morbo/ ¿qué es lo 
que vende?/ la polémica/ ¿qué es lo que es la polémica?/ vamos a meternos con el que 
realmente está ahí/ [por suerte o por desgracia/ estamos aquí] 
Kiko:                     [pero lo que es alucinante]/ David/ es que estás poniendo de vuelta y 
media a Tami/ poniendo los puntos sobre las íes/ y la persona que duerme con ella 
todas las noches/ está escuchando  
Juan: y dale conmigo/ y dale conmigo [<<…>> =] 
?:                                                             [<<…>>] 
Juan: = Tami es suficientemente adulta como para decir lo que quiera (APLAUSOS) 
Kiko:  pero chico/ defiéndela/ que duermes con ella/ que no te va a dejar entrar en casa 

(“A Tu Lado”, 12-07 -06) 
 
 

Es más, los propios personajes que acuden a estas tertulias saben que, entre las 

funciones de los colaboradores, se encuentra esta que estamos comentando, el promover 

el escándalo, aunque sea a base de mentir: 

 

Kiko:  en cualquiera de los casos/ que sepa la gente/ que/ desde que habéis llegado/ ni os 
habéis hablado/ solamente habéis hablado aquí// estáis toda la tarde juntos/ y no os 
habéis dirigido la palabra [y cuando te han informado =] 
Verónica Hidalgo: [estás muy equivocado/ estás muy equivocado] 
Luna:                       [creo que estás muy confundido] 
Kiko:  = bueno/ yo no meto mecheros/ yo no hago trampas de esas/ y cuando te han 
dicho que venía Luna has puesto mala/ has puesto mala cara 
Verónica Hidalgo: ¿quién te ha dicho eso? 
Kiko:  yo sé que a ti no te ha sentado bien 
Luna:  tú no has hecho trampas/ pero eres muy mentiroso/ y no tienes ni idea de lo que 
estás [diciendo] 
Kiko:  [te vuelvo] a decir/ que/ para mentiroso/ mires a lo que tienes a tu derecha/ que 
ha hecho trampas/ [que mandaba besitos a los negritos] 
Luna:                     [no/ no/ no/ mentiroso]/ mentir forma parte de tu trabajo/ el pinchar/ 
el mentir 

“A Tu Lado” (11-07-06) 

 

Como ellos mismos dicen, aquí estamos pa lo que estamos, es decir, para hablar 

de temas escabrosos, con una total ausencia de respeto hacia los personajes afectados: 

 

(108) Diego Arrabal:  § no/ no/ lo que dice Mila/ si será capaz de ponerle una soga al cuello 
a su hija/ bueno/ también fue capaz de contar en televisión/ el dinero que traía su 
marido/ ¿no?/ [un dinero que era ilegal] (APLAUSOS) 
Mila Ximénez: [no compares] no compares/ vamos a ver/ vamos a ver (APLAUSOS) 
MIRA↓/ a mi todo esto me parece ABSOLUTAMENTE REPUGNANTE/ es decir/ no 
es lo mismo [que tú denuncies a un marido/ que al fin y al cabo te está haciendo daño/ 
que a una hija/ ¡hombre/ por Dios!/ vamos a ser sensatos=] 
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Cristóbal Toro:  [a mí/ sí/ yo te respeto a ti que tú digas que todo esto te repugna/ pero 
aquí estamos pa lo que estamos] 
Mila Ximénez: = si ha caído/ y es/ y es un problema/ no creo que Mayte Zaldívar [haya 
metido a su hija en una trampa] 

(“A Tu Lado”, 15-11-06) 

 

La utilización de la descortesía verbal en la defensa vehemente de una 

determinada opción y el ataque frontal de lo opinado por el resto de tertulianos se ha 

convertido en un rasgo inherente a este rol como un medio de agrandar el volumen de la 

audiencia. Podría decirse que se produce, por tanto, un claro ejemplo de lo que I. 

Postigo Gómez denomina como violencia identitaria (2005:680): “es la que se ejerce 

para elevar la propia autoestima del violento, para igualarse a un determinado grupo o 

para ser superior al resto (…) es aquella que pretende reforzar la propia identidad”. 

 

 

 

4.3.3.2.3. El invitado 
 
 

Con la designación de “invitado” hacemos referencia a aquella persona que 

acude a la emisión de una tertulia televisiva concreta debido a su dominio o a su 

relación con el tema tratado. Así, por ejemplo, cuando se anuncia el segundo embarazo 

de Doña Letizia, al programa “Por la mañana” (26-09-06) acuden dos expertos en Casas 

Reales, Concha Calleja y Fernando Rayón, mientras que el programa “TNT” (25-09-06) 

invita por este mismo motivo a Consuelo Font, otra periodista especializada en la Casa 

Real. 

A diferencia del tertuliano, la figura interlocutiva del invitado debe limitarse a 

aportar datos en relación con el tema que domina, sin emitir juicios de valor sobre el 

mismo. Además, la distribución espacial de ambas figuras es diferente. En el programa 

“En Antena”, por ejemplo, los invitados se sientan en un sofá, a ambos lados de Jaime 

Cantizano e Idoia Bilbao, los moderadores de la tertulia, mientras que los colaboradores 

están dispuestos alrededor de la mesa central en sillones diferentes, según el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 23. Disposición espacial de los participantes en las pseudotertulias televisivas 
 
 

El moderador debe preservar dicha diferenciación, de modo que cada persona 

cumpla con las funciones que, según sus estatus en el proceso comunicativo, le son 

propias, como se observa en la siguiente transcripción:  

 

(109) Jesús González258: [yo quería comentaros] a vosotros/ hablando de Marisol y de García 
Marcos/ ¿no os parece/ el que las hayan dejado en libertad/ una estrategia/ eh/ judicial?§ 
Moderador:                   § 
bueno/ Jesús/ vamos a hacer una cosa// estás aquí para aportar datos/ no para hacer 
preguntas a los colaboradores/ y por eso queremos que te sientes aquí con nosotros/ me 
llama la atención/ si quieres/ si quieres te cambio el sitio (APLAUSOS)  

(“En Antena”, 15-09-06) 
 

Las palabras irónicas del moderador a través de las que le dice al invitado que, si 

quiere, “le cambia el sitio”, reflejan, además, claramente la característica que acabamos 

de comentar, el hecho de que la posición en el programa de cada interlocutor sea fija y 

sirva para diferenciar los distintos roles que asumen cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 
                                                 
258 Jesús Gonzáles acude a la tertulia en calidad de invitado. 

Invitado   Moderador   Moderador  Invitado 
(A)             (B)                 (A)            (B) 

         mesa 
C 

C 

C 

C 
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4.3.4. Registro y relaciones interlocutivas 
 

La evaluación del efecto (des)cortés de las emisiones verbales también debe 

atender, junto a todos los factores señalados, al papel que pueden ejercer las relaciones 

establecidas entre los interlocutores, teniéndose siempre en cuenta que los roles 

desempeñados por estos vienen determinados por el género comunicativo en cuestión. 

Así pues, para poder calibrar las relaciones existentes entre los interlocutores, como ya 

apuntaron P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]), es necesario tomar en consideración, 

como mínimo, dos ejes: el poder relativo del destinatario con respecto al emisor y la 

distancia social existente entre ellos. 

En palabras de P. Brown-S. Levinson (1987:76), el poder queda definido como 

“the degree to which H can impose his own plans and his own self-evaluation (face) at 

the expense of S’s plans and self-evaluation”. Puede decirse, pues, que el poder es una 

relación social que se establece entre, al menos, dos individuos y que se refleja en el 

control o la coerción que una persona puede ejercer sobre otra, por lo que posee carácter 

asimétrico, en el sentido de que ambas figuras no pueden poseer poder de manera 

simultánea en el mismo ámbito o dominio. Si aplicamos este planteamiento teórico a la 

pseudotertulia televisiva, es obvio que la jerarquía enunciativa impuesta por el género 

comunicativo en cuestión hace que la instancia que detenta un mayor poder en relación 

con el resto de los participantes directos259 en la interacción sea el moderador. La 

comunicación moderador-tertuliano o moderador-invitado posee, por ello, un sesgo 

claramente asimétrico que permite, por ejemplo, a la figura arbitral la emisión de 

expresiones directivas sin que se rompa la armonía interlocutiva. La situación inversa, 

esto es, la utilización de estas expresiones por parte del tertuliano o del invitado, sí 

conllevaría un efecto de descortesía, por transgredirse la estructura enunciativa propia 

del género. En la interacción tertuliano-tertuliano, la igualdad funcional existente entre 

ambos interlocutores hace que esta dimensión no sea relevante. 

Sin embargo, el análisis del corpus seleccionado demostró que esta visión, 

aunque básicamente acertada, resulta excesivamente simplista en lo concerniente a la 

concepción de la homogeneidad y estabilidad del concepto. Lejos de ser una noción 

                                                 
259 Si tomamos en consideración el formato televisivo en general, podría decirse que la figura que posee 
un mayor grado de poder es la audiencia televisiva. 
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compacta o relativa a una única realidad, el poder, como bien apuntara ya H. Spencer-

Oatey en su tesis doctoral260, subsume en su interior cinco parámetros distintos: 

- Poder de recompensar (reward power): A tiene control sobre los resultados 

positivos (salario, condiciones de trabajo) que desea B. 

- Poder de coerción (coercive power): A tiene control sobre las consecuencias 

negativas (despido, encargo de tareas desagradables) que intenta evitar B. 

- Poder de experto (expert power): A tiene experiencias o conocimientos 

especiales sobre algo que B necesita o desea. 

- Poder legitimado (legitimate power): A tiene el derecho (por su rol, su estatus o 

circunstancias situacionales) para prescribir o esperar ciertas cosas de B. 

- Poder de referencia (reference power): B admira a A y quiere ser en algún 

aspecto como él/ella. 

 

Posteriormente, estas dimensiones son reelaboradas, en su trabajo de 1996, en 

las categorías de: 

- Poder de control (power of control) (R. Brown-A. Gilman, 1960; P. Brown-S. 

Levinson, 1987 [1978]). 

- Poder del estatus social (social status or rank) (D. Cansler- W. Stiles, 1981261). 

- Autoridad, o derecho legitimado para ejercer influencia (authority, or the 

legitimate right to exert influence) (G. Leichty-W. Applegate, 1991). 

- Una noción general de igualdad y desigualdad (a general notion of the equality-

inequality) (T. Holtgraves, 1986262). 

 

En el fondo, ya se utilice una u otra terminología, lo relevante es la constatación 

de que este concepto no hace alusión a una única realidad. Esto explica, por ejemplo, 

que las interacciones tertuliano-tertuliano no sean completamente simétricas, pues si 

bien en principio ambos emisores se encuentran en igualdad de condiciones por el rol 

desempeñado, la importancia de las enunciaciones emitidas por cada uno de ellos puede 

depender del dominio o la especialización que posean con respecto al tema tratado263: 

                                                 
260 Citado en J. Thomas (1995) 
261 Citados por H. Spencer-Oatey (1996). 
262 Citado por H. Spencer-Oatey (1996). 
263 De hecho, el mismo moderador del programa reconoce que cada uno de ellos está especializado en un 
asunto: 

Moderador:  bueno/ y en este teatro de crónica [social y de actualidad =] 
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“Un determinado tema puede ser más favorable a uno de los locutores que a otro, bien 
porque le ataña especialmente o porque provenga de su ‘territorio conversacional’, de 
sus puntos de interés o de su dominio de competencia: supuestamente, esto le dará 
posición de ventaja en la conversación y facilitará la consecución de sus objetivos en 
ella”. (A. M. Vigara Tauste, 2003:333) 

 

La función interactiva que desempeñan los tertulianos es la misma, pero se 

arrogan distintos grados del  denominado “poder de experto”. O, si adoptamos la 

terminología propuesta por S. Mills (2003), los tertulianos comparten estatus 

institucional, pero el poder interaccional alcanzado por cada uno de ellos puede ser 

distinto. La relevancia de este factor se hará patente posteriormente, cuando analicemos 

las estrategias y recursos descorteses en estas interacciones, puesto que uno de los 

mecanismos de los que disponen los tertulianos para imponer su tesis u opinión 

consiste, precisamente, en adjudicarse el máximo grado de poder de experto en este 

contenido concreto (cf. apdo. 5.2.1.1.2.1.1.4.), mientras que, de manera 

complementaria, entre los procedimientos empleados por los contertulios para 

desacreditar el discurso del adversario se encuentra la deslegitimación del poder que 

este se ha concedido a sí mismo (cf. apdo. 5.2.2.2.1.1). 

Por otra parte, el poder no es un concepto estático ni dado de antemano de 

manera previa a la interacción. Ni siquiera el poder institucional, determinado en un 

primer momento por el género comunicativo, es inamovible. Antes bien, esta dimensión 

se va renegociando durante el desarrollo de la interacción: 

 
“Power (…) is not a permanent and undisputed attribute of any person or social 
grouping. On the contrary, those who hold power in a particular moment have to 
constantly reassert their power, and those who hold power are always liable to make a 
bid for power. This is true whether one is talking at the level of the particular situation, 
or in terms of a whole society: power at all these levels is won, exercised, sustained and 
lost in the course of social struggle.” (N. Fairclough, 1989:68) 

 

Si aplicamos estas reflexiones a las pseudotertulias televisivas, ya hemos visto 

que el moderador tiende cada vez más a aproximarse a los tertulianos, acortando la 

asimetría de poder existente entre ellos. Esto puede conducir a que, como veremos 

                                                                                                                                               
Ángel Antonio Herrera:                                          [de operaciones] 
Moderador:  = yo sé que cada uno de vosotros maneja la información con cada uno de los personajes que 
aparece// Idoia ha estado con Julián Muñoz [siguiendo =] 
Idoia Bilbao:                                                      [sí] 
Moderador:  = María ha hablado con José María del Nido/ si no me equivoco/ y Begoña también puede 
aportar algo de Isabel Pantoja/ así que vamos por orden 

(“En Antena”, 15-09-06) 
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posteriormente con más detenimiento, en algunas ocasiones los tertulianos no acaten las 

órdenes que emite la instancia arbitral con relación a la dinámica de la toma de turno.  

La otra dimensión señalada por P. Brown-S. Levinson (1987:76), la distancia 

social, queda definida de la siguiente manera: “a symmetric social dimension of  

similarity/ difference within which S and H stand for the purposes of this act.”. De 

manera análoga al poder, esta dimensión, que tampoco se deja apresar bajo un único 

rasgo, alberga en su interior cuestiones relativas a264:  

- Semejanza /diferencia social (R. Brown-A. Gilman, 1960). 

- Frecuencia de contacto (B. R. Slugoski-W. Turnbull, 1988). 

- Duración de la relación (B. R. Slugoski-W. Turnbull, 1988). 

- Familiaridad o conocimiento mutuo (J. Holmes, 1990265). 

- Sensación de similitudes y gustos parecidos (R. Brown-A. Gilman, 1960). 

- Afecto (L. Baxter, 1984266). 

Desde otra perspectiva, R. Lorés Sanz (1997-98), que considera que el valor de 

la variable horizontal es una cuestión de grado, propone reducir estos seis elementos a 

dos componentes básicos de la variable distancia: la frecuencia de contacto, que 

incluiría en su interior la familiaridad y la duración de la relación, y el afecto, concepto 

que alberga las nociones relativas a la semejanza/diferencia social y la sensación de 

similitudes. Entre ambos componentes se establecen, además, dos relaciones: la 

frecuencia de contacto puede hacer posible la existencia de cierta relación de afecto o 

afinidad entre participantes (pero no a la inversa) y el factor afecto puede ser 

considerado más determinante en la elección de estrategias de cortesía lingüística que la 

propia frecuencia de contacto. Así, no podemos esperar estrategias de cortesía positiva, 

de acercamiento y solidaridad, entre participantes cuando existe un componente de 

afecto negativo, por mucho que la frecuencia de contacto entre ellos sea alta (piénsese, 

por ejemplo, en compañeros de trabajo cuyo contacto es diario pero entre los cuales se 

puede dar cierta animosidad o incluso rivalidad). 

En las pseudotertulias televisivas, la desigualdad existente en relación con el 

poder interlocutivo se contrarresta con una relación de proximidad y solidaridad 

enunciativa. La existencia de un contacto frecuente entre ellos hace que los 

interlocutores posean un saber compartido y un grado de vivencias comunes que facilita 
                                                 
264 Según indica H. Spencer-Oatey (1996). 
265 Citado por H. Spencer-Oatey (1996). 
266 Citado por H. Spencer-Oatey (1996). 
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la creación de cercanía interpersonal. Una prueba de ello es, por ejemplo, la utilización 

de bromas por parte del moderador a los tertulianos (ejemplo 110) o viceversa (ejemplo 

111), el empleo de elogios (ejemplo 112) y el uso de fórmulas de tratamiento que 

poseen un matiz de cariño y complicidad (ejemplo 113) 

 

(110) Moderador:  y para comentar este y otros temas/ LA ALEGRE/ MUCHACHADA/ DE 
LA PRENSA/ ROSA/ esta tarde con Idoia Bilbao, la remera del Volga/ Pocahontas 
Begoña Ameztoy/ también está Almudena del Pozo/ y Miguel Temprano/ mejor que 
tarde (APLAUSOS) 
Miguel Temprano: [muchas gracias] 
Moderador:             [y hoy] 
Idodia Bilbao:     [Chimo] seguimos con lo de los remeros del Volga/ ¡tenéis un 
cachondeo→! 
Moderador:  no/ es así/ bueno/ todo esto viene por un bonito viaje/ que ha realizado 
nuestra compañera Idoia por la estepa siberiana/ y se ha traído unos bonitos recuerdos 
de la estepa/ polvorones inclusive (RISAS DE IDOIA BILBAO) 

(“En antena”, 18-08-07) 
 

(111) Moderadora: § hola Enrique/ Enrique del Pozo/ buenas noches 
Enrique del Pozo: ah/ buenas noches/ Patricia Conde (RISAS) 
Moderadora: un beso para Patricia Conde// bueno/ eeeeeh→/ vamos a comenzar (…) 

                  (“TNT”, 20-10-06)  

 

(112) Maxim Huerta:  bueno/ Ana Rosa, que estamos aquí con los chicos de corazón/ con 
Miguel Ángel Nicolás/ con Carmen <<…>>/con la Barrientos/ con la Pardo/ y con la 
Pelayo (RISAS) 
Moderadora: ¡Qué barbaridad!  
Maxim Huerta:  hoy hemos venido más gente porque es que hay [mucho tema] 
Moderadora:                                                                                  [todas las] divas y 
divos267 
Carmen Pardo: muchas gracias (RISAS) 

(“El Programa de Ana Rosa”, 19-09-06) 

 

(113) Moderadora: [bueno / demasiadas preguntas / Lidia] dejamos que responda 
Cris / si tiene algo que responder 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

El resultado de todo ello es la utilización de un tono marcadamente coloquial. Es 

decir, la cotidianeidad, la menor planificación del habla en relación con el género del 

debate, la existencia de un saber compartido y, en definitiva, la proximidad 

interlocutiva, facilitan el uso de un registro mucho menos formal del que, en principio, 

le correspondería a un tipo de texto semi-institucional. De ahí que el comportamiento 

                                                 
267 Se refiere a los colaboradores. 
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que mantienen, en líneas generales, los tertulianos en el corpus analizado no resulte 

aceptable en una tertulia de tema político, por ejemplo268.  Ahora bien, la distancia 

social tampoco es un contexto estático, como demuestra el hecho de que su cariz pueda 

ser modificado a lo largo de la interacción para lograr efectos diversos. Piénsese, por 

ejemplo, en la manera en la que los tertulianos modifican la relación de cercanía 

existente mediante la utilización de una fórmula de tratamiento inadecuada a la 

situación comunicativa en la que se encuentran con el objetivo aumentar la descortesía 

de sus palabras (cf. apdo. 5.2.2.2.1.3). 

                                                 
268 De hecho, algunos autores han llegado incluso a proponer el análisis de la tertulia radiofónica como 
una conversación coloquial (M. P. Martínez-Costa Pérez- S. Herrera Damas, 2007), aunque lo cierto es 
que la presencia del registro coloquial en los programas televisivos no se reduce únicamente al caso de las 
pseudotertulias televisivas: 

“Aunque los parámetros, por separado, permiten diferenciar escalas de registros y tipos de 
discurso, todos ellos actúan de forma simultánea, lo cual explica, por ejemplo, que algunos tipos 
de discurso, alejados en teoría del conversacional, se acerquen en ocasiones a este. Así, el marco 
discursivo familiar, la cotidianeidad, el saber compartido, etc., pueden llegar a aproximar un 
«debate» (+ planificado, con reparto de papeles, control de turnos por parte del moderador…, por 
tanto, con rasgos de lo formal oral) a una «conversación coloquial».” (A. Briz Gómez- Grupo 
Val.Es.Co, 2001:19, nota a pie de página 13) 

Este aumento de la coloquialidad puede estar favorecido por el deseo de utilizar un modelo de lengua lo 
más cercano posible al público en general, para, así, llegar y ser comprendido por más personas.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y ELEMENTOS   

VERBALES DESCORTESES PRESENTES EN LAS PSEUDOTERTULIAS 

TELEVISIVAS  

 

 

 

 

 

 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 263 

 
 
5.1. La descortesía presente en la pseudotertulia televisiva 
  
 

Según se ha venido apuntando, el análisis del efecto de (des)cortesía causado por 

el empleo de determinados recursos verbales en una situación comunicativa concreta 

exige el estudio pormenorizado de todos los elementos del contexto y cotexto 

comunicativo. En el caso de la pseudotertulia televisiva, la pluralidad de instancias 

emisoras que participan en este género discursivo a través de roles diferentes unido a la 

multiplicación de posibles medios de transmisión de información que brindan los 

avances tecnológicos conlleva una proliferación de variantes de procesos de 

comunicación verdaderamente sorprendente. Dado que la realización de un estudio 

detallado de todos ellos resultaba inabarcable, optamos por restringir nuestra 

investigación a los recursos y mecanismos verbales descorteses empleados en la 

interacción más o menos simétrica tertuliano-tertuliano269. 

Como pudo apreciarse en el apartado 4.2, las pseudotertulias, junto con los 

pseudodebates, forman parte del macrogénero del espectáculo de la confrontación, 

caracterizado por instaurar un campo de batalla o espacio de enfrentamiento en el que 

los interlocutores utilizan el “todo vale” como reclamo de las masas receptoras. El 

establecimiento de este género comunicativo sobre la base del conflicto explica, por 

ejemplo, la inclusión del fomento del enfrentamiento entre los deberes propios de la 

instancia moderadora y la búsqueda deliberada de la disensión por parte de los 

tertulianos e invitados.  

En el siguiente fragmento, Carmele Marchante, posicionada en contra de la 

actuación de Mayte Zaldívar, se dirige explícitamente a aquella interlocutora que, según 

la historia conversacional previa, adoptará la postura contraria, es decir, de defensora de 

este personaje, Mila Ximénez, la cual se siente incluso agredida por este hecho. Y 

aunque Carmele Marchante reacciones caracterizando su actuación como inocente y no 

intencionada, lo cierto es que al dirigir sus palabras a esta tertuliana en concreto denota 

claramente que lo perseguido es provocar un enfrentamiento total: 

 
 

 
                                                 
269 Dada la proximidad existente entre el rol del tertuliano y el de la persona invitada al programa, 
también tendremos en cuenta las interveciones realizadas por estas instancias enunciativas. 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 264 

(114) Carmele Marchante: [pero vamos a ver una cosa/] Mila § 
Mila Ximénez:                                                                   § NO/ NO/ A MÍ NO/ [OYE] 
Carmele Marchante:                                                                      [no/ no/ no] pero 
estamos hablando y yo ahora me refiero a ti como me puedo referir a cualquiera de las 
personas que estamos aquí sentadas/ es decir/eeeeh→/ una de las grandes 
inconsciencias de Mayte Zaldívar/ también/ ha sido la OSTENTOSIDAD/ es decir/ 
cómo ha incrementado un patrimonio/ una mujer que/ primero↓/ trabaja aquí como todo 
el mundo que estamos aquí sentados/ y/ además/ eeeh→/ no se conoce o no se sabe/ a 
no ser que el juez Torres lo desenmarañe/ no se sabe/ de dónde ha salido todo ese dinero 
de esa forma de vida/ que llevaba Zaldívarr [el coche/ las casas ni lo que contó aquí 
Raquel Bollo/ recordemos cuando Raquel Bollo] 

(“A Tu Lado”, 15- 11-07) 
 

La recursividad que presentan en estas interacciones el rechazo o negación de la 

validez argumentativa de lo afirmado por el resto de los interlocutores hace que 

podamos caracterizarlas como prototipos del estilo discursivo que surge cuando dos o 

más hablantes se enzarzan en una disputa acerca de un tema a lo largo de una serie de 

turnos de habla (I. Hutchby, 1996). Los términos utilizados en la bibliografía 

especializada para aludir a este fenómeno son muy variados. En líneas generales, se ha 

hablado de verbal conflict (S. Vuchinich, 1987), disagreement (A. Pomerantz, 1984), 

oppositional argument (D. Schiffrin, 1985), dispute o disputing (D. Brenneis, 1988; H. 

Kottohff, 1993) conflict talk (A. Grimshaw, 1990), confrontation talk (I. Hutchby, 

1996) o discurso polémico (G. Herrero Moreno, 2000, 2002, 2004). Nosotros optaremos 

por la utilización de los vocablos disputa o confrontación, términos que, por su 

contenido semántico, aluden en español la expresión reiterada del desacuerdo a lo largo 

del desarrollo del evento de habla. 

Los estudios sobre el conflicto comunicativo o la conversación de naturaleza 

confrontacional surgen, principalmente, a partir de la década de los 90 (A. Grimshaw, 

1990). Desde entonces, la confrontación se ha estudiado en una gran variedad de 

géneros comunicativos, como las conversaciones realizadas en el ámbito familiar (D. 

Schiffrin, 1985; S. Vuchinich, 1987, 1990), el debate político (F. D. Erlich, 1993; E. 

Miche, 1998), las negociaciones (J. Stalpers, 1995), las interacciones mantenidas en una 

asociación alemana (W. Kallmeyer-I. Keim, 1996), los talk shows radiofónicos ingleses, 

(I. Hutchby, 1996), los talk shows televisivos españoles e ingleses (H. Grubert, 1998; A. 

García Gómez, 2000), las conversaciones informales entre jóvenes griegos (A. 

Georgakopoulo, 2001), las comunicaciones mantenidas entre hablantes griegos en un 

contexto familiar, entre amigos o en una clase en inglés (C. Kakava, 2002), las 

conversaciones informales entre venezolanas (A. Edstrom, 2004), artículos científicos 
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que tienen como objetivo refutar las teorías expuestas en otros, (S. Hunston, 2005), etc. 

Desde el punto de vista metodológico, si bien en un primer momento estas 

investigaciones se llevaron a cabo desde una perspectiva más social270, actualmente 

contamos ya con un amplio número de estudios realizados desde el ámbito lingüístico. 

Entre ellos, encontramos trabajos  pertenecientes al campo de la teoría de los actos de 

habla (K. Sornig, 1977; J. Rees-Miller, 2000), del análisis del discurso (D. Schiffrin, 

1984, 1985; A. Grimshaw, 1990; C. Kakava, 2002; E. Morales, G. Prego- L. 

Domínguez, 2006), del análisis de la conversación y etnometodología (A. Pomerantz, 

1984; H. Sacks, 1987 [1973]; J. Bilmes, 1988; I. Hutchby, 1992, 1996; H. Kotthoff, 

1993; G. Myers, 1998, etc.), o de la teoría de la cortesía (C. García, 1989; T. 

Holtgraves, 1997; J. Rees-Miller, 2000; A. Georgakopolou, 2001; A. Edstrom, 2004; M. 

A. Locher, 2004, etc.). Nuestro estudio, centrado en el análisis pragmalingüístico de los 

elementos verbales descorteses utilizados en las pseudotertulias televisivas españolas 

que giran en torno a temas de la prensa rosa, contribuirá, por tanto, a la ampliación de 

este panorama. 

El desacuerdo o la confrontación “ocurre si algún participante en una situación 

comunicativa emite una creencia que es en parte o completamente inconsistente con la 

idea o creencia sostenida públicamente por otro participante en la misma situación”271 

(M. H. Bond, V. Zegarac- H. Spencer-Oatey, 2000:62). Es decir, en este tipo de 

discurso, los interlocutores defienden puntos de vista opuestos de manera recurrente 

hasta que, en el caso de las pseudotertulias televisivas, se produce una resolución 

externa, o, lo que es lo mismo, el moderador pone fin a la secuencia polémica272. Podría 

afirmarse, por tanto, que, en general, el desarrollo de la comunicación establecida en 

estas interacciones se basa en la pareja adyacente:  

- A: aserción- valorativa 

- B: rechazo 

o, si tenemos en cuenta la orientación reactivo-iniciativa que poseen normalmente las 

segundas partes o intervenciones, así como el carácter cíclico del desacuerdo, en el 

siguiente encadenamiento de intervenciones: 

 

                                                 
270 Los trabajos realizados por W. Labov (1972) fueron los pioneros en este ámbito. 
271 Traducción propia. 
272 Para las distintas formas de finalizar una confrontación, véase S. Vuchinich (1987, 1990) o D. 
Bousfield (2007a). 
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- A: aserción – valorativa 

- B: rechazo (+ aserción-valorativa)273 

- A: contraobjeción o rechazo de lo expuesto por B e insistencia en su 

aserción274. 

- B: contraobjeción o rechazo de lo expuesto por A e insistencia en su aserción. 

- etc. 

La disensión o confrontación puede definirse, por consiguiente, por la aparición 

reiterada de los denominados actos de habla disentivos, intervenciones reactivas o 

reactivo- iniciativas del par adyacente aserción- respuesta a la aserción que ponen de 

relieve la no aceptación o el rechazo de parte o totalidad de los diversos componentes 

lingüísticos del turno precedente (G. Herrero Moreno, 2000, 2002, 2004)275, o, como 

afirma S. Vuchinich (1987:592):  

 
“Verbal conflict is a form of social interaction (Simmel, 1908/1955) characterised by at 
least two person verbally opposing each other. One person opposes another verbally by 
disagreeing with, challenging, correcting, downgrading, threatening, accusing, insulting 
or in some other way finding fault with another person. The speaker “puts down” or 
calls into question something the other person said, something they did, their personal 
characteristics, or something (or someone) closely associated with them. If the opposed 
person responds with a counteropposition or “counterattack” then a conflict is fully 
under way”. (S. Vuchinich, 1987:592) 

 

Normalmente, las características esenciales de la confrontación o disensión son 

la relatividad, en el sentido de que, a pesar de la existencia de posturas enfrentadas 

sobre ciertos aspectos, ha de mantenerse un acuerdo general referente al respeto de las 

normas que regulan la actividad conversacional (P. Guil, 1990; G. Herrero Moreno 

2000, 2002, 2004), y la gradualidad, ya que los actos de habla disentivos pueden 

presentar diferentes grados de fuerza ilocutiva, esto es, el desacuerdo puede expresarse 

de manera atenuada o intensificada (M. H. Goodwin, 1983). Generalmente, el 

incremento del desacuerdo se produce de manera paralela al desarrollo de la 

confrontación: a medida que avanza el discurso se radicalizan progresivamente las 

                                                 
273 A veces en el rechazo está implícita la propia postura, por lo que no es necesario exponerla de nuevo. 
Para un análisis de este tipo de encadenamientos de intervenciones, véase I. Hutchby (1996), P. Muntigl-
W. Turnbull (1998) o H. Grubert (1998). 
274 A juicio de P. Muntigl-W. Turnbull (1998), esta tercera intervención es esencial para que pueda 
desarrollarse una secuencia conflictiva. 
275 Los conceptos de confrontación y actos de habla disentivos, aunque estrechamente relacionados, no 
deben confundirse. La confrontación o disputa únicamente tiene lugar cuando los actos de habla 
disentivos se expresan de forma reiterada. 
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posturas enfrentadas. De ahí, por ejemplo, que, en el caso del debate político, F. 

Fernández García (2000) haya observado la existencia de procesos cíclicos de 

“calentamiento” del ambiente y de radicalización del desacuerdo:  

 

“(…) a partir de un comienzo que podríamos calificar de “sereno”, con marcas de 
reticencia en los desacuerdos y las críticas, con mitigaciones en las amenazas a la 
imagen del interlocutor, etc., acostumbra a producirse una evolución como la comentada 
hasta que llega algún punto de inflexión en el que cambia la tendencia. Tales puntos 
suelen coincidir con, por ejemplo, el momento en que termina una parte del programa 
televisivo para ir a publicidad, en el momento en que el moderador da por concluido un 
bloque temático y propone un nuevo asunto, o, simplemente, situaciones en que dicho 
moderador “pone paz” entre los intervinientes.” (F. Fernández García, 2000:137) 
 

Sin embargo, en lo relativo a las pseudotertulias televisivas, a la premeditación 

de la aparición de la disputa habría que sumar la inmediata radicalización e 

intensificación de sus formas de expresión. Esto es, no existe una gradación o proceso 

de intensificación, pues la confrontación se realiza ya desde el inicio de manera no 

atenuada. De hecho, la polémica y la disensión pueden acontecer incluso antes de que la 

moderadora termine de llevar a cabo la presentación de los tertulianos y pueda dar 

comienzo a la parte central de la interacción, evidenciándose de esta forma cómo los 

interlocutores vienen totalmente predispuestos al enfrentamiento: 

 

(115) Moderadora: (…) pero para analizar TODO/ lo que sucede/ en cada rincón de ESTA 
CASA/ que nos tiene locos/ esta noche me acompaña↑/ Rebeca/ que es la segunda 
persona que abandonó la casa de Guadalix// muy buenas noches (APLAUSOS)// está 
Kiko con nosotros/ muy buenas § 
Kiko Matamoros:                      § hola/ buenas noches § 
Moderadora:                                                         § Marta López/ buenas y bienvenida 
(APLAUSOS) 
Marta López: hola/ muchas gracias 
Moderadora: Violeta Lobato// Violeta/ muy buenas noches/ es amiga ÍNTIMA/ de 
Amor/ conoces a Amor desde/ desde/ ¿cuántos años tenía Amor? 
Violeta Lobato: desde que nació 
Moderadora: desde que nació/ prácticamente/ ibais al colegio juntas (VIOLETA 
ASIENTE CON LA CABEZA) [¿y la conoces =?] 
Violeta Lobato:                          [y al instituto y todo] 
Moderadora: = al instituto y todo y la conoces perfectamente § 
Violeta Lobato:                                                                           § sí § 
Moderadora:                                                                            § tú también eres de 
Fuerteventura 
Violeta Lobato: sí 
Moderadora: estupendo/ o sea que nos vas a contar muchas muchas cosas de Amor 
Violeta Lobato: sí/ todo 
Moderadora: uy/ uy/ todo/ [todo=] 
Violeta Lobato:                  [¡ah! se] 
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Moderadora: = dime 
Violeta Lobato: se llama Amor/ no Amador 
Rebeca: perdona/ ahora después te lo explicaré/ [¿vale?] 
Moderadora:                                                        [¡eh!] un momentito/ se llama Amor/ 
después se lo explicarás/ [¡ah!/ ¿se lo vas a explicar tú/ hija mía? pues tú después se lo 
explicas=] 
Rebeca: [no/ ahora se lo explicaré/ me gustaría explicárselo ahora/ vamos a ver↓] 
Moderadora: = no/ pero espérate/ que todavía hay más gente en la mesa que tengo que 
presentar/ Carmele Marchante/ buenas noches (APLAUSOS) 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

La acentuación de la discordia, lejos de ser una característica puntual o 

momentánea de la disputa manifestada en estas pseudotertulias, se produce de manera 

persistente y continuada. El objetivo es invalidar por completo el discurso del 

adversario y hacer prevalecer el propio a toda costa. A ello contribuye también hasta el 

diseño del programa. Elementos como la música de fondo o la disposición de las 

cámaras se van modificando a lo largo de la retransmisión del mismo con la finalidad de 

aumentar la sensación de enfrentamiento. Así, por ejemplo, cuando se inicia una disputa 

entre dos tertulianos lo normal es que la pantalla se presente dividida en dos partes, de 

manera que en cada una de ellas se presente un primer plano del rostro de cada 

contertulio enfrentado. 

Como consecuencia directa de esta inserción de la pseudotertulia en el 

macrogénero televisivo del espectáculo de la confrontación, los recursos verbales 

utilizados en estos procesos comunicativos persiguen, principalmente, tres finalidades: 

dar fuerza a las propias palabras, intentando, en definitiva, imponerlas al resto de los 

interlocutores, y negar y valorar despectivamente el discurso del adversario dialéctico. 

Puede afirmarse, por tanto, que los tertulianos que participan en las pseudotertulias 

televisivas emplean tres estrategias discursivas que pueden formularse de la siguiente 

manera:  

1. Imposición de la propia opinión. 

2. Rechazo o negación de la validez de lo expuesto por el resto de los 

interlocutores. 

3. Descalificación de la tesis u opinión ajena. 

 Tanto el rechazo como la descalificación son movimientos discursivos de 

réplica, actos de habla que expresan la oposición con respecto a la aserción manifestada 

en la primera parte de un par adyacente, pero divergen entre sí por el blanco o foco del 

desacuerdo, así como por la presencia o ausencia de una valoración negativa, y, por 
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ende, por la provocación de un efecto de descortesía (cf. apdo. 5.2.2.). Es decir, en 

contraposición con el rechazo o desacuerdo, materializado en el discurso a través de los 

actos de habla disentivos276, en los que esta réplica se centra en la negación de la 

información o tesis que ha sido o está siendo expresada por otro interlocutor, en la 

descalificación, la impugnación de la argumentación contraria se lleva a cabo a través 

de la disminución del valor y de la estimación del adversario o de su discurso. El 

rechazo, por tanto, pertenece al ámbito de las informaciones, relacionándose, en todo 

momento, con el dictum. La descalificación, en cambio, se vincula con las opiniones, 

por lo que puede afectar a otros elementos de la enunciación, como el emisor, el propio 

acto de decir o lo dicho. Podría decirse que el rechazo manifiesta un desacuerdo de tipo 

semántico: me opongo, niego, lo que tú afirmas. En la descalificación, esta contestación 

es de tipo pragmático: no niego tus datos, sino la validez de tu opinión, por medio de la 

desacreditación o del insulto de tu figura, de tu enunciado o de tu enunciación. 

Estas tres estrategias (imposición de la opinión, rechazo y descalificación) se 

actualizan en el discurso gracias a diversas subestrategias comunicativas que son 

manifestadas por diferentes recursos lingüísticos. La consideración tanto de dichas 

estrategias como de los elementos verbales empleados en su formalización lingüística 

como cortés o descortés dependerá de la influencia que, de una manera interrelacionada, 

ejerzan las variables vistas anteriormente. Esto es, si recapitulamos lo expuesto hasta 

ahora, hemos visto que el carácter conflictivo inherente a las pseudotertulias televisivas 

hace que se pueda calificar a estas interacciones como una confrontación o disputa. En 

ellas, los colaboradores o tertulianos persiguen tres finalidades: imponer su tesis y 

rechazar y descalificar la del adversario. Nuestro objetivo en este momento debe ser, 

pues, determinar si estas estrategias provocan en el discurso un efecto de cortesía o de 

descortesía, según la teoría expuesta anteriormente. 

Si nos centramos en los condicionantes situacionales, la interrelación existente 

entre las mencionadas estrategias y el carácter o la naturaleza conflictiva propia del 

género de la pseudotertulia televisiva puede justificar la consideración de las mismas 

                                                 
276 Tomamos la denominación acuñada por G. Herrero Moreno (2000, 2002, 2004) de actos disentivos, 
pero con algunas modificaciones relacionadas, sobre todo, con el foco del desacuerdo. Según G. Herrero, 
el rechazo expresado a través de los actos disentivos puede recaer sobre el contenido del discurso o 
dictum del enunciado anterior, sobre la forma e intencionalidad del mismo, e incluso sobre el interlocutor. 
Nosotros, sin embargo, según la diferenciación expuesta anteriormente, consideramos como actos 
disentivos únicamente a aquellos que disienten o refutan el dictum o contenido proposicional expresado 
en la intervención anterior. La crítica del enunciador como una forma de conseguir el rechazo de su tesis 
o discurso se encuentra ya en el terreno de la descalificación. 
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como no descorteses, ya que, en este caso, su emisión no acarrearía la transgresión de 

ningún principio o norma sino que, más bien, supondría un acatamiento de las 

características impuestas por el formato comunicativo. A esta percepción contribuye 

también el hecho de que, como ya hemos comentado, la descortesía es algo buscado y 

positivamente considerado en el rol de los tertulianos.  

Consecuentemente, los interlocutores que participan en estos intercambios y 

conocen las reglas del género no deben sentirse agredidos por este comportamiento 

comunicativo, pues saben que es parte del espectáculo, un elemento exigido por las 

directrices del programa, de modo que lo evaluarían como el comportamiento 

comunicativo neutro, no cortés no descortés, que respeta las directrices impuestas277, o 

siguiendo la postura de N. Hernández Flores (en prensa), como actividades de 

autoimagen, en el sentido de que su objetivo no es dañar al alocutario, sino mostrar una 

determinada representación del hablante que, en este caso, se identificaría con la figura 

del tertuliano agresivo y seguro de sí mismo. Además, según el esquema comunicativo 

expuesto en el capítulo anterior, las emisiones del rol del tertuliano están controladas 

y/o filtradas por la figura del director del programa. En consecuencia, si los tertulianos 

no son responsables de las palabras emitidas, sino que se limitan a ser locutores de las 

mismas, el receptor afectado no podrá evaluar estas emisiones como degradantes de su 

imagen social, sino simplemente como adaptadas o sujetas a lo que los diseñadores de 

este espacio televisivo han considerado adecuado. 

Sin embargo, a esta tesis o razonamiento se le pueden objetar varios puntos. En 

primer lugar, aunque admitimos la posibilidad de que su principal finalidad sea la de 

construir una determinada imagen social del tertuliano emisor, las estrategias señaladas 

pueden afectar también indirectamente al receptor. El realce de la propia imagen 

implica, como consecuencia lógica, el empequeñecimiento de la ajena, por lo que, 

independientemente de que este sea o no su objetivo, la imagen social del destinatario sí 

se vería degradada278. En segundo lugar, el carácter semiinstitucional de las 

interacciones puede contrarrestar la neutralización del efecto descortés causado por la 

                                                 
277 En la tipología de tipos de cortesía y descortesía que realiza en su obra de 2007, M. Bernal considera 
estas estrategias cuya ocurrencia viene causada por la situación concreta de habla como descortesía 
normativa.  
278 El mismo dilema se ha planteado en el análisis del discurso político, también de naturaleza 
confrontacional y con expectativas de utilización de FTAs por parte de los interlocutores que participan 
en los mismos. Así, S. Harris (2001), por ejemplo, en su análisis de La Casa de los Comunes califica el 
habla de los interlocutores como “politically impolite”. 
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situación comunicativa. Es decir, al tratarse de una interacción que se retransmite a 

través de un medio de comunicación de masas, el ataque a la imagen social del 

tertuliano se realiza ante millones de espectadores, circunstancia que aumenta el daño 

sufrido y posibilita que estos se sientan agredidos. Por último, y en tercer lugar, esta 

concepción de la descortesía como lo apropiado corre el riesgo de equiparar el 

comportamiento comunicativo reiterado y, por tanto, esperable en la interacción, con lo 

socialmente conveniente. 

A propósito de este último aspecto, hay que recordar que la constatación de la 

existencia de géneros discursivos en los que la descortesía se convierte en el 

comportamiento comunicativo esperado se produce como reacción a la visión 

tradicional de este concepto como un fenómeno poco común e irracional. La 

consideración de la descortesía como un comportamiento comunicativo no habitual hizo 

que numerosos autores alzaran la voz con el objetivo de certificar la existencia de 

situaciones comunicativas en las que la cooperación, el alcance o el mantenimiento de  

una armonía, y, por tanto, la cortesía, no era lo perseguido (H. Spencer-Oatey, 2000; A. 

Bolívar, 2001; R. Watts, 2003).  

Es lo que sucede en aquellos géneros comunicativos en los que los hablantes 

actúan deliberadamente buscando el desacuerdo o centrando su interés en deteriorar la 

imagen de su interlocutor, como por ejemplo, la conversación propia de la terapia 

psicoanálitica, los interrogatorios en los tribunales (G. Lakoff, 1989), el entrenamiento 

militar (J. Culpeper, 1996), el debate político (L. Martín Rojo, 2000; J. L. Blas Arroyo, 

2001; S. Harris, 2001; C. Ilie, 2001; A. Bolívar, 2003, 2005a, 2005b; S. Kaul de 

Marlangeon, 2008a; C. Fuentes Rodríguez, 2009, en prensa b, en prensa d, en prensa f), 

los debates televisivos (E. Alcaide Lara, 2007, 2008; M. Lunginbühl, 2007) o los 

concursos televisivos (J. Culpeper, 2005). Ahora bien, que la emisión de FTAs se haya 

convertido en rasgos constitutivos del género279 no implica necesariamente la 

evaluación social positiva de los mismos. Así, D. Bousfield (2007a), ante las reflexiones 

en las que S. Mills (2005) afirma que los FTAs presentes en los entrenamientos 

militares no pueden considerarse como ofensivos debido, fundamentalmente, a la alta 

probabilidad de su aparición, alega lo siguiente:  

 
                                                 
279 De hecho, ya H. Haverkate (1994a) se había percatado de la existencia de determinadas ocasiones en 
las que la descortesía, en el sentido de falta de respeto hacia la persona del interlocutor, no tiene carácter 
incidental, sino estructural. 
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“In short, just because something is more prevalent, or more central, to one discourse 
type does not necessarily mean that it constitutes a norm within that activity type”. (D. 
Bousfield, 2007a:2189) 
 
Y esto es, precisamente, lo que demuestra J. Culpeper (2005) en su artículo 

sobre el concurso televisivo The Weakest Link, al evidenciar cómo los concursantes, aun 

siendo conscientes de que los ataques hacia su persona forman parte de la estructura de 

dicha interacción, reflejaban a través de su comportamiento sentirse ofendidos por ellos.  

En conclusión, el hecho de que las estrategias de imposición de la opinión, 

rechazo y descalificación sean más esperables o predecibles en este género 

comunicativo no supone necesariamente que el efecto social causado por ellas no sea 

negativo. A pesar de la confluencia de todos estos factores que parecen justificar su 

empleo, los tertulianos pueden sentir que su imagen social resulta atacada delante de 

millones de espectadores. Por ello, y teniendo en cuenta que, según se señaló en el 

capítulo segundo, la descortesía verbal depende, básicamente, de la evaluación realizada 

por el destinatario de las palabras emitidas, el único método del que disponemos para 

descubrir e identificar la orientación neutra, positiva o negativa del efecto social de 

estos recursos consiste en atender a las reacciones que estos receptores evidencian y 

explicitan en el discurso280.  

No obstante, en nuestro caso no sólo deberemos prestar atención a la evaluación 

que realizan los destinatarios alocutarios afectados por estas estrategias. La estructura 

trilogal propia de estas interacciones mediáticas hace que debamos considerar la 

percepción que manifiestan en relación con cada una de las estrategias identificadas los 

dos niveles receptivos, el alocutario destinatario o tertuliano cuya imagen social resulta 

afectada y las dos instancias que desempeñan la función de no alocutario destinatario: el 

público y la audiencia televisiva. En los siguientes apartados, por tanto, comenzaremos 

observando cómo reaccionan los tertulianos afectados por estas estrategias para, a 

continuación, analizar la percepción y evaluación que realiza la audiencia televisiva de 

ellas, destinatario colectivo que, si bien no resulta dañado por esta descortesía, decide 

contemplar este espectáculo de la confrontación. 

 

                                                 
280 Esta misma postura es la que adopta K. Tracy (2008) en su estudio del lenguaje político. A juicio de 
esta autora, el efecto de (des)cortesía de las palabras emitidas por los interlocutores depende de la 
evaluación del grupo, de manera que si este no lo considera como un face attack, sino como algo 
necesario, los enunciados analizados se evalúan como reasonable hostility. 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 273 

5.1.1. Percepción del efecto social causado por las estrategias identificadas por 

parte del primer nivel de recepción: el tertuliano 

 

5.1.1.1. Percepción del efecto social producido por la estrategia de la imposición de la 

opinión 

 

Si, además del género comunicativo, se consideran las premisas culturales de la 

sociedad española, la imposición de la opinión no puede, en principio, evaluarse como 

una estrategia negativa con respecto a la imagen social de nuestro alocutario o las 

relaciones sociales establecidas entre los interlocutores. Como ya expusieron B. M. 

Thurén (1988), D. Bravo (1996, 1999), N. Hernández Flores (2002, 2004a, 2004b) o L. 

Hickey (2004), uno de los contenidos integrantes de la imagen de autonomía española 

es, precisamente, la autoafirmación, es decir, la exposición intensificada de las propias 

opiniones, especialmente cuando estas poseen una orientación argumentativa contraria a 

las ajenas281: 

 

“Cuando hablantes españoles en conversaciones polémicas no sólo no atenúan sus 
opiniones, sino que las reafirman, entonces estaríamos frente a una amenaza a la imagen 
positiva de los interactuantes y podríamos sacar una conclusión del siguiente tipo: los 
españoles en conversaciones polémicas se muestran poco cooperativos ya que se 
preocupan más de su propia imagen que de la de su destinatario (…) Si apelamos a 
contextos socioculturales consideraremos (…) que entre los españoles la expresión 
directa de opiniones en una conversación polémica no es ninguna amenaza y la 
reafirmación muestra el compromiso del hablante con su propia opinión en beneficio de 
la interlocución. En este caso el hablante español está cooperando con su rol de 
oponente (…) la imagen en compromiso es la de autonomía del propio hablante, pero la 
imagen del destinatario no está en juego, no hay cortesía o descortesía, es una situación 
o contexto neutro.” (D. Bravo, 2003c:107) 
 

 Los tertulianos, como interlocutores competentes, deben ser conscientes de que 

defender de manera vehemente su postura es una parte esencial de su trabajo que, 

además, se valora positivamente en la sociedad española. El problema surge cuando los 

participantes en este formato televisivo tienden a dar un paso más en este proceso de 

intensificación del valor veritativo y de la fuerza argumentativa de la propia postura, de 

manera que no se conforman con otorgar una mayor intensidad a la formulación 

lingüística de su teoría, sino que pretenden imponerla, silenciando el discurso del resto 

                                                 
281 Aunque esta premisa siempre estará sujeta a la variación personal, tan difícil de aprehender. Esto es, la 
mayor o menor presencia de autoafirmación también depende de la personalidad concreta del interlocutor. 
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de los interlocutores. El refuerzo de la propia opinión se lleva, por ende, a extremos 

inaceptables caracterizados por intentar conseguir que el receptor asienta de manera 

sumisa y pasiva a lo dicho. Se trata de no dejar lugar a la diversidad de opiniones, lo 

que ya sí supone una clara amenaza contra la imagen de autonomía del interlocutor o 

contra su libertad de pensamiento a la que los interlocutores reaccionan con signos de 

ofensa282.  

Como veremos posteriormente, uno de los recursos lingüísticos con los que 

cuenta el emisor de estas pseudotertulias para imponer su opinión al resto de los 

participantes en la interacción son las interrupciones. Fijémonos en los dos ejemplos 

siguientes: 

 

(116) Santi: es un tiempo razonable/ y después de dos cesáreas seguidas/ pues tampoco 
recomiendan que la mujer se vuelva a quedar embarazada/ bueno/ primero tenemos que 
esperar [que nazca este <<…>>] 
Rocío: [claro/ es que a lo mejor] no es una cesárea este 
Santi: no/ no lo sabemos/ ¿no?/ pero bueno/ podría volver a ser/ parece ser que el 
doctor Ignacio/ don Ignacio Recasens/ volverá a ser el ginecólogo que ¿no [<<…>>] 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 

 

(117) Ricardo Sanz: = no/ no se produce ninguna rectificación/ Diego [y esto es un asunto 
que=] 
Diego Arrabal: [tú lo acabas de decir/ ¿eh?] 
Ricardo Sanz: = simplemente es mi opinión personal// yo no tengo nada en tu contra/ 
ni nada en contra de Reina [ni de “La opinión de Málaga” =] 
Diego Arrabal:                      [no/ no/ por supuesto] 
Ricardo Sanz: yo solamente digo que ESTO no me parece un ejemplo/ de periodismo/ 
acusar/ de un delito grave/ como es estar relacionado en un asunto de narcotráfico/ a una 
persona/ diciendo que ha sido detenida/ cuando no lo ha sido [o decir que está en 
posesión de drogas =] 
Diego Arrabal: [hoy han tenido/ no/ no/ pero hoy han tenido la contestación que debe 
de tener cualquier periodista/ que es la contestación de hechos] 
Ricardo Sanz: [=¿me dejas/ me dejas/ me dejas terminar?] 
Moderadora:                     [termina Ricardo] y vuelvo contigo/ Diego 
Ricardo Sanz: yo creo que esto no un ejemplo de periodismo/ de periodismo por lo que 
entiendo de periodismo serio// tú puedes informar// para mí/ informar significa contar 
cosas/ que tengan interés general/ y otra cosa/ es contar cosas sobre la intimidad 
personal de las personas/ de las personas// [como no es cierto que Mayte haya sido 
detenida ni es cierto que haya sido =] 

(“A Tu Lado”, 19-10-06) 

                                                 
282 Este mismo hecho ha sido observado en el terreno del lenguaje político por parte de J. Vellón Lahoz  
(2008:274): “El discurso de legitimación, y su implicación en el debate político, puede convertirse en una 
manifestación de violencia dialéctica en cuanto que se sigue de una estrategia de autoafirmación 
ideológica acompañada de la marginación, cuando no eliminación del adversario.”  
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En el primero de ellos, la relativa libertad en la toma de los turnos de habla 

existente en estas interacciones junto con el afán por exponer la opinión propia da lugar 

a la aparición de procesos interruptivos que, por su corta duración, no obstaculizan el 

desarrollo de la interacción ni afectan negativamente a la imagen social de los 

interlocutores. Sin embargo, en el segundo la situación cambia notablemente. En un 

momento de la disputa mantenida por dos tertulianos, Ricardo Sanz y Diego Arrabal, 

este último intenta hacer vencer su postura por medio del control de la interacción: trata 

de hacer callar a su adversario o, al menos, entorpecer la emisión de su tesis por medio 

de la utilización constante y reiterada de interrupciones desafiliativas. En otras palabras, 

este colaborador persigue no ya intensificar su aserción, sino imponer su opinión gracias 

al impedimento de la emisión de la contraria. Esta actitud comunicativa sí se siente 

como una ofensa por parte del hablante afectado, que le pide explícitamente que le deje 

continuar con su exposición.  

En conclusión, se evidencia cómo, si bien los tertulianos no suelen indicar 

indignación por el uso puntual de las interrupciones, en aquellas ocasiones en las que se 

ataca reiteradamente su libertad enunciativa con la meta ulterior de silenciar su discurso 

para imponer una determinada tesis sí suelen estar presentes las reacciones emocionales 

de ofensa. Este hecho nos permite calificar la estrategia de la imposición de la opinión 

como claramente descortés en relación con la imagen social de los tertulianos afectados 

por ella, idea que también es mantenida por N. Hernández Flores (2005) en su análisis 

de los debates televisivos: 

 

“El segundo tipo de actividad de imagen (la descortesía) ocurre cuando tanto la imagen 
del destinatario como la del hablante se ven afectadas negativamente. Esto puedo 
ocurrir de dos maneras: habría descortesía encubierta cuando el hablante reafirma su 
imagen de manera que ello perjudica la del destinatario, y así la propia imagen del 
hablante se ve perjudicada también. Volviendo al contexto de los debates, esto ocurriría, 
por ejemplo, si el contertulio, en su afán de mostrar conocimiento y autoridad, enfatiza 
la validez única de su opinión, contraria a la de los demás, lo que amenazaría la imagen 
de autonomía de sus interlocutores (que verían invalidada su propia opinión) y de 
afiliación (por no recibir el aprecio y la consideración que desearían del hablante.” (N. 
Hernández Flores, 2005:41) 
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5.1.1.2. Percepción del efecto social producido por las estrategias del rechazo y 

de la descalificación de la tesis ajena 

 

Según indica D. Igualada Belchí (2000), ante la opinión expresada por un 

interlocutor sólo caben tres reacciones: se acepta, a través de la manifestación de 

diferentes grados de adhesión o aprobación, se acepta con objeciones o se rechaza. En 

las pseudotertulias televisivas, la actividad discursiva de la confrontación o desacuerdo 

está originada, lógicamente, por la tercera de las opciones señaladas, aquella que se 

caracteriza por la presencia de desavenencias. A la luz de las teorías desarrolladas en la 

corriente de la Etnometodología, este tipo de encadenamiento de turnos de habla 

supone, por la disensión existente en la segunda parte del intercambio o par adyacente, 

una transgresión recurrente del Principio de Preferencia. El análisis de nuestro corpus, 

sin embargo, nos ha llevado a plantearnos si realmente puede calificarse como no 

preferida la reacción buscada o incluso exigida por este tipo de texto en cuestión, y, 

desde una perspectiva más amplia, si resulta lícito asociar de manera descontextualizada 

y con pretensiones de universalidad el concepto de preferencia conversacional a un tipo 

de acto de habla concreto. Nuestra hipótesis, inclinada en ambos casos hacia la 

negación, exige la revisión parcial de estos conceptos. 

Ya desde los primeros estudios que desarrollaron los etnometodólogos acerca de 

la estructura de la conversación (J. Atkinson- P. Drew, 1979; H. Sacks- H. Schegloff, 

1979; S. C. Levinson, 1983; P. Drew, 1984; A. Pomerantz, 1984; J. Atkinson- J. 

Heritage, 1984) resulta patente que, en cualquier tipo de intercambio comunicativo, las 

emisiones realizadas por los diferentes interlocutores no se encuentran desencadenadas 

entre sí, sino que se vinculan unas a otras. Cuando un hablante emite un turno de habla, 

el receptor del mismo tiene a su disposición una serie de posibilidades de reacción de 

estatus no equivalente con relación al Principio de Preferencia283. Pensemos, por 

ejemplo, en una invitación. El destinatario de este tipo de acto de habla dispone de dos 

                                                 
283 Esta noción, que aparece, según las indicaciones de J. Atkinson- J. Heritage (1984:53),  en las clases 
impartidas por H. Sacks en el año 1973 para aludir ya a aquellas situaciones comunicativas en las que 
existen diversas posibilidades de acción para los participantes, es aplicada a los segundos juicios de los 
pares mínimos o adyacentes por S. C Levinson en 1983. Los pares mínimos o adyacentes habían sido 
definidos por H. Sacks-H. Schegloff (1973) como una secuencia de dos emisiones caracterizadas por ser 
sucesivas, por estar producidas por diferentes hablantes, por encontrarse ordenadas en una primera y 
segunda parte y por ser específicas, en el sentido de que a una primera parte concreta le corresponde una 
segunda parte también determinada. La aportación realizada por S. C. Levinson (1983) consiste en 
sustituir esta cuarta característica, la especificidad, por la idea de preferencia. 
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alternativas: aceptarla o rechazarla. La elección de una u otra opción no es 

intranscendente, pues, además de ser antitéticas, se encuentran organizadas 

jerárquicamente, de modo que, como indica A. Pomerantz (1984:63), existe al menos 

una categoría de respuesta preferida y una despreferida: “A next action that is oriented 

to as invited will be called a preferred action; its alternative, a dispreferred action”. 

Como consecuencia, los pares adyacentes quedan definidos como la emisión sucesiva 

de dos turnos de habla o intervenciones de hablantes distintos ligados por una relación 

de preferencia284. Según puede apreciarse en el siguiente esquema, en el ejemplo de la 

invitación la respuesta preferida se identificaría con la aceptación. En el caso que más 

nos interesa para nuestro análisis, las aserciones o juicios de valor, lo prioritario será, en 

todo momento, la expresión de conformidad285 (W. Labov-D. Fanshel, 1977; G. N. 

Leech, 1983; A. Pomerantz, 1984; J. Moeschler, 1985; P. Brown- S. Levinson, 1987; H. 

Sacks, 1987 [1973]; D. Schiffrin, 1987; H. Haverkate, 1994a; J. Stalpers, 1995; T. 

Hayashi, 1996; T. Holtgraves, 1997; J. Rees-Miller, 2000; F. Jonson, 2006): 

 

                                                 
284 Aunque los primeros estudios relacionaron la organización de preferencia únicamente con las 
segundas posibles partes de un par adyacente, la existencia de alternativas no equivalentes no se 
circunscribe únicamente a este ámbito. Así, por ejemplo, P. Drew (1984) estudia la influencia de la 
organización de preferencia en la forma de provocar la primera parte del par adyacente, mientras que J. 
Atkinson- J. Heritage (1984) señalan cómo tales opciones pueden presentarse en la selección léxica, en la 
construcción del turno y en la elección de la acción o secuencia. En esta misma línea de extensión de la 
organización preferencial al resto de los aspectos de la conversación puede situarse también el concepto 
de predictibilidad aportado por B. Gallardo Paúls (1993a) para referirse a la conducta del emisor de la 
primera parte del par adyacente. A juicio de dicha autora, la explicación detallada de la conexión entre los 
turnos de habla debe contemplar, junto con el Principio de Preferencia Conversacional, la manera en la 
que el primer emisor construye un turno que condiciona y predice en cierto sentido la conducta de su 
receptor, que se ve obligado a responder si no quiere romper el Principio cooperativo básico.  
285 El negar que lo afirmado por el anterior interlocutor sea correcto o se corresponda a un estado de cosas 
real ha sido calificado como un procedimiento que transgrede la máxima de acuerdo establecida por G. N. 
Leech (1983), que supone un deterioro de la vertiente positiva de la imagen social, tal como la definen P. 
Brown-S. Levinson (1987 [1978]) y que se corresponde con una de las principales estrategias de 
descortesía (J. Culpeper, 1996). De hecho, nuestra experiencia como hablantes competentes del español 
nos muestra que el deseo de estar en lo cierto y de que nuestras ideas sean apreciadas y consideradas 
como válidas hace que la manifestación de disensión provoque incomodidad o malestar. Como 
consecuencia de todo ello, los actos de habla disentivos, aquellos a través de los cuales se rechaza lo 
expuesto en la primera intervención de un par adyacente, se han caracterizado como segundas partes no 
preferidas que implican un efecto descortés en el discurso (G. Herrero Moreno, 2000, 2002, 2004), con 
excepción de las autocríticas, los auto-insultos  y las acusaciones, en las que, sin embargo, la segunda 
parte preferida se identifica con el rechazo (J. Atkinson – P. Drew, 1979; A. Pomerantz, 1984), las cuales, 
a su vez, cuentan con la excepción de las terapias psicológicas, caracterizadas precisamente por tomar esa 
crítica como tema o tópico (A. Pomerantz, 1984). Tomando como base ambas opciones, J. Bilmes 
(1988:167) enuncia una regla más amplia: 

“When someone makes an attribution about you, contradict, unless you want others to 
understand that you accept the truth of the attribution”.  

Una prueba de ello es que si la atribución es cierta, la ausencia de una confirmación no conlleva la 
inferencia de que es falsa.  
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Gráfico 24. Esquema aportado por C. S. Levinson (1983:336) 
 

 
A pesar de lo que pudiera sugerirnos el término utilizado, el concepto de 

preferencia no es una noción psicológica que haga alusión a las motivaciones o 

prioridades personales de los hablantes, sino una característica estructural que se 

corresponde básicamente con el concepto lingüístico de marcación286. Esta afirmación 

la sustenta el hecho de que el elemento esencial para discriminar las respuestas 

preferidas y no preferidas sea la configuración formal del enunciado. Es decir, las 

segundas partes preferidas o no marcadas se caracterizan por su sencillez estructural, 

mientras que las segundas partes no preferidas o lingüísticamente marcadas se destacan 

por su mayor elaboración y complejidad formal. Así lo evidencian las investigaciones 

de S. C. Levinson (1983), J. Heritage (1984), A. Pomerantz (1984), J. Bilmes (1988), J. 

Atkinson- P. Drew (1979) o T. Hayashi (1996), en las que se muestra cómo la estructura 

de los turnos no preferidos o marcados se caracteriza por poseer lo que se ha 

denominado como dispreference markers (A. Pomerantz, 1984) o reluctance markers 

(J. Bilmes, 1988), esto es, dilaciones o pausas intencionadas que retrasan la emisión de 

la respuesta despreferida287, prefacios como marcadores de posición errónea (bueno, eh, 

por cierto) o de contraste (qué iba a decirte), calificadores o expresiones de duda que 

                                                 
286 Segús sus propias palabras: “The term “preference” refers to a range of phenomena associated with the 
fact that choices among nonequivalent courses of action are routinely implemented in ways that reflect an 
institutionalized ranking of alternatives. Despite its connotations, the term is not intended to reference 
personal, subjective, or “psychological” desires or dispositions.” (J. Atkinson- J. Heritage, 1984:53) 
Las connotaciones psicológicas que acompañan al término preferencia y que dificultan la asociación del 
mismo con una noción dirigida a la organización interactiva es lo que ha impulsado a B. Gallardo Paúls 
(1991) a proponer la sustitución de dicho término por el de prioridad. 
287 Evidentemente, esto no significa que todos los silencios deban ser interpretados como marcadores o 
anuncios de respuesta despreferida. Como bien señala J. Bilmes (1988), si bien un silencio puede denotar 
en el momento de su emisión que el emisor no está dispuesto a emitir una respuesta preferida, la emisión 
de una respuesta preferida tras él  hace que el significado y funcionamiento de este silencio en el discurso 
tenga que reinterpretarse.  

First Pair Parts                                               Second Pair Parts                        
     

    Preferred     Dispreferred  
  

 
Request                                         Acceptance                                   Refusal 
Offer/Invite                                  Acceptance                                    Refusal 
Assessment                                  Agreement                                     Disagreement 
Question                                       Expected answer                           Unexpected answer 
Blame                                           Denial                                           Admission 
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atenúan la fuerza de lo dicho (no estoy seguro, pero…) y justificaciones de por qué se 

da la respuesta marcada. 

No obstante, y sin negar la validez de estas apreciaciones, lo cierto es, que si 

repasamos la jerarquización establecida por los etnometodólogos (véase el anterior 

esquema), es evidente que ésta refleja de una forma bastante notoria la existencia de una 

asociación entre, por un lado, las respuestas calificadas como preferidas y aquellas que 

han sido consideradas tradicionalmente como corteses, y, por otro, las reacciones 

despreferidas con aquellas que parecen dañar la imagen social de nuestro alocutario288. 

Esto condujo a autores como A. Pomerantz (1984), J. Heritage (1984), P. Brown- S. 

Levinson (1987), B. Gallardo Paúls (1991, 1993a, 1998a) o C. Kerbrat-Orecchioni 

(2004) a considerar que las diferencias existentes entre el elenco de posibles respuestas 

se relacionan también con cuestiones de orden social. Se empieza a considerar, así, que 

la motivación de la organización preferencial de las alternativas segundas partes de un 

par adyacente no puede limitarse al terreno estructural o formal, sino que también debe 

tomar en consideración aspectos relativos a la imagen social o a la cortesía verbal. 

De todas formas, ya nos inclinemos hacia la dimensión más estructural o más 

social del concepto de preferencia, el punto débil que presenta esta teoría y que debe ser 

revisado consiste, de nuevo, en intentar generalizar o hacer extensible a toda situación 

comunicativa reglas o características sujetas a la variación contextual o situacional. Si 

nos centramos en el caso concreto de la pareja adyacente aserción- repuesta a la 

aserción, el hecho de que la conversación coloquial, género en el que se basan 

principalmente las investigaciones señaladas, esté orientada hacia el consenso, no tiene 

por qué significar que todos los géneros comunicativos posean esta misma inclinación. 

Pensemos en los debates políticos. Sería completamente inusual que uno de los 

contrincantes enfrentados en ellos transigiera o claudicara ante la tesis defendida por su 

adversario. Y, si así lo hiciera, evidenciaría su falta de conocimiento de las “reglas del 

juego”. Exactamente lo mismo ocurre en el contexto institucional del discurso de las 

cortes, en el que prevalecen, por las mismas normas propias del género, el desacuerdo y 

las acusaciones (J. Atkinson- P. Drew, 1979). Es preciso reconocer, por tanto, que la 

anterior jerarquización de las segundas partes del par adyacente aserción- respuesta a la 

                                                 
288 B. Gallardo Paúls (1998a) considera que la aceptación como prioritarios o preferidos de los turnos que 
responden a las expectativas sociolingüísticas implica la visión del Principio de Prioridad como una 
máxima conversacional “de naturaleza social que preside las interacciones verbales y que intenta 
salvaguardar la imagen social de los hablantes” (B. Gallardo Paúls, 1998a:59). 
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aserción señalada por los etnometodólogos se invierte en los géneros comunicativos que 

se encuentran orientados hacia el conflicto o que se basan en la contraposición de 

opiniones, de manera que, en ellos, la ausencia de desacuerdo puede ser interpretada 

como reflejo de la incapacidad de defender la propia opinión (H. Kotthoff, 1993; T. 

Hayashi, 1996) 

Igualmente, si tomamos como punto de partida las premisas socioculturales 

vigentes en la situación comunicativa, el carácter despreferido que posee el desacuerdo 

en las culturas o sociedades del oeste (E. Goffman, 1967; G. N. Leech, 1983; P. Brown- 

S. Levinson, 1987) no está presente en otras culturas como la judía (D. Schiffrin, 1984), 

la israelita (S. Blum-Kulka – E. Olshtain, 1984), la griega (C. Kakava, 2002) o la 

venezolana (C. García, 1989), en las que la disensión puede entenderse como una forma 

de sociabilidad o como un comportamiento comunicativo marcado por la solidaridad. 

En el caso concreto del español, la autoafirmación, como componente esencial de la 

imagen social del hablante español, contribuye también a esta percepción no negativa 

del desacuerdo. Estudios interculturales han demostrado que, a diferencia de otras 

comunidades que se encuentran más orientadas hacia el mantenimiento del consenso, 

como puede ser, por ejemplo, la sueca (L. Fant, 1989; D. Bravo, 1996) o la japonesa (I. 

N. López Sako, 20008b), los españoles no rehúyen el conflicto interpersonal, llegándose 

a afirmar que en la conversación cotidiana española el conflicto o la disputa puede 

llegar a constituir una forma de interacción social (L. Hickey, 2004).  

En conclusión, la cuestión de si el desacuerdo constituye una segunda parte 

preferida o despreferida depende de condicionamientos tanto culturales como 

contextuales (J. Bilmes, 1988; D. Greatbatch, 1992; H. Kotthof, 1993; N. Bayrn, 1996; 

H. Grubert, 1998; G. Myers, 1998; R. Boyle, 2000; J. Rees-Miller, 2000; A. 

Georgakopolou, 2001; S. Blum-Kulka, M. Blodheim- G. Hacohen, 2002; S. Emmertsen, 

2007). En el caso de la pseudotertulia televisiva, los programas analizados muestran que 

el desacuerdo se expresa de manera explícita, intensificada y sin ningún tipo de 

dilaciones ni atenuaciones, esto es, sin poseer los rasgos lingüísticos propios de las 

respuestas despreferidas, tal como se evidencia en el ejemplo siguiente: 
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(118) Vicky Martín Berrocal:  es que cuántas mujeres no se llevan nada/ y se van de sus 
casas sin ná y/ y/ y están ahí abandonadas/ pues [que se lo lleve una/ hombre <<…>> =] 
Boris:                                [con eso estoy de acuerdo/ pero no/ ella que monte una ONG] 
Vicky Martín Berrocal:  = ¿qué pasa?/ la he querido/ no han firmado/ que hubiera sido 
más listo/ ¿y por qué no?/ ¿este hombre no está rodeao /de abogaos buenos/ pa decirle lo 
que tiene que hacer?/ porque hija/ yo me casé/ y directamente supe lo que tenía que 
hacer/ y mira que tenía yo poco/ pues nada/ allí a firmar/ a ver cómo te lo explico/ ese 
hombre/ con esa fortuna/ tendría que haber firmado algo/ ¿no lo firma?/ ¡ah!/ ¿te has 
enamorao?/ ¡ah!/ pues ahora se lo lleva/ ole/ ole y ole/ ¿qué pasa?/ ¿siempre va a ser el 
hombre el que se lo lleve? [no/ hombre/ no] 
Tete Delgado:                [no/ pero yo]/ hombre/ estos casos depende/ se dan tanto en 
hombres como en mujeres/ pero a santo de qué tienes que darle a alguien/ con quien has 
estao casada cuatro años [¿por qué hay que darle dinero?] 
Vicky Martín Berrocal:  [¡¿y tú qué sabes lo que ha aguantao esa mujer?!] 
Paola Dominguín:                             [<<…>>] no es grave porque si tienes mil 
quientos millones [dar cuarenta y seis =] 
Tete Delgado:      [tengas los que tengas] 
Paola Dominguín: = es hasta elegante/ otra cosa es cuando esta situación se pasa/ 
cuando uno no tiene/ y/ encima/ de lo poco que tiene se lo tiene que dar a otra [ahí es 
dónde es un problema] 

(“Channel nº 4”, 21-01-07) 

 

La interlocutora que interrumpe a la tertuliana que posee el turno de habla 

expresa su rechazo con respecto a lo que está siendo emitido de una manera rápida y sin 

ambigüedades, sin prefacios ni justificaciones289, en contra de las predicciones 

realizadas por H. Sacks:  

 

“(…) there is an apparent interaction between the preference for contiguity and the 
preference for agreement, such that if an agreeing answer occurs, it pretty damn well 
occurs contiguously, whereas if a disagreeing answers occurs, it may well be pushed 
rather deep into the turn that it occupies.” (H. Sacks, 1987 [1973]:58) 
 

Se demuestra que en las interacciones analizadas no rige la preferencia por el 

acuerdo o la conformidad. No es que, como ocurre en las discusiones diádicas 

analizadas por H. Kotthof (1993), la aparición de una secuencia de disentimiento 

conlleve la sustitución de la inicial preferencia por el acuerdo por una predilección por 

el desacuerdo, sino que, debido a la propia finalidad del género comunicativo, la 

tendencia hacia el consenso, simplemente, no existe. En las pseudotertulias televisivas, 

el acuerdo no está presente290; el desacuerdo es lo buscado desde el inicio. Lo que 

sucede, por tanto, no es que cambie la regla de preferencia, sino que la norma de este 
                                                 
289 J. Stalpers (1995) cita diez rasgos o modos de mitigación del desacuerdo. 
290 Excepto en aquellos casos en los que dos o más tertulianos se alían contra la postura adoptada por otro 
de ellos. En dichas situaciones los sujetos que se encuentran en el mismo bando, pues, manifiestan 
acuerdo entre ellos al mismo tiempo que se oponen a la tesis mantenida por el otro interlocutor. 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 282 

tipo de interacciones es diferente a la que rige en las conversaciones coloquiales, ya que 

las pseudotertulias televisivas se emplazan, desde el primer momento, dentro del ámbito 

del denominado opposition format (H. Kotthoff, 1993). 

Con la descalificación sucede exactamente lo mismo. En la siguiente 

transcripción, el adversario dialéctico no se limita ya a expresar la disensión con 

respecto a lo dicho, sino que lo descalifica, lo evalúa negativa y peyorativamente, 

acusando a la interlocutora responsable de ello de mentir, de ser una persona que no 

respeta la máxima de cualidad básica y necesaria en toda comunicación, pero esta 

diferencia no es óbice para que sus palabras sigan emitiéndose de manera directa, sin 

pausas, prefacios o explicaciones, por lo que puede afirmarse que tampoco se trataría, 

desde el punto de vista estructural, de una respuesta despreferida: 

 

(119) Encarni Manfredi:  = bueno / yo decido / como ha sido mi cara y ha sido mi boca / yo 
decido si la denuncio / si me ve el forense y / como ella saber perfectísimamente / se le 
quitaba la denuncia // [tú no eres nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer 
porque / sí / no / es que mi abogao se lo dijo / nooooo→ / nooooo→ / nooooo→] 
Salva: [¿tú nos quieres hacer creer a nosotros que tú estabas dispuesta a quitar la 
denuncia? / tú lo que has querido sacar es tajada desde el principio / o sea / y has 
mentido /] y además has mentido en muchas cosas / y además también te quería 
preguntar [en qué tipo de hospital ↑/ sí mientes / y te voy a demostrar [por qué// [el otro 
día /]]  

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

Ahora bien, esta preferencia estructural, reflejada en la ausencia de las marcas 

lingüísticas propias de las respuestas despreferidas, ¿implica también que estos 

enunciados sean preferidos desde el punto de vista social?, ¿podemos afirmar, 

basándonos en este hecho, que el rechazo y la descalificación no provocan un efecto de 

descortesía en las pseudotertulias televisivas? Si somos coherentes con la teoría 

expuesta en el segundo apartado del presente trabajo, evidentemente, no. La cortesía, 

desde nuestro punto de vista, es una función pragmática cuya determinación depende, 

como ya hemos señalado, de factores mucho más complejos que la aparición aislada de 

unas marcas lingüísticas. El factor que de manera más fiable nos puede mostrar el efecto 

causado por las palabras emitidas es la reacción del receptor; reacción que, en los 

ejemplos anteriores, diverge bastante entre sí, pues mientras que en el ejemplo número 

118 la tertuliana afectada no parece sentirse agraviada por la discrepancia que expresa la 

otra interlocutora, en el 119, en cambio, la receptora de la descalificación contraataca 
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inmediatamente como un medio de defensa, dejando entrever la molestia que le causan 

estas afirmaciones.   

En conclusión, en las pseudotertulias televisivas sobre prensa rosa, la propia 

configuración o finalidad del género comunicativo, unido a la los contenidos propios de 

la imagen social española, conllevan que la disensión no pueda ser considerada por sí 

misma como degradante de la imagen social de nuestro alocutario. Los interlocutores 

son conscientes de que su trabajo u objetivo en estas interacciones consiste, 

precisamente, en oponerse a lo dicho por los otros participantes en la misma. La 

descortesía, por tanto, únicamente surge cuando este rechazo deriva hacia la 

descalificación, esto es, cuando a la disensión con respecto a lo dicho por el otro 

interlocutor se une el insulto del contenido o de la forma de su argumentación e, 

incluso, de su persona, de manera que pueda llegarse al extremo de que el interlocutor 

se niegue a hablar con el emisor que le ha agraviado de esta forma. Así pues, si bien en 

las pseudotertulias televisivas analizadas, tanto la oposición o desacuerdo como la 

descalificación mantienen la configuración lingüística de la respuesta preferida, desde el 

punto de vista social, la disensión no es percibida por los receptores como un acto de 

habla degradante de su imagen social, mientras que la descalificación sí provoca un 

efecto social deteriorante291.  

La conclusión más general a la que nos conducen estos datos es que no existe 

una correspondencia entre la noción de preferencia estructural y la social. Para 

solucionar esta aparente contradicción, D. Bousfield (2007b) propone, basándose en la 

distinción que establecen los postmodernistas entre politeness 1 y politeness 2, 

diferenciar entre un Principio de Preferencia 1, relacionado con las cuestiones 

estructurales, y un Principio de Preferencia 2, vinculado más a los efectos sociales. De 

esta forma, dado que el cariz de ambos tipos de preferencia no tiene por qué coincidir 

necesariamente, una intervención puede poseer los rasgos lingüísticos correspondientes 

a las respuestas marcadas y, efectivamente, ser no preferida también desde el punto de 

vista social, o puede, en cambio, emitirse de una manera no marcada lingüísticamente, 

                                                 
291 De la misma manera, para evitar la existencia de estas contradicciones, R. Boyle (2000) propone 
definir el criterio de segundas partes (des)preferidas según los rasgos de “ausencia notable” y de 
provocación o no de un efecto reprobable, circunstancia que le permite diferenciar las segundas partes 
despreferidas del par adyacente según sean o no sancionables: 

“From an individual’s failure to offer a greeting, for example, one might infer that the other 
person was preoccupied, tired, unwell, wearing the wrong glasses, and so forth, and these are 
acceptable accounts from which no sanctions should follow”. (R. Boyle, 2000: 589-90) 
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sin prefacios, dilaciones ni ningún otro tipo de expresiones introductorias y, 

sorprendentemente, provocar un efecto social negativo. Desde nuestro punto de vista, 

sin embargo, aunque expresado con otras palabras, lo que estas reflexiones demuestran, 

una vez más, es que no existe una relación biunívoca entre los elementos lingüísticos y 

los efectos sociales provocados por ellos. No es que el caso de la pseudotertulia 

constituya una anomalía aislada, es que no se puede establecer de una manera tan 

tajante una correlación entre la presencia o ausencia de marcas lingüísticas y un efecto 

social.  

 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. Percepción del efecto social causado por las estrategias identificadas por 

parte del segundo nivel de recepción: el público y la audiencia televisiva. 

 

El público y la audiencia, segundo nivel en la recepción de este producto 

televisivo, presentan dos particularidades de especial relevancia con respecto al asunto 

tratado. En primer lugar, debemos tener en cuenta que estas figuras desempeñan la 

función enunciativa de receptor no alocutario destinatario o “receptores encubiertos”, es 

decir, aunque su presencia es la que justifica la emisión del programa, las palabras 

proferidas por los tertulianos televisivos no se dirigen gramaticalmente a ellos, por lo 

que su imagen social no resulta afectada. El público y la audiencia son los espectadores 

que contemplan el espectáculo de violencia verbal ofrecido mientras que este despierte 

su interés o les proporcione entretenimiento, sin participar activamente en él, y, por 

tanto, sin sufrir sus consecuencias. Así, al igual que en un circo romano o en combate de 

boxeo la integridad física del público no se pone en peligro, en las pseudotertulias 

televisivas la imagen social de los espectadores no resulta dañada ni denigrada. 

En segundo lugar, dado que no podemos contemplar sus reacciones, el acceso a 

la evaluación que realizan de esta comunicación exige la utilización de otros medios o 

instrumentos. En nuestro caso, hemos empleado, concretamente, el test de hábitos 

sociales. Gracias a él, hemos podido conocer tanto la percepción general que el público 

y la audiencia posee de estos programas como la estimación que estas instancias 

receptivas realizan del efecto (des)cortés que producen las emisiones lanzadas por los 
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tertulianos. Esto es, las respuestas aportadas al test de hábitos sociales realizado nos 

permiten comprobar las opiniones de la audiencia televisiva sobre diversos aspectos de 

estos programas y la evaluación socialmente negativa que estas personas realizan de las 

estrategias de imposición de la opinión y de descalificación del discurso y de la persona 

del adversario dialéctico, coincidiendo, curiosamente, con la percepción que parecen 

poseer los tertulianos. 

Como ya hemos señalado en varias ocasiones, un punto esencial de nuestra 

investigación era saber si las estrategias que hemos identificado en el material de 

estudio eran consideradas por los telespectadores como socialmente negativas o 

descorteses o como, simplemente, una característica propia del género comunicativo 

que no tiene ningún tipo de repercusión o efecto social. La respuesta a este interrogante 

la hemos obtenido, principalmente, a través de las preguntas ocho y diez del test de 

hábitos sociales realizado. Según puede apreciarse de una manera más pormenorizada 

en el anexo I, el porcentaje de informantes que evalúa los fragmentos insertados en la 

octava cuestión como apropiados a la situación comunicativa o como parte de las 

convenciones del género es mínimo292. La gran mayoría opta por calificarlos como 

descorteses, agresivos o violentos, aduciendo para ello múltiples respuestas que, 

curiosamente, se relacionan con las estrategias identificadas. Por ejemplo, en relación 

con la imposición de la opinión, la justificación que aporta el informante número 97 

para calificar al segundo fragmento como agresivo es que “sobrepasa el hecho de 

utilizar expresiones vulgares para pasar a otro plano que es el de creerse dueño o 

poseedor de la verdad absoluta, además de acusar de mentiroso a alguien que está al 

mismo nivel que él, pues ninguno es testigo directo”. 

Exactamente la misma conclusión obtenemos de la pregunta décima. A pesar de 

que los comentarios aportados por algunos de los encuestados muestran que son 

plenamente conscientes de que la utilización de la descortesía verbal es un rasgo 

característico de estas emisiones293, los porcentajes obtenidos de las contestaciones 

realizadas a esta cuestión reflejan claramente la aceptación por parte de los 

                                                 
292En este caso, sí resulta llamativo que las personas que evalúan este comportamiento como propio del 
género comunicativo poseen todas estudios universitarios.  
293 En el test número 32, por ejemplo, se nos afirma que las cadenas televisivas pagan a estas personas por 
hacer el papel de mostrar desacuerdo y enfrentamiento entre ellos, interrumpirse entre sí e insultarse, 
explicitándose que “con esto no quiero decir que es lo que me gustaría. Creo que es lo que hacen para 
captar la atención de la gente.” 
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telespectadores de la manifestación de desacuerdo y su rechazo a la exteriorización de 

un enfrentamiento y a la emisión de insultos: 

 

¿Cómo cree que debe ser el comportamiento comunicativo de los participantes en estas 
tertulias televisivas? Marque con una X la opción que considere más apropiada 
 

A)  
- Manifestarse de acuerdo entre ellos: 30’92% 
-  Mostrar desacuerdo: 60’84%  
- Ambas opciones: 8’24% 
 

B) 
- Que exterioricen enfrentamientos entre ellos: 15’78% 
- Que no exterioricen enfrentamientos entre ellos: 82’12%) 
- Ambas opciones: 2’10% 
 
       C) 
- Insultarse: 1’94% 
-  No insultarse: 98’06 

 
 
 
Estos resultados quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
 
 

Mostrar acuerdo

Mostrar desacuerdo
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Gráfico 25. Resultados obtenidos de la pregunta décima del test de hábitos sociales realizado 
 
 

En conclusión, al igual que sucedía en el caso de los tertulianos, los 

telespectadores aceptan la expresión directa del desacuerdo y el rechazo, pero 

consideran como descorteses la imposición de la opinión y los actos de habla 

descalificativos, reflejados en esta ocasión por la emisión de insultos y la 

exteriorización de enfrentamientos. Así pues, ni la justificación del empleo de estas 

estrategias por la naturaleza conflictiva de estas interacciones ni el hecho de que su 

imagen social no resulte degradada por ellas son motivo suficiente para los 

telespectadores para considerar a dichos recursos como neutros o apropiados a la 
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situación comunicativa. Además, debe tenerse en cuenta que, si no fueran evaluadas 

como descorteses por parte de los telespectadores, estas estrategias no podrían ser 

utilizadas como un medio de obtener su atención, ya que pasarían inadvertidas para 

ellos. No puede olvidarse que es precisamente esta evaluación del comportamiento 

comunicativo de los tertulianos como descortés lo que sustenta estos programas. La 

descortesía verbal, fenómeno de naturaleza eminentemente instrumental o estratégica, 

se emplea en estas emisiones con una finalidad concreta: captar la atención de la 

audiencia gracias al enorme poder de atracción que posee la transgresión de lo 

considerado como correcto. Como ya hemos señalado, J. Culpeper (1998:86) explica 

este hecho afirmando que “the compulsive desire of children to do what they have been 

told not to is evidence of how what is forbidden attracts interest”.  

Otra prueba de ello es que la creación de este clima comunicativo está lejos de 

ser casual294, como demuestran, por ejemplo, las siguientes afirmaciones presentes en la 

página web de “A Tu Lado”: “debate, exclusivas, actualidad y polémica no faltarán en 

las tardes de A Tu Lado”. A este mismo objetivo responde también el nombre del 

programa “TNT”, pues, aunque en los vídeos emitidos durante el programa se presenta 

como las siglas de la expresión “Televisión Noche Telecinco”, lo cierto es que la 

denominación de “TNT” sugiere en los espectadores la idea de que se encuentran ante 

un programa explosivo como la dinamita. Además, la necesidad de ofrecer a los 

espectadores un mayor morbo y sensacionalismo, hizo que, en la temporada 2007-2008, 

las palabras que conformaban tal acrónimo fueran sustituidas por “Tu Nueva 

Tentación”, corroborándose así nuestra tesis. 

 En consecuencia, en estas interacciones se podría hablar de la presencia de una 

descortesía mediático-lúdica, una descortesía que, utilizada como un medio de 

entretenimiento de los telespectadores, responde al objetivo de los medios de 

comunicación de masas de ampliar considerablemente el volumen de los receptores. En 

realidad, el carácter lúdico de la descortesía no es un rasgo privativo de la pseudotertulia 

televisiva. La utilización de la descortesía como un medio de diversión está presente en 

muchos tipos de textos como, por ejemplo, las obras teatrales (J. Culpeper, 1998), los 

                                                 
294 Algo parecido sucede con los documentales seleccionados por J. Culpeper en su artículo de 2003, 
pues, a juicio del autor, la selección de las escenas mostradas en los mismos se ha regido por el nivel de 
descortesía presente en ellas como medio de atraer la atención de los telespectadores: “Firstly, we have to 
remember that one of the likely goals of the television series is to entertain the viewing public. Thus, it is 
likely that the BBC have biased their selection of scenes for inclusion in the documentary series towards 
the more confrontational scenes.” (J. Culpeper, 2003:1547). 
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debates televisivos (M. Lunginbühl, 2007) o los documentales televisivos (J. Culpeper, 

2003; D. Bousfield, 2007a, 2007b, 2008), ya que, como afirma J. Culpeper (1998:86), 

“impoliteness is a type of aggression, an aggression has been a source of entertainment 

for thousands of years” 295. 

A juicio de J. Culpeper (2005:45) los elementos que pueden explicar la 

conversión de la descortesía en espectáculo son los siguientes: 

 

1. Intrinsic pleasure: “In other words, we don´t need actual fisticuffs: the mere 

suggestion of fisticuffs can cause the thrill.” 

2. Voyeuristic pleasure: “these shows trade in the exploitation of human 

weakness for the sake of voyeuristic pleasure (Richardson and Meinhof 

1999:132)” 

3. The audience is superior: “Superiority theories, developed within humor 

theory, articulate the idea that there is self-reflexive pleasure in observing 

someone in a worse state than oneself.” 

4. The audience is safe: “Compare, for example, witnessing an actual fight in a 

pub, in which case you might feel insecure and wish to make hasty exit, with 

a pub fight presented in a film.”  

 

Como es evidente, todos y cada uno de estos elementos están presentes en la 

circunstancia comunicativa propia de nuestro corpus296. Pero, si bien todos ellos son 

necesarios, desde nuestra perspectiva, el principal factor que puede explicar la 

conversión de la descortesía verbal en un medio de entretenimiento es el número cuatro, 

el hecho de que la audiencia no vea dañada su imagen social. La descortesía está 

presente en la interacción que tiene lugar entre los participantes directos de la tertulia, 

de la cual la audiencia es un mero receptor, tal como queda reflejado en el siguiente 

gráfico: 

 

 

                                                 
295 Esta asociación de la descortesía con el entretenimiento está también presente en las reflexiones de M. 
Lunginbühl (2007:1377) sobre el debate politico: “This is what makes the programme attractive, not the 
political information provided; the positions of the two guests are known after a few minutes, so the only 
point of interest is: Who will beat whom?”. 
296  Para un análisis más detallado del proceso comunicativo propio de las tertulias televisivas, véase el 
apartado 4 del presente trabajo.  
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Gráfico 26. Afectación de la imagen social en las pseudotertulias televisivas 

 

 Así pues, el estudio de nuestro corpus nos lleva a plantearnos las relaciones 

existentes entre los medios lingüísticos y las funciones que ejercen, es decir, cómo 

proceden los interactuantes para lograr sus metas comunicativas. Tradicionalmente, se 

consideraba que para que el destinatario haga lo que pretende el hablante es conveniente 

que éste respete la imagen social del otro. Nuestro trabajo contribuye a demostrar que 

esta teoría es sólo parcialmente correcta.  

En resumen, los tertulianos que participan en las pseudotertulias televisivas 

emplean en sus interacciones dos tipos de estrategias descorteses que podríamos 

denominar de la siguiente manera: 

- La imposición de la opinión. 

- La descalificación del discurso y de la figura del adversario. 

Estas dos estrategias, que se insertarían ambas dentro de la descortesía positiva o 

produccionista, se encuentran íntimamente relacionadas entre sí: la reafirmación o 

enfatización vehemente de la propia opinión, antiorientada con respecto a la mantenida 

por el otro interlocutor, conduce a la radicalización del desacuerdo y del enfrentamiento 

existente y a la descalificación de la otra postura. De ahí que lo normal sea la mitigación 

del enunciado asertivo, mecanismo que se ha considerado como un hecho presente en 

todas las culturas: 

 
“While low assertiveness and high acceptance may be relatively valid across cultures as 
conflict avoidance techniques, it is doubtful, as we said, whether techniques and 
strategies for signalling these feelings in different cultures are universals.”(R.W. 
Janney- H. Arndt, 2005 [1992]:29) 

  

Según hemos podido constatar, ambas son percibidas como descorteses, tanto 

por parte del receptor cuya imagen social resulta afectada, como por aquellos 

destinatarios no alocutarios que contemplan este espectáculo de la violencia verbal. 

  
 
                                                                                 Audiencia 
 
             

Interlocutor 1        Interlocutor 2 
 
                            descortesía 
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Discernir qué vertiente de la imagen social resulta afectada por ella puede ser un poco 

más complejo. En general, pensamos que la imposición de la opinión, por coartar la 

libertad enunciativa y de pensamiento del receptor, se dirige más hacia la imagen de 

autonomía, mientras que la descalificación se encuentra más orientada hacia el daño de 

la imagen de afiliación, en el sentido de que erosiona la autoestima del receptor, pero 

siempre teniendo en cuenta que los límites entre una y otra dimensión pueden resultar 

bastante borrosos en ocasiones. 

Cada una de estas estrategias se encuentra, a su vez, integrada por distintas 

subestrategias que se formalizan en el discurso por medio de distintos recursos verbales, 

cuya descripción, que iremos exponiendo en los siguientes apartados, constituye la 

principal finalidad de nuestro trabajo. Es decir, el objetivo de nuestro análisis ha sido el 

estudio de los recursos lingüísticos que poseen un efecto descortés en el discurso, no la 

enumeración de las estrategias descorteses presentes en un corpus determinado. Y 

precisamente a ello se debe la ausencia de un análisis cuantitativo de las mismas. Por 

último, también queremos apuntar que, aunque somos conscientes de la necesidad de 

analizar los recursos y las estrategias descorteses no en enunciados o fragmentos 

aislados, sino teniendo en cuenta todo el desarrollo del evento comunicativo, por 

cuestiones prácticas y de espacio, los ejemplos que presentemos serán breves, pues se 

han elegido como representantes del funcionamiento de un elemento concreto que será 

focalizado. 
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5.2.  Descripción de los recursos verbales utilizados en la formulación de las 

estrategias descorteses empleadas en las pseudotertulias televisivas 

 

 

5.2.1. Primera estrategia de descortesía: la imposición de la opinión 

 
Según se ha explicado en el apartado 5.1, el afán del tertuliano por vencer 

dialécticamente a su adversario y, de esta forma, animar el espectáculo, le lleva a hacer 

prevalecer su postura por encima de todas las demás. La estrategia que hemos 

denominado como imposición de la opinión no consiste simplemente en reafirmar y 

defender de manera vehemente la tesis mantenida, comportamiento comunicativo que 

resultaría esperable en una situación de confrontación dialéctica. La estrategia de la 

imposición de la opinión consiste en imponer el propio punto de vista como el único 

argumentativamente válido. De lo que se trata, en definitiva, es de poner fin a la 

existencia de posturas contrarias a la propia, pretensión que, como se ha podido 

comprobar, sobrepasa con creces el comportamiento comunicativo aceptable según las 

premisas socioculturales propias de la comunidad de habla española y según los 

parámetros del género comunicativo en cuestión, por lo que podemos calificarla como 

netamente descortés. 

El análisis del material empírico nos mostró cómo para conseguir imponer su 

opinión el emisor puede o bien presentar la propia tesis como un hecho incuestionable 

que debe ser suscrito por el oyente, o bien intentar silenciar el discurso del rival, lograr 

que este no emita una tesis contraria a la suya. Basándonos en ello, pues, podemos 

afirmar que, en las pseudotertulias televisivas, los tertulianos formalizan esta estrategia 

de descortesía a través de dos subestrategias relativas, respectivamente, a las dos 

instancias enunciativas participantes en el proceso de comunicación, el emisor y el 

receptor, y que se corresponden con los mecanismos apuntados del refuerzo de la 

aserción y del intento de acallar o silenciar al rival: 

 

“Yo, emisor, intento presentar mi tesis u opinión como la única viable gracias a 

la intensificación de la fuerza argumentativa de mi enunciado y/o silenciando el 

discurso de mi rival.” 
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Por consiguiente, en el dominio del emisor, la imposición de la opinión se 

manifiesta por medio del “refuerzo de la aserción”, subestrategia consistente en 

presentar las propias opiniones como verdades absolutas e incuestionables, hecho que, 

como apuntan C. Fuentes Rodríguez-E.Alcaide Lara (2002), constituye una falacia 

argumentativa o medio de manipulación. En lo relativo al polo del receptor, el emisor 

emplea la subestrategia denominada “intento de silenciar al rival”, susceptible de ser 

formalizada en el discurso por medio de dos recursos principales: las interrupciones o 

las amenazas. Es decir, como veremos posteriormente con más detalle, se puede 

silenciar al adversario no permitiéndole o dificultándole en exceso la emisión de su tesis 

o coaccionándole con enunciados amenazadores.  

 Obsérvese, además, que cada uno de estos recursos se vincula con un dominio 

diferente del discurso: el refuerzo de la aserción se relaciona con el ámbito del 

enunciado, la interrupción conversacional, con la dimensión macroestructural y la 

expresión de amenazas enlaza la descortesía verbal con la violencia física.  

 

 

 

 
5.2.1.1. El refuerzo de la aserción propia 
 

 
5.2.1.1.1. Definición  
 

La aserción ha sido objeto de diferentes y variados estudios que se han acercado 

a su análisis y definición desde diversos puntos de vista (J. O. Urmson, 1952; D. 

Bolinger, 1968; A. Borillo, 1976; R. Quirck et al., 1985; J. Searle, 1986; J. P. Confais, 

1990; C. Fuentes Rodríguez-E. Alcaide Lara, 1996; D. Bravo, 2002; F. J. Grande Alija, 

2002; B. Skoratek, 2003; C. Fuentes Rodríguez, 2004; L. Cortés Rodríguez- M. M. 

Camacho Adarve, 2005; J. Pérez Canales, 2006; S. Schneider, 2007). 

En las teorías sobre los actos de habla, la aserción se ha considerado como un 

acto ilocutivo sometido a ciertas condiciones de éxito. Según J. Searle (1986), el acto de 

aseveración quedaría definido por:  

- La regla de contenido proposicional: cualquier suposición p. 

- Las reglas preparatorias:  

o H tiene evidencias (razones, etc.,) para la verdad de p. 
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o No es obvio ni para H ni para O que O sabe (no necesita que la recuerde) 

que p. 

- La regla de sinceridad: H cree que p. 

- La regla esencial: cuenta como la asunción de que p representa un estado de 

cosas efectivo. 

 

En el aspecto lógico, esta creencia y asunción de la veracidad del contenido 

proposicional expresado ha hecho que la aserción se haya relacionado con la noción de 

la modalidad en general y con la de la modalidad epistémica en particular. En general, 

la modalidad297 puede definirse como aquel contenido supraoracional que constituye un 

componente fundamental del enunciado298 consistente en la manifestación, a través de 

medios lingüísticos y gramaticales, de la actitud del hablante que emite el mensaje ante 

el contenido o dictum de dicho mensaje299 (C. Fuentes Rodríguez, 1987b). Dentro de 

este concepto, la mayoría de los estudios realizados al respecto suelen diferenciar, 

siguiendo las teorías de E. Benveniste (1991 [1974]) y A. Meunier (1974), dos tipos de 

modalidades: las modalidades del enunciado y las de la enunciación.  

Las modalidades de la enunciación, identificadas con la manifestación 

lingüística de las actitudes del hablante hacia el interlocutor, están constituidas, 

fundamentalmente, por las comúnmente denominadas modalidades oracionales o 

                                                 
297 El concepto de modalidad, proveniente de la lógica, ha sido uno de los temas más tratados en la 
investigación lingüística desde que los miembros de la Escuela de Ginebra lo introdujeran en este terreno 
a finales del s. XIX (para una visión diacrónica de los estudios existentes en torno a este concepto, véase 
E. Alcaide Lara, 1992a). Su estudio, además de por esta proliferación de trabajos, conlleva una gran 
dificultad debido a la inexistencia de una definición unánimemente aceptada y a la utilización indistinta 
de términos semejantes, por lo que su exposición detallada requeriría todo un trabajo de investigación 
aparte. En el caso del español, la mayoría de las investigaciones sobre la modalidad se centran en el 
análisis de los adverbios y partículas modalizadoras: A. M. Barrenechea (1977), C. Fuentes Rodríguez, 
(1987a, 1991a, 1993a, 1993b, 1993c, 1994a, 1994b, 1995b, 1996d), O. Kovacci (1986, 1999), M. A. 
Martín Zorraquino (1991a, 1992, 1993, 1994a, 1994b, 1998a, 1998b, 1999a, 1999b, 2001, 2003, 2006), 
M. J. Serrano (1995, 1997, 1999), C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide Lara (1996), S. Gutiérrez Ordóñez 
(1996a, 1997a, 1997b), J. Portolés Lázaro (1998a, 1998b), S. Pons Bordería (1998a, 1998b, 2003) M. A. 
Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro, (1999), L. Ruiz Gurillo (1999),  A. L. Muniz da Cuhna Moreno 
(2000), P. Gras Manzano (2002), etc.   
298 “J’entendrai par phrase, (…) une entité linguistique abstraite, purement théorique, en l’ocurrence un 
ensemble de mots combinés selon les règles de la syntaxe, ensemble pris hors de toute situation de 
discours ; ce que produit un locuteur, ce qu’entend un auditeur, ce n’est donc pas une phrase, mais un 
énoncé particulier d’une phrase” (O. Ducrot, 1980:7) 
Esta definición de los conceptos de enunciado y oración evidencia cómo el paso del constructo gramatical 
u oración al enunciado, la unidad discursiva directamente realizada en una comunicación por un hablante, 
necesita la adopción de una modalidad. 
299 Para las diferentes definiciones que se han aportado de este concepto, véase F. J. Grande Alija 
(2002:45). 
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modalidades de frase300 (J. Cervoni, 1987; C. Otaola Olano, 1988; M. Tordesillas 

Colado- M. García Negrori, 2001). Las modalidades del enunciado, en cambio, resaltan 

la actitud del hablante ante lo dicho, es decir, ponen de manifiesto cómo el sujeto del 

enunciado caracteriza la proposición con relación a nociones como la verdad, la 

necesidad, la apreciación subjetiva, etc. (A. Meunier, 1974; J. Cervoni, 1987; C. Otaola 

Olano, 1988).  

Dentro de las modalidades del enunciado, F. R. Palmer (1986) engloba la 

modalidad deóntica y la modalidad epistémica. La primera se relaciona con la expresión 

de actitudes propiamente volitivas o afectivo-sentimentales. La segunda se identifica 

con la manifestación de la actitud del hablante en relación con la posibilidad, la 

probabilidad o seguridad del cumplimiento de los eventos que aquel comenta, esto es, 

con la expresión de certeza o evidencia por parte del hablante en relación con dichos 

eventos o con la indicación de la posición que adopta el hablante respecto al origen o la 

fuente del mensaje emitido. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva, la aserción, para 

autores como J. P. Confais (1990) o F. J. Grande Alija (2002), es un valor abstracto que 

no puede identificarse con un acto de habla concreto y que quedaría definida como la 

manifestación por parte del emisor de cierto grado de certidumbre con respecto a la 

información que transmite. El refuerzo de la aserción, por consiguiente, quedaría 

entendido como la intensificación de dicha modalidad. 

En tercer lugar, la consideración de la aserción como la suscripción de lo dicho 

por parte del enunciador conduce a la relación de este concepto con la teoría de la 

enunciación, visión que, a nuestro juicio, nos parece la más acertada y que, como se 

verá a lo largo de este apartado, mejor puede explicar, desde el punto de vista 

lingüístico, los ejemplos analizados en nuestro material empírico. Dentro de esta línea, 

C. Fuentes Rodríguez (2004) considera que el acto de emitir un enunciado puede 

conceptualizarse como una actividad compleja que se descompone de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Modalidad declarativa, apelativa, interrogativa, exclamativa, expresiva. 
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Gráfico 27. Esquema adaptado de C. Fuentes Rodríguez (2004:122) 

 

Resulta evidente, pues, que a la división bipartita de la oración que realizara Ch. 

Bally (1965) entre dictum o contenido proposicional301 y modus o modalidad302 esta 

autora añade otro dominio: el de la enunciación, correspondiente al propio acto de 

construir un enunciado o a la conciencia que posee el emisor de ser creador de un acto 

de lenguaje (C. Fuentes Rodríguez, 1987b). Pero lo verdaderamente interesante para 

nuestro análisis es la distinción, dentro de la actividad enunciativa, de dos facetas o 

actividades del sujeto: la enunciación propiamente dicha o locución, la actividad de 

decir, de formular o, más bien, transmitir el mensaje, y la aserción, que se identifica con 

el compromiso del hablante ante lo dicho, la asunción o suscripción de lo emitido. En 

un enunciado, por tanto, tenemos303: 

- Una información X (dictum). 

- La emisión de esa información (enunciación): 

o La emisión propiamente dicha o verbalización (locución).  

o La asunción de la responsabilidad de lo dicho (aserción). 

- Una actitud subjetiva ante lo dicho (modalidad). 

En definitiva, modalidad, locución y aserción son conceptos que aluden a facetas 

distintas del acto de comunicar. Si tomamos la diferenciación entre las figuras del sujeto 

                                                 
301 “le corrélatif du procès qui constitue la représentation” (Ch. Bally, 1965:36). 
302 “l’ expression de la modalité, corrélative à l’opeération du sujet pensant” (Ch. Bally, 1965:36). 
303 En su estudio de 2007, C. Fuentes Rodríguez reorganiza los complementos que expresan estos 
contenidos en dos zonas, la periferia 1 y la periferia 2, dependiendo del grado de integración que 
manifiesten con respecto al dictum. Así, en la perifera 1 se situarían los circunstantes y el complemento 
de reinterpretación. Todo este grupo, oración + periferia 1, puede ser afectado por los complementos que 
se sitúan en la periferia 2, como los relativos a la modalidad y a la enunciación.  
Para una reflexión acerca de si la periferia oracional constituye, o no, un campo de investigación 
específico, véase M. A. Martín Zorraquino (2009). 

Yo digo (emito sonidos + asumo bajo mi responsabilidad) una información X con una actitud subjetiva que manifiesto 

               
 
                locución                       aserción                                dictum                                    modalidad 
 
 
 
 
                                         enunciación 
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empírico, el locutor y el enunciador304, puede observarse que la locución y la modalidad 

forman parte de las actividades propias de la figura del locutor, la persona que emite o 

verbaliza la proposición, mientras que la aserción se sitúa dentro del dominio del 

enunciador, aquella instancia enunciativa que se responsabiliza de lo dicho305. Así pues, 

mientras que lo que se ha denominado como complemento de la enunciación afecta al 

verbo decir, el complemento de la aserción manifiesta el compromiso epistémico del 

que habla respecto al contenido dicho, yendo desde la afirmación rotunda hasta la 

posibilidad o la duda. Además, con respecto a su formalización en el discurso, debe 

tenerse en cuenta que, a diferencia de la modalidad y la enunciación, que se sitúan en 

los márgenes oracionales, la aserción puede combinarse con ellos o estar más incluida 

en el dictum, como sucede en el caso de los formuladores306: 

 

Para que te enteres, gracias a Dios, seguramente he aprobado el examen 

 

      c. de la enunciación         c. modal      c. de la aserción       dictum 

    

En resumen, en nuestro trabajo identificaremos la aserción  como la actividad 

enunciativa consistente en suscribir o asumir lo dicho. Evidentemente, este concepto se 

encuentra estrechamente relacionado con la modalidad epistémica, pues, aunque no 

existe una relación biunívoca, lo más usual es que la posesión de una mayor certeza 

sobre la veracidad de lo emitido conlleve una adhesión más acentuada con ello por parte 

del enunciador y viceversa. Pero siempre debemos tener presente que se trata de 

ámbitos o dominios diferentes. La asunción de lo dicho y el conocimiento que posee el 

emisor sobre el carácter veritativo de ello no deben confundirse.  

 De lo expuesto se desprende también otra característica sumamente relevante de 

este concepto: su carácter gradual. El hablante puede manifestar un grado pleno de 

compromiso con lo emitido a través de las aserciones categóricas, caracterizadas por 

poseer el verbo en modo indicativo, puede asumir lo dicho en un grado más atenuado, 

reflejado en las aserciones débiles en las que se emplean elementos mitigadores, o 

puede adquirir una responsabilidad reforzada gracias al uso de elementos o 
                                                 
304 Para una definición y diferenciación de estas instancias enunciativas, véase el apdo. 4.3.3.1.1.1. 
305 Como indica C. Fuentes Rodríguez (2004), en esta concepción se basa toda la teoría del subjuntivo 
como suspensión de la aserción frente al indicativo que marca el compromiso del hablante ante lo dicho y 
la responsabilidad comunicativa. 
306 Unidades que se analizarán con detalle en el apartado 5.2.1.1.2.1.1.2.1. 
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procedimientos intensificadores. Esto es, la lengua ofrece al hablante la posibilidad de 

suspender de manera intencionada la aserción, rehusando responsabilizarse del juicio 

emitido, o de reforzarla, subrayando la absoluta asunción de lo que se afirma. La 

aserción, pues, queda configurada como un continuum comprendido entre dos polos: la 

atenuación de la asunción de lo dicho y la intensificación más absoluta de la misma, 

visión que  ha sido mantenida también por otros autores en relación con investigaciones 

pertenecientes a diferentes ámbitos (A. M. Barrenechea, 1977; J. Ortega Olivares, 1985; 

O. Kovacci, 1986, 1999; C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide Lara, 1996; A. Arce 

Castillo, 1998; M. A Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro, 1999; A. Grande Alija, 

2002, entre otros).  

El refuerzo de la aserción se situaría, lógicamente, en el polo identificado con la 

implicación total del hablante respecto a lo dicho, extremo que se formaliza 

lingüísticamente a través de lo que se ha denominado como reafirmación (C. Fuentes 

Rodríguez, 1995b, 2007), intensificación de la fuerza ilocutiva de la aserción o de la 

modalidad epistémica (A. Briz Gómez, 1996a; M. Albelda Marco, 2004a, 2004c, 

2005a), aserción tajante (C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide Lara, 1996) o modalización 

de la confiabilidad (L. Fant, 2005, 2007)307: 

 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 28. La aserción como un continuum 

 

Este gradatum, sin embargo, no ha sido aceptado por todos los autores, sobre 

todo por aquellos que, centrando sus reflexiones en torno al concepto de la modalidad 

epistémica, consideran, como consecuencia de la aplicación de los criterios de la 

semántica lógica, que las aserciones no marcadas lingüísticamente expresan un 

contenido epistémico más fuerte que las marcadas. Para ejemplificar esta cuestión, 

podemos utilizar los mismos enunciados que emplea R. Meyer-Hermann (1988:279): 
                                                 
307 Entendiendo por modalidad la evaluación o apreciación de algo, con el término de ‘modalización’ L. 
Fant (2005, 2007) hace referencia a la graduación siempre implícita en dicha evaluación. La modalización 
de la confiabilidad, perteneciente al plano lógico-semántico, consiste en el hecho de entender el acto 
aseverativo A “como totalmente/altamente/cierto grado confiable” (L. Fant, 2005:114-115). 

 
 
-                                                                                                                                  + 
Aserción débil o atenuada                              aserción plena                                    aserción reforzada 
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a. Parece que los sectores duros del franquismo le miraban con desconfianza. 

b. Los sectores duros del franquismo le miraban con desconfianza. 

c. Hoy nadie puede negar que los sectores duros del franquismo le miraran con 

desconfianza. 

Desde nuestro punto de vista, el enunciado a está atenuado y c intensificado 

respecto a b. En los estudios de lógica modal, en cambio, b, el enunciado sin 

calificación modal, no supondría una intensificación de a ni una atenuación de c. Esta 

misma idea se desprende de las palabras de J. Lyons (1980 [1977] 740-741), citado por 

M. Albelda Marco (2005a): 

 

“Aunque una aseveración quede aparentemente reforzada poniendo la proposición que 
expresa dentro del ámbito del operador de necesidad epistémica, no es así, al menos por 
lo que se refiere al uso cotidiano de la lengua. Todo el mundo estaría de acuerdo en que 
el hablante está más fuertemente comprometido con la factualidad de «Llover» diciendo 
Llueve que no diciendo Debe llover (…) el hecho mismo de introducir en el enunciado 
‘must’, «deber», ‘necesarily’, «necesariamente», ‘certainly’, «ciertamente», etc., 
produce el efecto de hacer nuestro compromiso en cuanto a la factualidad de la 
proposición sea explícitamente dependiente de nuestro conocimiento, quizá limitado. 
No hay declaración epistémico más fuerte que la aserción categórica (…).” 
 

Pero, como indica J. Meyer- Hermann (1988:280):  
 

“En la epistemología, en la lógica modal predomina la concepción que este grado no 
marcado de intensidad obligativa representa el «maximum» de intensidad obligativa, 
dado que, dicen ellos, no hay posibilidad de intensificar el hecho de que un estado de 
cosas exista. Es esta una concepción positivista que para el análisis de la lengua hablada 
es obviamente inadecuada.Debo resumir las reflexiones que constituyen la base de esta 
afirmación en una única frase: el hecho de existir un estado de cosas no depende de las 
características inherentes a las cosas sino de la interpretación por los interactuantes; es 
decir, cuando decimos está lloviendo nosotros los hablantes no afirmamos la existencia 
de un hecho, sino manifestamos nuestra disposición de asumir más determinadas 
obligaciones de demostrar la supuesta veracidad de lo dicho.” 

 
 

En conclusión, basándonos en estas palabras y en las reflexiones de M. Albelda 

Marco (2005a), podemos afirmar que esta confusión se debe a la interpretación errónea 

de dos elementos: la relación con la factualidad de la que habla J. Lyons (1980[1977]) y 

el grado de compromiso que el hablante adopta respecto a lo que dice y que manifiesta 

explícitamente. La existencia de un hecho y la asunción del mismo, aunque 

relacionadas, no son nociones indeterdependientes. En las aserciones marcadas en un 

sentido positivo, el hablante manifiesta su disposición a asumir la responsabilidad de lo 
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dicho con más intensidad o en un grado mayor, independientemente del carácter 

veritativo del enunciado e independientemente de la realización o existencia de este 

hecho en la realidad. Así, mientras en las aserciones categóricas o rotundas, el hablante 

muestra su adhesión plena con la proposición comunicada, en las aserciones reforzadas 

manifiesta un compromiso más intensificado. La aserción no puede confundirse, pues, 

ni con el ámbito modal de la veracidad ni con la factualidad. 

Por otra parte, en cuanto al efecto social producido por este continuum, vuelve a 

evidenciarse de nuevo que no puede establecerse una correspondencia entre lo no 

marcado lingüísticamente y lo no marcado socialmente. En otras palabras, la 

vinculación de manera abstracta y general de la aserción sin marcas con la norma social 

neutra puede resultar errónea o no adecuada cuando se toman en consideración las 

normas de comportamiento propias de la situación comunicativa. Adviértase que la 

emisión de una aserción neutra, formalizada verbalmente a través de un verbo en 

indicativo y sin ningún tipo de marcas formales implica la asunción plena de lo emitido, 

hecho que chocaría, por ejemplo, con el precepto de no imposición vigente en una 

situación comunicativa formal308. En dicho contexto comunicativo, el carácter 

categórico de nuestras palabras presente en la aserción sin marcas puede coartar la 

libertad de pensamiento de nuestro receptor, ya que no se le da opción a poder poseer un 

criterio o tesis distinta, por lo que, además de aumentar la probabilidad de que nuestra 

postura sea rechazada309, puede hacer que nuestra intervención resulte ofensiva y 

descortés. Lo cortés, en dicha circunstancia, sería el empleo de la aserción antenuada. 

De ahí, por ejemplo, que se hable de la existencia de una cortesía asertiva, integrada por 

aquellas estrategias y recursos lingüísticos que limitan la fuerza ilocutiva de estos 

enunciados (H. Haverkate, 1994a)310. 

 
                                                 
308 Esta regla puede no estar presente en una situación comunicativa familiar. 
309 De ahí que H. Haverkate considere que la mitigación de la aserción protege la imagen social del propio 
emisor: “Las consideraciones anteriores nos inducen a concluir que la mitigación de la fuerza asertiva por 
medio del empleo de un predicado doxástico representa una estrategia de cortesía bifocal. Por una parte, 
la atenuación doxástica protege la imagen positiva del interlocutor, quien puede optar por el rechazo del 
punto de vista del locutor sin correr el riego de que se reacción amenace la continuidad de la interacción 
verbal. Por otra parte, el locutor protege al mismo tiempo su propia imagen positiva, puesto que una 
reacción negativa del oyente solo afecta a la representación doxástica de la aserción.” (H. Haverkate, 
1998a:48) 
310 Como se apuntó en el apartado 2.2.2, los hablantes se inclinan a codificar el efecto social causado por 
las unidades verbales tomando únicamente como punto de referencia las normas que rigen la situación 
comunicativa formal. Esto es lo que explica que los elementos mitigadores de la propia aserción tiendan a 
ser considerados como corteses, aunque luego la situación comunicativa pueda modificar e incluso 
invertir dicha orientación. 
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Gráfico 29. Efecto social de la aserción en una situación comunicativa formal 

 

Pero además de la atención al contexto comunicativo, la determinación del 

efecto social causado por este recurso exige, también, la consideración del cotexto 

verbal y, en concreto, de la orientación argumentativa del enunciado afectado, pues, 

desde una perspectiva dialógica, no posee el mismo efecto comunicativo reforzar un 

enunciado coorientado con respecto a lo emitido por el anterior interlocutor que un 

enunciado antiorientado. Esto es, en situaciones en las que existe consenso con las 

opiniones expuestas por el anterior interlocutor, la aserción categórica o el refuerzo de 

la aserción pueden utilizarse para estrechar el acuerdo con el otro interlocutor. Así, por 

ejemplo, los adverbios modales claro, evidentemente, etc., pueden usarse como 

respuesta afirmativa de asentimiento reforzado a una pregunta absoluta (ejemplo 120) o 

como elementos confirmadores de lo dicho por el anterior interlocutor, marcándose, así, 

el acuerdo con el otro interlocutor (ejemplo 121). Frente a ello, en aquellas situaciones 

en las que se produce una divergencia de opiniones por parte de los dos interlocutores, 

el refuerzo de la propia postura realizada a través de estos adverbios contribuye a 

radicalizar el enfrentamiento y el desacuerdo, así como a imponer la propia tesis 

(ejemplo 122)311: 

                                                 
311 La no consideración de este factor ha hecho que, en general, la mayoría de los estudios existentes hasta 
el momento acerca de estas unidades haya mantenido una visión un tanto parcial, ya que se han inclinado 
preferentemente hacia la caracterización de las mismas como elementos desencadenantes del acuerdo, 
obviándose su capacidad para radicalizar la disensión y el desacuerdo. Así, por ejemplo, L. Ruiz Gurillo 
(1999) ha calificado las locuciones adverbiales por supuesto y desde luego como unidades fraseológicas 
que indican acuerdo en situaciones dialógicas. La misma visión es adoptada por A. L. Muniz da Cunha 
Moreno (2000) en la descripción del funcionamiento de los adverbios exacto, exactamente, y 
efectivamente en inicio de intervención. 
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(120) Miguel Temprano: ¿tatuajes en genitales? (RISAS) 
Cristina:  sí/ por supuesto312/ y piercing también/ que da mucho placer 

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

(121) Ricardo Sanz: la imputa↓/ yo no sé/ yo no sé/ pero si Diego lo dice→/ si ha entrado 
como testigo/ y sale como imputada/ es porque el juez/ estima/ que no es una persona/ 
que desconoce/ los hechos que le ha mostrado encima de la mesa en el Juzgado// 
entonces/ ¿qué ocurre?/ que E- elia probablemente sea una víctima de un sistema 
FAMILIAR// eeeeh→ [completamente// anormal] (APLAUSOS) 
Mabel Lozano:                       [claro]  313 

 (“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

(122) Kiko Matamoros:  [BUENO/ PUES DIME CUÁNDO CONOCIÓ A BLANCA 
ROMERO FRANCISCO RIVERA/ DIME CUÁNDO LA CONOCIÓ/ DIME/ DIME] 
Antonio Rossi: [EL DÍA NO LO SÉ/ EL DÍA NO LO SÉ/ DÍMELO TÚ/ DÍMELO 
TÚ] 
Kiko Matamoros:  EN LAS FALLAS/ EN MAYO DEL NOVENTA Y CINCO/ Y SE 
SEPARA DE EUGENIA EN NOVIEMBRE DEL NOVENTA Y CUATRO/ TIENE EL 
PRIMER DESENCUENTRO O LA PRIMERA RUPTURA/ [POR LO TANTO ESTÁS 
FALTANDO A LA VERDAD] 
Antonio Rossi: [EN MARZO DEL NOVENTA Y CINCO / EN MARZO DEL 
NOVENTA Y CINCO/ NO/ PERDONA/ EN MARZO DEL NOVENTA Y CINCO SE 
SEPARAN/ CLARO] 
Lidia Lozano:  [¿TÚ ESTÁS DICIENDO QUE BLANCA ROMERO FUE DESPUÉS 
DE EUGENIA? ¡KIKO/ POR FAVOR! ¡POR FAVOR!] 
Kiko Matamoros:  [CLARO QUE SÍ/ CLARO QUE SÍ]  314 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

Lógicamente, dado que el objetivo de este apartado es el análisis de los recursos 

verbales utilizados en situaciones comunicativas de enfrentamiento dialéctico para 

reforzar la opinión propia con la meta de imponer el propio punto de vista sobre la tesis 

defendida por el adversario dialéctico, nuestro estudio únicamente se centrará en el 

segundo de los casos señalados. Esto es, en los apartados siguientes analizaremos el 

empleo de estos elementos verbales como un medio de intensificar la opinión personal, 

                                                 
312 El realce del asentimiento implicado por por supuesto cuando se utiliza como respuesta a una pregunta 
absoluta ha sido explicado por M.A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999) en los siguientes 
términos: 

“El refuerzo viene determinado por el hecho de que el marcador recalca el sí o el no de la réplica 
como la única alternativa posible de las dos a las que apunta toda pregunta absoluta. El hablante 
parece querer enfatizar que su interlocutor no puede suponer otra cosa diferente que la que él 
responde.” (M.A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro, 1999:4154) 

313 A juicio de S. Pons Bordería (2003), claro se situaría en el polo más alto del continuum de expresión 
del acuerdo, mientras que otros adverbios, como, por ejemplo, bueno, se insertarían en la zona más baja: 
“both markers occupy respectively a lower and a higher place in a scale, being claro oriented towards the 
stressed agreement and bueno towards the hedged agreement.” (S. Pons Bordería, 2003:230). 
314 Este uso del adverbio claro como elemento de respuesta confirmativa y expresiva ha sido señalado por 
C. Fuentes Rodríguez (en prensa h). 
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de orientación argumentativa contraria a la mantenida por el anterior interlocutor, por lo 

que su uso contribuye a radicalizar el desacuerdo e intentar presentar la tesis propia 

como un hecho incuestionable, comportamiento que, como hemos demostrado, 

actualiza en el discurso un efecto social de descortesía. Nuestra investigación, por tanto, 

analizará el valor menos estudiado de estos recursos, el funcionamiento de estas 

unidades como desencadenantes o intensificadores del desacuerdo.  

En concreto, los recursos lingüísticos utilizados en nuestro corpus para 

intensificar la asunción del contenido proposicional o dictum y que analizaremos a 

continuación son los siguientes: 

- Elementos evidenciales que hacen alusión a la fuente de la información. 

- Elementos modales aseverativos confirmativos. 

- Elementos modales relacionados con el ámbito de la veracidad. 

- Elementos modales reafirmativos desde la seguridad. 

- Elementos enunciativos relacionados con la noción de sinceridad. 

- Expresiones apelativas catafóricas y anafóricas reforzadoras del enunciado 

asertivo. 

- Expresiones estructuradoras de la interacción: elementos focalizadores de cierre 

que eliminan cualquier posibilidad de continuación. 

- Elementos intensificadores del dictum. 

 

Como puede observarse, estos recursos afectan a los cuatro ámbitos esenciales 

de la enunciación, el yo, el decir, el dictum y el tú, el receptor, hecho que ratifica nuestra 

concepción de la aserción en relación con la Teoría de la Enunciación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 30. Recursos lingüísticos empleados en el refuerzo de la aserción 
 
 
 
 
 
 

 
       YO                                                    DECIR                                DICTUM                               TÚ 
evidenciales                                     modales: veracidad                  estructuradores                    apelativos 
elementos enunciativos                   modales: confirmativos            intensificadores 
relacionados con la sinceridad        modales: seguridad                    
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5.2.1.1.2. Recursos lingüísticos utilizados  
 
 
5.2.1.1.2.1. Elementos evidenciales 
 

Uno de los recursos para proporcionar más fuerza a la aserción y presentar lo 

dicho como incuestionable radica, precisamente, en la identidad del garante, enunciador 

o fuente de información. Este fenómeno entra dentro del ámbito denominado como 

evidencialidad, cuya definición suele oscilar, por lo general, entre dos tendencias o 

direcciones dependiendo del grado de concreción con el que se aborde su estudio (P. 

Dendale- L. Tasmowski, 2001).  

Desde un punto de vista estricto o restringido, el término evidencial se emplea 

para hacer alusión a la categoría o dominio semántico que alude a las fuentes de 

conocimiento y de información de las aserciones. Esta concepción, que es, 

precisamente, la acepción con la que se adoptó este término en el terreno de la 

Lingüística315, la mantienen autores como J. Bybee- S. Fleischman (1995), F. Kiefer 

(1998), P. Dendale- L. Tasmowski (2001), M. Tordesillas Colado-M. García Negrori 

(2001), A. Aikhenvald (2003) o E. González Ramos (2009). Desde esta perspectiva, por 

tanto, los elementos evidenciales indican cómo ha obtenido el locutor el conocimiento, 

esto es, si el hablante ha accedido a la información de manera directa, porque ha sido 

testigo presencial de los hechos, o de manera indirecta, es decir, basándose en 

inferencias o en discursos de terceros316: 

 

“Let P be a described situation, evidential values indicate the source of information the 
speaker has for P.” (V. Plungian, 2001:351) 

 
 Así entendida, la evidencialidad se comporta como un dominio o categoría 

semántica universal que se expresa o codifica de manera diferente en cada sistema 

lingüístico317(Ll. B. Anderson, 1986; V. Plungian, 2001; M. Albelda Marco, 2005a). Por 

                                                 
315 Según F. Wachmeister Bermúdez (2005), si bien el término evidencial aparece por primera vez en un 
trabajo de F. Boas (1947) sobre la gramática del Kwakiutl, su adopción como objeto de la investigación 
lingüística se produjo gracias a los trabajos pioneros de R. Jakobson, quien, en 1957 adopta el término 
evidential para aludir a la modificación que se produce en la morfología del verbo búlgaro de acuerdo con 
el modo en el que el hablante ha obtenido la información sobre el hecho del que está hablando. 
316 T. Willet (1988), por ejemplo, distingue entre una evidencia directa, que puede ser visual, auditiva u 
obtenida a través de otros sentidos, e indirecta, en la que se sitúa la información adquirida a través del 
discurso ajeno o por medio de inferencias o razonamientos.  
317 Para una revisión de los diferentes sistemas evidenciales existentes, véase también A. Aikhenvald 
(2003, 2004). 
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ejemplo, las lenguas indígenas de California cuentan con un sistema de formas 

gramaticalizadas mediante ciertos morfemas especializados, en las lenguas caucásicas, 

el macedonio, el búlgaro y las lenguas utoaztecas, entre otras, la evidencialidad está 

lexicalizada en morfemas gramaticales de tiempo y aspecto (F. R. Palmer, 1986; W. L. 

Chafe, 1986; C. Otaola Olano, 1988; G. Reyes, 1994b; F. De Haan, 1999; G. Lazard, 

2001; F. Wachtmeister Bermúdez, 2005) y otras lenguas como el español318 o el inglés 

no poseen elementos evidenciales en sí mismos, sino formas como adverbios o verbos 

modales que, en determinados contextos, presentan un valor evidencial. 

Frente a esta postura, otros autores como W. L. Chafe (1986), G. Reyes (1994b), 

B. Gallardo Paúls (1999), J. Nuyts (2000, 2001) o V. Plungian (2001) mantienen una 

visión más amplia del fenómeno y, amparándose en la relación existente entre las 

características de la fuente de información y el grado de fiabilidad concedido a la 

misma, incluyen dentro de este campo no solo a los elementos o recursos lingüísticos 

que denotan el origen del conocimiento, sino también a aquellos que se utilizan para 

poner de relieve el grado de certidumbre o certeza que se posee sobre dicha información 

o contenido.  

En el caso concreto del español, la extensión del término es aún mayor, ya que 

ha pasado a utilizarse para designar también a aquellos elementos lingüísticos que 

presentan lo dicho como fuera de toda duda para el hablante. Esta es la postura que 

mantienen, por ejemplo, M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999) o M. A. 

Martín Zorraquino (2001), cuando, tras identificar como un subtipo de marcadores 

conversacionales a los evidenciales de modalidad epistémica319, afirman que estos 

                                                 
318 Esta distinction entre lenguas que marcan la evidencialidad gramatical o léxicamente ha sido 
considerada por parte de otros autores como una simplificación. Así, F. Wachmeister Bermúdez (2005) 
considera que no es posible realizar una diferenciación tan tajante, ya que, por ejemplo, en el caso del 
español, algunos morfemas flexivos verbales temporales o aspectuales pueden también concebirse como 
marcadores modales y evidenciales, de manera que, contrariamente a lo que se suele aceptar, podría 
decirse que la evidencialidad también se encuentra gramaticalizada en castellano. La réplica a esta postura 
la encontramos en G. Lazard (1999, 2001), quien se opone a considerar estos casos como marcadores 
evidenciales, debido justamente a que las formas en cuestión poseen otros significados primarios 
temporales o aspectuales. Según G. Lazard (2001), únicamente puede afirmarse que la evidencialidad está 
gramaticalizada en una lengua cuando, en el sistema gramatical de dicha lengua, existen formas 
específicas cuyo contenido semántico pragmático consiste, básicamente, en señalar la fuente de 
información del discurso: 

“A grammatical category, like any linguistic unit, has a signifiant and a signifié. The evidential 
may be said to be grammaticalized in a language when, in the grammatical system of this 
language, there are specific forms (significant) whose semantic-pragmatic content (signifié) is 
basically a reference to the source of the information conveyed by the discourse.” (G. Lazard, 
2001:360) 

319 Desde luego, por supuesto, naturalmente, claro, sin duda, en efecto, efectivamente. 
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suponen una intensificación modal en el sentido de que “marcan la evidencia –el 

carácter evidente (fuera de toda duda)- del contenido proposicional que presenta el 

enunciado junto al que comparecen” (M. A. Martín Zorraquino, 2001:62). La 

explicación de esta ampliación designativa se encuentra, básicamente, en el distinto 

significado que posee en español el término evidencia320, relacionado con  la certeza 

clara e indiscutible de la verdad o de la realidad de algo, más que con la prueba que 

justifica la aserción, como sucede con el inglés evidence. 

La consecuencia directa del ensanchamiento del alcance del término fue la 

irrupción de una de las mayores controversias existentes en este ámbito, concerniente a 

la determinación de la relación existente entre el dominio de la evidencilidad y el de la 

modalidad epistémica321. Las tendencias enfrentadas pueden resumirse, a juicio de P. 

Dendale- L. Tasmowski (2001:342), en tres opciones: la defensa de una relación de 

disyunción entre ambos dominios, entre los que no existiría, por tanto, una relación 

explícita (T. Willet, 1988), la visión de una relación de inclusión de la modalidad 

epistémica en el dominio de la evidencialidad (F. R. Palmer, 1986; V. Plungian, 2001) y 

el mantenimiento de la existencia de una relación de solapamiento o intersección entre 

ambos conceptos, que daría como resultado la identificación de las inferencias del valor 

modal epistémico y de la evidencialidad (J. Auwera- L. Plungian, 1998).  

 En lo que respecta a nuestra postura, coincidimos con la observación realizada 

por L. Fant (2007b), quien afirma que, en el fondo, toda esta cuestión puede reducirse a 

la distinción entre el acceso a la información o evidencialidad y la evaluación que el 

interlocutor hace de esta, que se encontraría ya dentro de la zona de la modalidad 

epistémica. Desde nuestro punto de vista, los evidenciales se limitan a denotar la fuente 

u origen de lo emitido, esto es, a identificar quién es el emisor, quién asume la 

responsabilidad de lo dicho. La modalidad epistémica, en cambio, como ya se ha 

apuntado, alude al grado de certeza que posee el hablante con respecto a lo emitido. 

Lógicamente, existen relaciones entre ambos dominios, el evidencial y el epistémico, ya 

que lo normal es que, dependiendo de la fiabilidad que se otorgue en un momento y en 

una situación dada a la fuente de información, así será el juicio asertivo y el grado de 

                                                 
320 Evidencia: 1. f. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. (s.v. evidencia, DRAE) 
Evidence: 1. trans. Of things: To serve as evidence for; to attest, prove. ( s.v. evidence, Oxford English 
Dictionary, 1989:469) 
321 A este debate han contribuido numerosos autores, como, por ejemplo, P. Dendale- L. Tasmowski 
(2001), S. Fitneva (2001), J. Nuyts (2000, 2001), F. Wachmesiter Bermúdez (2006) o L.  Fant (2007b), 
entre otros. 
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compromiso expresado por el hablante (T. Givón, 1982; F. R. Palmer, 1986; F. J. 

Grande Alija, 2002). Pero estas relaciones son a posteriori y distan mucho de ser 

biunívocas. Además, debe tenerse en cuenta que, complementariamente, un juicio 

modal no tiene por qué indicar el tipo de evidencia, esto es, la fuente de información en 

la que se apoya. 

En conclusión, en nuestro análisis optaremos por la primera de las posturas 

señaladas, de modo que reservaremos el término evidencial para aquellos elementos que 

indican la fuente de información o el emisor que asume lo dicho. La presencia en el 

enunciado de estas unidades puede responder a finalidades diversas: descargar en otros 

la responsabilidad de lo dicho, con el objetivo, por ejemplo, de evitarse la imposición de 

querellas (ejemplo 123), indicar desconfianza acerca de la veracidad de lo dicho 

(ejemplo 124) o reforzar lo afirmado, debido a que la fuente de información de la que 

dispone el emisor garantiza, por diferentes razones, la aceptabilidad y validez de los 

argumentos (ejemplo 125). El dominio evidencial, consecuentemente, puede 

relacionarse tanto con la atenuación como con el refuerzo de la aserción: 

 

(123) Kiko Matamoros: (…) según Jesús Gil me dijo a mí↓ / y que no lo estoy dando por 
hecho↓ / digo lo que me dijo Jesús↓ / Julián Muñoz se podría haber apropiao 
aproximadamente de diez mil / millones / de pesetas // y diez mil millones de pesetas 
dan para comprar los bienes que tiene hoy Mayte Zaldívar / los que tiene la Pantoja / [y 
muchísimas cosas] 
Enrique del Pozo: [¿te puedo hacer una] pregunta / [Kiko? un segundo / rápidamente / 
perdona / Carlos =] 
Carlos Ferrando: [<<…>>] 
Enrique del Pozo: = ¿te puedo hacer una pregunta? / si presuntamente / que lo pongo 
yo / que tú no lo has puesto / podría haber ganao diez mil [millones de pesetas↑ / vale / 
lo dijo Jesús Gil / ¿tú crees que la señora=] 
Kiko Matamoros:  [no / no / que me dijo Jesús Gil / yo no sé si es verdad o mentira] 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

(124) Moderadora: de todas formas/ eh/ tú describiste eh un episodio de violencia con 
relación a una situación que se produce estando creo que recordabas una semana o 
quince días con Patxi Andino Carmen Martínez Bordiú/ ¿cuánto tiempo? 
Jimmy Giménez Arnau: quince/ que yo sepa// [Igual se alargó el orgasmo=] 
Moderadora:                                                      [quince que tú sepas] 
Jimmy Giménez Arnau: = no lo sé 

(“TNT”, 10-01-07) 

 

(125) Mamen del Castillo: § yo puedo confirmar/ y asegurar/ que no se van a separar// 
principalmente por un motivo/ porque/ eh/ Carmele está comentado/ que no son una 
pareja al uso/ es que nunca lo han sido/ (…) 

(“Las mañanas de 4”, 28-09-07)  
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Sin embargo, y de manera similar a lo apuntado en el anterior apartado, no todos 

los autores coinciden con lo expuesto. Algunos estudios han identificado la utilización 

de cualquier elemento evidencial con la atenuación de la aserción, ya que, según ellos, 

los evidenciales o bien se emplean para señalar que el hablante se siente distanciado 

respecto de la situación que está describiendo (D. I. Slobin- A. Aksu, 1982; G. Reyes, 

1994b), o bien expresan dudas, ya que, al acudir a ellos, los hablantes dejan abiertas las 

ideas que transmiten y se abstienen de garantizar su verdad (G. Reyes, 1994a; H. 

Calsamiglia Blancafort- A. Tusón Valls, 1999), o bien indican que el conocimiento de 

lo que se dice no procede de la experiencia directa del hablante, sino de su experiencia 

indirecta (D. I. Slobin- A. Aksu, 1982; G. Reyes, 1994b; J. Bybee, R. Peerkins-W. 

Pagliuca, 1994; V. Plungian, 2001). En este sentido, G. Reyes (1994b:29) cita el 

siguiente ejemplo. Imaginemos que un detective entra en una cabaña recién abandonada 

por el asesino y ve brasas todavía calientes en el hogar. Para comunicar esto a su jefe, el 

detective posee dos opciones:  

 

1. “Evidentemente, “El Tigre” ha estado aquí hace poco. 

2. “El Tigre” ha estado aquí hace poco. 

 

Según esta autora, en el primero de estos enunciados, enumerado en su obra 

como 10, se produce una afirmación restringida, pues el adverbio revela que lo afirmado 

es producto de una inferencia o razonamiento, mientras que en el segundo enunciado, 

enumerado como 12, sí se produce una afirmación plena:  

 

“Hasta podría suceder que (10), con su adverbio evidentemente, le parezca a alguno de 
mis lectores una afirmación más fuerte que el mismo enunciado sin el adverbio. (…). 
No es así, sin embargo, (12) es una afirmación plena, y en cambio (10) es una 
afirmación restringida, pues el adverbio evidentemente, al igual que muchos otros 
semejantes, alude a la inferencia que ha hecho el hablante para llegar a esa conclusión, y 
revela que lo afirmado es el producto de una inferencia.” (G. Reyes, 1994b:29). 
 

 No obstante, como indica M. Albelda Marco (2005a), esta teoría puede recibir 

una serie de matizaciones. En primer lugar, el distanciamiento que implica la utilización 

de determinados recursos evidenciales, como, por ejemplo, aquellos que presentan lo 

dicho como algo compartido por más personas, no implica una contradicción con 
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respecto a la intensificación. Con una expresión como, por ejemplo, la correspondiente 

al enunciado 1 del ejemplo anterior, el hablante puede comprometerse con lo dicho 

aunque lo considere como algo distanciado respecto a él mismo. En segundo lugar, una 

cosa es ofrecer garantías sobre la veracidad de que se dice y otra es responsabilizarse o 

no con ella. Los evidenciales no se relacionan con la adición de pruebas, sino con la 

explicitación de la fuente del conocimiento. Por último, en tercer lugar, como bien 

expone G. Lazard (2001), la oposición no es entre conocimiento directo/indirecto sino 

entre forma lingüística que no indica nada sobre la fuente de información y formas que 

sí aluden a la fuente de información sin especificarla. Que la fuente de conocimiento sea 

externa no quiere decir que el conocimiento sea indirecto ni que se comprometa en 

menor medida con lo emitido. 

Desde nuestro punto de vista, por tanto, la función de los evidenciales consiste 

en marcar grados de responsabilidad del hablante con respecto a lo dicho, en un sentido 

tanto mitigador como intensificador. Así, por ejemplo, como veremos a continuación 

con más detalle, identificar como origen de lo dicho a toda la sociedad puede 

proporcionar una gran credibilidad a lo afirmado, además de convertirlo en un hecho 

objetivo aceptado por todos, sin obviar que es un recurso que constituye un poderoso 

escudo protector, debido a que la contraargumentación de lo dicho puede implicar el 

aislamiento del interlocutor de la sociedad, su caracterización como un ser que no 

comparte lo afirmado por todos los miembros de su comunidad de habla.  

En conclusión, entendiendo por evidenciales aquellos elementos lingüísticos que 

aluden a la fuente de información de lo emitido y considerando que estos pueden ser 

utilizados al servicio tanto de la atenuación como del refuerzo de la aserción, nuestro 

análisis se centrará en el estudio de los elementos evidenciales empleados en los textos 

analizados para intensificar la asunción de lo dicho, hacer que lo afirmado se asuma de 

manera plena y contribuir a crear la sensación de que lo expuesto es la única opción 

posible. En concreto, analizaremos: 

o Elementos modales polifónicos que presentan lo dicho como una idea 

aceptada o sostenida por toda la comunidad. 

o Argumentos de autoridad. 

o Expresiones que convierten al receptor en garante de lo dicho. 

o Elementos que usan como garante al emisor. 

 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 309 

 
5.2.1.1.2.1.1.  Elementos modales “polifónicos” 

 
 

Las unidades englobadas bajo esta denominación se caracterizan por crear una 

polifonía enunciativa en la que a la asunción de lo dicho por parte del emisor del 

mensaje se une el conjunto de toda la sociedad. Su presencia, por tanto, configura un 

enunciado en el que nos encontramos con un único locutor, pero con más de un 

enunciador. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los adverbios modales que analizaremos 

a continuación: 

 

(126) Hilario López Millán: [pero vamos a olvidarnos/ Yolanda/ vamos a olvidarnos] que los 
que lo hemos visto medio NACER/ la gente se CREE que estamos hablando de un niño 
medio menor de edad/ tiene VEINTIDÓS años 
Kiko Matamoros: pero no tiene una independencia económica/ es decir/ él/ ¿por qué 
permanece callao?/ pues/ EVIDENTEMENTE↓/ porque la última vez que abrió la boca 
subió el pan/ y le han dicho/ “niño/ tú/ calladito/ no vayas a volver a meter la pata”/ Y 
YA ESTÁ 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

En el enunciado focalizado podría esquematizarse de la siguiente manera: la 

totalidad de la sociedad española afirma x y Kiko Matamoros se suma a ella. El 

tertuliano Kiko Matamoros es locutor y enunciador de una opinión sostenida también 

por toda la comunidad, por lo que existirían dos aserciones, una realizada por el 

tertuliano y otra por toda la sociedad. En consecuencia, frente a elementos enunciativos 

como en mi opinión etc., que recalcan que lo dicho es una idea u opinión personal322, 

atenuando el carácter general de su validez, el valor polifónico presente en estos 

recursos hace que lo emitido se presente no como una visión individual, sino como una 

afirmación compartida y sustentada por toda la sociedad. Podría decirse, incluso, que a 

través de ellos se produce una reafirmación: la comunidad reafirma, confirma, lo 

afirmado por el hablante. 

El funcionamiento descrito hace que estos elementos modales polifónicos 

actualicen, en principio, un efecto afiliativo en el discurso. Al exponer lo dicho como 

una idea que pertenece a la totalidad de la comunidad, en la que, naturalmente, quedan 

englobadas ambas figuras interlocutivas, el emisor y el receptor de lo dicho, la aparición 

de estas unidades en el discurso implica la unión, la integración de estas dos instancias 

                                                 
322 Cf. E. González Ramos (2009). 
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enunciativas. Esto es, al emplear estas unidades, el hablante se diluye en la comunidad, 

presenta lo dicho como algo conocido y aceptado por todos, incluido el receptor, por lo 

que no está imponiendo su visión personal al oyente, ni está creando una confrontación 

total entre su opinión y la sostenida por el adversario en la que esta última quede 

degradada o desechada. Esta es, por ejemplo, la postura que sostiene M. A. Martín 

Zorraquino (2001), quien afirma que el valor básico de estas unidades consiste en 

desencadenar el acuerdo, gracias a la presuposición que conllevan de que lo asertado es 

sostenido por toda la comunidad: 

 
“Los marcadores discursivos de contextualización evidencial permiten crear, pues, una 
atmósfera amigable en la interlocución al señalar las aserciones como presumiblemente 
compartidas (por evidentes) por parte de los participantes en la comunicación. De esa 
forma estas partículas pueden atenuar la fuerza de la aserción del hablante: éste ya no 
presenta la verdad de sus valoraciones o de sus informaciones como la única posible 
sino que trata de ofrecerla como sentida también por su interlocutor.” (M. Martín 
Zorraquino, 2001:66) 

 

 Ahora bien, este valor básico puede verse invertido por la acción ejercida por el 

cotexto y contexto comunicativo, de manera que lo que en principio parece un medio de 

afiliación se convierta en una estrategia que impide la contraargumentación del receptor. 

Fijémonos en el siguiente ejemplo: 

 

(127) Kiko Matamoros:  [bueno]/ yo quisieraaaa→/ decir/ tres cosas/ brevemente// una↓/ que 
la baronesa no impone nada/ por lo tanto/ el régimen en el que estos dos señores/ 
contraigan matrimonio/ desde luego/ la que no lo va a decidir/ es la baronesa// si por la 
baronesa fuera/ no habría boda/ que la va a haber/ ¿eh?/ y/ desde luego/ no existiría/ la 
relación/ de su hijo/ con Blanca Cuesta/ y/ dicho esto/ eh/ decir que que bueno/ de lo 
que se desprende de los vídeos/ estos/ que hemos visto/ pues parece como que esta fuera 
una depredadora/ profesional/ y yo creo que no es el caso/ y si es el caso/ es tal como 
sucede en el noventa y nueve por ciento de las parejas/ donde uno/ aporta/ más dinero 
que otro/ más bienes o menos/ en una relación/ y/ por lo tanto/ no me parece ni mal/ ni 
raro/ que esta sea administradora de empresas patrimoniales/ que lo son/ son empresas 
patrimoniales/ que tienen/ una serie de bienes/ a nombre de estas empresas/ y que es 
algo que se hace/ pues/ evidentemente/ para obtener cierto juego fiscal/ o para/ porque si 
se hace a nombre de una persona física/ pues tiene unas cargas/ fiscales/ mayores y/ por 
supuesto/ muchísima menos [defensa] 
Moderadora:                        [hombre] no sabemos (…) 

 (“TNT”, 23-08-07) 

 

 Este fragmento pertenece a una pseudotertulia en la que se comenta el tema del 

futuro enlace del hijo de la baronesa Thyssen. Ahora bien, por la evolución sufrida en el 

contenido de estos espacios televisivos, los participantes en el mismo se dedican a dar 
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su opinión acerca de los aspectos más morbosos de este asunto como, por ejemplo, las 

malas relaciones existentes entre suegra y nuera o la posibilidad de que la novia de esta 

persona se guíe más por el interés económico que por sus sentimientos. En esta tesitura 

es donde el tertuliano Kiko Matamoros emite esta larga intervención que hemos 

reproducido para defender la postura de las dos mujeres que están siendo atacadas, la 

baronesa y su nuera, Blanca Cuesta. Lo curioso es que, en una situación como la 

descrita, el empleo de los elementos modales polifónicos no parece responder al deseo 

de estrechar los vínculos con los participantes que defiende la postura contraria. Es más, 

en un contexto de disputa radicalizada, en el que los interlocutores tratan por todos los 

medios de hacer prevalecer la visión propia no resulta lógico querer crear una afiliación 

con el rival. Muy al contrario, desde nuestro punto de vista, lo perseguido a través de 

estas unidades consiste en dificultar la emisión de una contrargumentación, además de 

intensificar la fuerza de la propia argumentación. 

 Pensemos de nuevo en el valor básico de estas unidades: presentar lo dicho 

como sostenido o aceptado por toda la comunidad. Por lo tanto, si el receptor se opone a 

lo asertado por el hablante, no solo se está contraponiendo a lo expresado por este, sino 

a lo afirmado por toda su comunidad hablante. El resultado, pues, es que este 

interlocutor queda fuera de la sociedad. En otras palabras, en una situación de 

discrepancia, al convocar la voz de toda la comunidad como garante de su tesis, 

contraria a la del otro hablante, el emisor fuerza a su oponente a suscribir lo dicho, a no 

ser que este quiera asumir el riesgo de quedar desplazado del sentir general. En 

consecuencia, si bien formalmente se trata de una estrategia de afiliación, de no 

imposición, ya que el emisor queda diluido en la totalidad de la comunidad, en el fondo, 

de manera indirecta, sí puede convertirse en una estrategia de imposición de la propia 

opinión, en el sentido de que deja sin opción de réplica al receptor.  

 En conclusión, la situación comunicativa, apoyada, lógicamente, por rasgos 

suprasegmentales como las pausas o la entonación323, hace que el valor básico afiliativo 

de estas unidades pueda ser invertido. Todos estos elementos, pues, llevan a cabo una 

                                                 
323 Esta misma observación ha sido también ya realizada por M. A. Martín Zorraquino (2001:66): “Sí 
quiero advertir, en fin, que las partículas analizadas no tienen exclusivamente valor atenuador en los actos 
de habla asertivos, pues, como trataré de mostrar en seguida, el contenido evidencial que las caracteriza 
puede ser manipulado por el hablante para reforzar la fuerza inlocutiva de la aserción (no para atenuarla) 
mediante la asignación de los rasgos suprasegmentales –la entonación- adecuados, fenómeno que 
constituye una interesante muestra de recategorización –o reanálisis- pragmáticos a que pueden someterse 
estos elementos.” 
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falacia argumentativa, un argumentum ad verecundiam consistente en presentar como 

incuestionable o como compartido por todos algo que es solo una opinión personal 

bastante discutible. De hecho, la importancia de contar con el apoyo de toda la 

comunidad hace que el no disponer de ella pueda utilizarse como un medio para 

desacreditar el discurso del adversario dialéctico, como veremos posteriormente en 

apartado 5.2.2.2.1.1. 

 Por otra parte, podría argüirse que estas expresiones no indican tanto la fuente 

del conocimiento o el modo de acceso a ella, como sucede en otros evidenciales, sino el 

carácter más o menos privativo o compartido de la información. Es decir, estos 

elementos no especifican el modo en que se accede a la información, sino quién tiene 

acceso a ella: el hablante, un grupo reducido de personas o toda la sociedad. De todas 

formas, y a pesar de la existencia de autores que como, por ejemplo, F. Wachmeister 

Bermúdez (2005) incluyen el parámetro del acceso a la información dentro del dominio 

semántico de la evidencialidad, lo cierto es que, a nuestro juicio, no creemos que esta 

diferenciación sea relevante. Con las expresiones analizadas, el emisor indica más que 

el acceso a la información, la fuente de información que la sustenta: “puedo afirmar y 

comprometerme con el contenido proposicional x apoyándome no en el hecho de que 

toda la sociedad española tenga acceso a esta información, sino en el hecho de que toda 

la sociedad española asume también lo dicho, da por hecho o por cierto la veracidad de 

esta afirmación. Si tú piensas que no es cierta o que es errónea, no solo me estás 

acusando a mí, sino a toda tu comunidad, por lo que quedas fuera de ella.” 

Por último, con respecto a la organización del análisis de estos elementos, 

debemos señalar que la dificultad de la delimitación precisa de sus bases semánticas 

provocada por la proximidad de los significados aportados por ellas ha hecho que 

expongamos la descripción de los mismos según un criterio sintáctico, dependiendo del 

grado de integración que posean con respecto al dictum. Así, comenzaremos con el 

estudio de las unidades que poseen un carácter más marginal, los adverbios de 

modalidad, continuaremos con el análisis de otras construcciones o modificadores 

marginales, como comentarios o estructuras atributivas de carácter anafórico que 

constituyen un enunciado aparte, y concluiremos con la descripción de expresiones que 

se encuentran ya integradas en el dictum, como los formuladores, las estructuras 

atributivas iniciadoras o los anuncios catafóricos. 
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5.2.1.1.2.1.1.1. Elementos disjuntos: adverbios modales324 polifónicos 

 
Los adverbios modales asertivos reafirmativos se caracterizan esencialmente 

porque, a diferencia de los adverbios modales evaluativos o emotivos, no muestran la 

actitud subjetiva del hablante ante un hecho cuya verdad no se cuestiona, sino que 

establecen un comentario sobre la certeza de lo dicho (C. Fuentes Rodríguez, 2007). Es 

decir, valoran toda la predicación, el dictum emitido, con una actitud de ausencia de 

duda325. Dentro de ellos se incluyen, pues, tanto aquellos que refuerzan lo dicho desde 

la seguridad (apdo. 5.2.1.1.2.3), la veracidad (apdo. 5.2.1.1.2.4)  y la confirmación 

(apdo. 5.2.1.1.2.5) como los que reafirman el discurso desde la evidencia, apoyándose 

en la figura de toda la comunidad (C. Fuentes Rodríguez, 1996d). Al análisis de estas 

últimas unidades dedicaremos este apartado326.  

Según lo expuesto, los adverbios modales asertivos reafirmativos desde la 

evidencia327 lógicamente, evidentemente, obviamente, claro, desde luego y por 

supuesto, son unidades que, por su contenido semántico, califican lo dicho como una 

información admitida como cierta o evidente por toda la sociedad, evocando, así, a una 

pluralidad de enunciadores. Estos elementos suponen una reafirmación, una nueva 

aserción o una afirmación secundaria, que apunta a la proposición en su conjunto y que 
                                                 
324 Como demuestra la abundancia de la bibliografía existente al respecto, el análisis de los adverbios 
modales ha despertado en los últimos años el interés de numerosos investigadores. De manera sucinta, 
podemos citar algunos de los primeros trabajos en el ámbito internacional S. Greenbaum (1969), A. 
Borillo (1976) o I. Bellert (1977). Con referencia al español, podemos hablar de E. Alarcos (1969), A. M. 
Barrenechea (1977), A. López García (1977), E. Egea (1979), O. Kovacci (1986, 1999), C. Fuentes 
Rodríguez (1987a, 1991a, 1993a, 1993b, 1993d, 1994a, 1994b, 1996d), M A. Martín Zorraquino (1991a, 
1993, 1994a, 1994b1994c), o S. Gutiérrez Ordóñez (1997a, 1997b). 
325 En general, la diferenciación entre adverbios modales evaluativos o emotivos y asertivos ha estado 
presente en la mayoría de los autores que se han ocupado de estos elementos. Así, por ejemplo, P. A. 
Schreiber (1971) e I. Bellert (1977) distinguen entre adverbios modales y adverbios evaluativos, A. M. 
Barrenechea (1977), distingue, dentro de los operadores pragmáticos de actitud oracional, los de actitud 
emocional y los de gradación del discurso aseverativo, R. Quirk et al. (1985), dividen los disjuntos de 
contenido en los subtipos de grado de verdad y los que expresan un juicio de valor respecto a lo que se 
dice, O. Kovacci (1986) distingue, dentro de los adverbios oracionales, los modificadores valorativos del 
núcleo oracional y los asertivos, y S. Gutiérrez Ordóñez (1997b) diferencia entre atributos de emodalidad 
epistémica y atributos de modalidad pura o emotiva. 
326 C. Fuentes Rodríguez (1991a) diferencia, dentro del ámbito de los adverbios de modalidad de juicio, 
identificados como aquellos que indican una actitud del hablante de certeza o ausencia de duda, entre: 

- Los que indican certeza o ausencia de duda. 
- Los que se relacionan con el dominio de la evidencia, de manera que “se afirma x no sólo como 

cierto, sino como algo que bajo ningún concepto puede dudarse” (C. Fuentes Rodríguez 
1991a:311), ya sea apuntando hacia el oyente (obviamente, evidentemente, indiscutiblemente) o 
hacia el hablante (por supuesto, desde luego). 

- Los relacionados con la actividad enunciativa de la confirmación: efectivamente, en efecto. 
327 Unidades también denominadas como modalizadores de la aserción (A. Borillo, 1976), adverbios 
modales asertivos (M. A. Martín Zorraquino, 1994a), adverbios modales reforzadores (O. Kovacci, 1999) 
o reforzadores de la aserción (A. M. Barrenechea, 1977). 
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está sostenida por la totalidad de la sociedad. En otras palabras, la aserción que las 

oraciones efectúan es independiente de la presencia del adverbio, cuya función es 

reforzarla. Poseen, por ende, el funcionamiento que defendía E. Alarcos (1973) para los 

atributos de modalidad al afirmar que  “Ciertamente X” equivale a “X y esto es cierto”.  

Así, en el siguiente fragmento el emisor no afirma “yo creo que X es lógico”, sino “yo 

afirmo X, y creo que es lógico” (C. Fuentes Rodríguez, 1994a): 

 

(128)  (VÍDEO)  
Carmen: no doy crédito 
Carlos: ella hace lo que le da la gana y está encantada de la vida// se iban los dos juntos 
en un viaje/ sin el niño/ porque el niño ahora está con el/ con el padre § 
Moderadora:                                                                                        § con el padre § 
Carlos:                                                                                                                        § 
está con su padre/ pues como todos/ los matrimonios casados/ que lo tienen [unas veces 
uno y otras veces otro=]  
Carmen:    [pero a ver/ ¿cómo se puede llegar?] 
Carlos: = no querían decir/ para nada/ [dónde =] 
Moderadora:                                        [dónde]  
Carlos: =dónde se iban/ si iban [a perder] 
Moderadora:                             [tú opinas] lo contrario/ ¿no Carmele? 
Carmen: pero a ver/ ¿cómo se puede llegar al aeropuerto MEDIA HORA antes de que 
salga un vuelo internacional? Es que/ LÓGICAMENTE/ lo vas a perder// yo no digo que 
lo hayan hecho adrede/ pero /DESDE LUEGO/ no pusieron mucho empeño en coger 
ese avión [eso↓/ para empezar↓] 

(“Por la mañana”, 01-08-07) 

 

En esta transcripción, el adverbio lógicamente modifica a un argumento que 

utiliza la tertuliana para poner de relieve el mal estado que atraviesa la relación 

sentimental que mantiene la pareja comentada, tesis que contradice lo sostenido por el 

otro tertuliano. Como ya hemos comentado, si bien el valor básico de estas unidades 

puede ser afiliativo, en esta situación comunicativa el adverbio lógicamente contribuye 

a presentar el hecho como algo que responde a la lógica de las circunstancias o que 

entra dentro del razonamiento o del sentido común de toda la comunidad con la que se 

relaciona el hablante, por lo que no se puede cuestionar: el comportamiento de estos 

personajes causa, de manera innegable, la pérdida del vuelo, actitud que denota su falta 

de interés por pasar unas vacaciones juntos. Incluso puede llegar a constituir un 

comentario enfático sobre lo dicho, de seguridad y extrañeza porque el otro interlocutor 

no lo vea así, o se atreva de cuestionarlo, comportamiento que, además, conllevaría que 

este apareciera como una persona no lógica. A esta presentación de su opinión como 

una verdad absoluta contribuye también el empleo de la locución adverbial desde luego, 
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modificadora de otro argumento que va en la misma línea, el cual, a su vez, queda 

resaltado y con una mayor fuerza argumentativa gracias a la construcción adversativa en 

la que se inserta y a la utilización de la expresión estructuradora del discurso eso, para 

empezar, que intensifica anafóricamente lo dicho, lo presenta como el argumento más 

relevante y crea la inferencia de que el emisor dispone de muchísimos más datos que 

apoyan su tesis, contribuyendo, de esta forma, a la estrategia argumentativa de la 

acumulatio.  

Estos recursos que hacen que sea toda la comunidad la que sostenga lo afirmado 

en la aserción realizada poseen unas características específicas que los alejan de la 

definición clásica del adverbio como modificador del verbo, del adjetivo o de otro 

adverbio (C. Fuentes Rodríguez, 1991a; M A. Martín Zorraquino, 1994a; J. Portolés 

Lázaro, 1998b; M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro, 1999). Así, en primer 

lugar, su relación con la manifestación de la actitud del hablante ante el enunciado 

conlleva que no se incluyan en la estructura sintáctica de la oración328, por lo que no se 

comportan como una categoría de incidencia terciaria, según los rasgos de O. Jepsersen 

(1924). Las unidades estudiadas se sitúan en un nivel previo, englobador de todo el 

mensaje: la modalidad. Insertados, pues, en la periferia oracional o en el nivel que la 

gramática funcional holandesa denomina “de predicación ampliada” (extended 

predication, cf. S. Dik 1989:59 y ss), se emiten entre pausas, formando un grupo 

entonativo propio, separados entonativa y funcionalmente de la oración. Su acción o 

funcionamiento sobre todo el dictum queda reflejado, además, en el hecho de que 

puedan parafrasearse por oraciones atributivas en las que el adverbio, bajo la forma de 

adjetivo, se convierte en atributo de toda la oración, rasgo que inspiró a E. Alarcos 

(1978) la denominación de atributo oracional.  

Desde el punto de vista morfológico, son partículas invariables, que no poseen 

una correspondencia negativa y tampoco pueden negarse externamente. Además, al no 

modificar a ningún elemento del dictum, no pueden verse afectados por ningún 

procedimiento que opere dentro de ella, como la rematización o la focalización, pero sí 

pueden ser respuesta a una pregunta total con sí y no. Por otra parte, dado que, según 

indica M. A. Martín Zorraquino (1998b), en estas unidades está presente la polaridad 

asertiva afirmativa en un grado máximo, a diferencia de lo que sucede con adverbios 

                                                 
328 Para un repaso de los estudios existentes acerca de la función incidental, véase S. Gutiérrez Ordóñez 
(1997a, 1997b, 1997c). 
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modales como probablemente o posiblemente, no admiten la gradación perifrástica ni 

pueden cuantificarse, pero sí son compatibles con la gradación subjetiva expresada, por 

ejemplo, a través de la sufijación superlativa:  

 

(129) Kiko Matamoros: no↓/ vamos a ver↓/ yo creo que este pobre hombre es una víctima/ 
clarísimamente// tú puedes decir lo que quieras/ que estás en tu derecho/ [pero yo] 
Rebeca:                                                                                                      [víctima] para 
nada// Si a mí no me gusta una persona/ yo no duermo todas las noches con ella cogío 
de la mano/ yo le hubiera cortao el rollo antes [<< la verdad>>] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

Como consecuencia de su valor modal confirmativo, sólo pueden combinarse 

con enunciados declarativos, no resultando adecuada su aparición con enunciados 

interrogativos329 e imperativos (C. Fuentes Rodríguez, 1993b), aunque sí admiten las 

expresiones de consejo y obligación. La explicación de este hecho es que, como indica 

I. Bellert (1977), estos adverbios, al calificar la verdad de la proposición en la que 

inciden, no pueden al mismo tiempo, asertar e interrogar, asertar y ordenar o asertar 

sobre la verdad de algo y, al mismo tiempo, negarla. 

En cuanto a su estatuto categorial, al quedar su ámbito sintáctico circunscrito al 

propio enunciado, sin que sea necesaria la presencia de un enunciado anterior, 

consideramos, a diferencia de M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999), que 

estas unidades funcionan, según la terminología utilizada por C. Fuentes Rodríguez 

(2003), como operadores modales, no como conectores discursivos conversacionales 

epistémicos. M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999) diferencian, dentro de 

los marcadores que expresan evidencias, entre los que no suelen tematizar con que al 

segmento del discurso que comentan y confirman, como en efecto, y los que sí lo hacen, 

como claro, desde luego, o por supuesto. Según ambos autores, los primeros, al remitir 

obligatoriamente a un fragmento del discurso previo cuya evidencia ratifican y amplían 

o explican, funcionan como conectores. Los segundos, debido al hecho de que 

comentan un miembro del discurso y lo valoran en relación con diversos factores, son, 

habitualmente, conectores, pero pueden presentar también el significado característico 

de los operadores: 

 

                                                 
329 Sí pueden combinarse, en cambio, con interrogaciones retóricas, ya que estas equivalen, en realidad, a 
asertos (I. Bellert, 1977; C. Fuentes Rodríguez, 1991a; M. A. Martín Zorraquino, 1994a; O. Kovacci, 
1999; M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro, 1999). 
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“Supongamos que un padre comenta de su hijo lo siguiente: 
(328) Claro, Pepito aprueba siempre. 
Con claro, el papá no sólo destaca y confirma como «evidente» que «Pepito 

aprueba siempre» sino que, además, apunta a una explicación que aclara por qué se 
produce este hecho (por ejemplo: «porque Pepito estudia todo el año» o «porque es muy 
listo» o «porque copia en los exámenes» o «porque la maestra le tiene mucha 
simpatía»). Es decir: claro se comporta en este ejemplo como un conector, conecta el 
contenido del miembro del discurso que introduce con algún elemento cotextual o 
contextual (lo dicho, por ejemplo, o lo que es conocido por los interlocutores). 
Analicemos, en cambio, un ejemplo como el que sigue: 

(329) A: Fuimos de noche y no encontramos la casa. 
B: Claro, siendo noche cerrada, en ese sitio, no se ve nada. 

El marcador claro funciona ahora, más bien, como un operador, pues enriquece 
pragmáticamente las conexiones que los propios miembros del discurso establecen: 
sirve, entonces, esencialmente para marcar el acuerdo entre los hablantes y para 
presentar «la evidencia» que expresa el miembro del discurso que introduce, como 
«normal, clara, perceptible –comprensible- por todos».” (M. A. Martín Zorraquino - J. 
Portolés Lázaro, 1999:4150).  
 

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, en el primer ejemplo, el adverbio 

claro se limita a señalar que lo dicho es aceptado por todos. Señala la actitud subjetiva 

del hablante ante lo dicho, sin conectarlo con algo anterior. Su presencia no exige un 

enunciado previo, como sucedería si se tratara de un conector. El valor conectivo es, 

simplemente, una presuposición incluida en su contenido semántico. En realidad, es 

todo el segundo enunciado en su totalidad lo que corrobora la intervención anterior. El 

segundo caso, calificado como operador, sí podría suponer cierto valor conectivo por 

estar utilizado en un enunciado ligado al anterior. Pero es un posible valor contextual, 

derivado de estas circunstancias enunciativas, no un funcionamiento propio de esta 

unidad. Estrictamente, por tanto, claro, al igual que todos los adverbios de modalidad, 

se limita a calificar lo dicho como algo evidente, aceptado por todos los hablantes, no a 

ligar un segmento con el anterior330.  

En lo relativo a su disposición estructural, su carácter marginal hace que 

dispongan de libertad posicional, pudiendo aparecer en posición inicial, media o final 

con respecto al dictum. Por ello, el predominio de la anteposición que aparece en 

nuestro corpus no responde a exigencias sintácticas, sino que puede deberse, más bien, 

al deseo de focalizar todo el contenido afectado. Se llama la atención sobre lo que viene 

a continuación, calificándolo como incuestionable. Así, el emisor intenta evitar que el 

contrario pueda discrepar: “antes de que vayas a expresar una contraargumentación o a 
                                                 
330 Según C. Fuentes Rodríguez (2003:69), “los modales, al expresar un componente del enunciado, son 
todos, por definición, operadores. No encontramos conectores modales, aunque algún elemento modal 
adopte valores conectivos y viceversa”. 
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interrumpirme con una contestación, ya te digo que esto, mi tesis, es lógica, evidente, 

etc331.” 

 

(130) Consuelo Font: § sí/ muy breve/ primero↓/ a mí no me cabe la menor duda que Leonor 
será la sucesora § 
Carmele Marchante: § claro § 
Consuelo Font:                      § eso lo primero// lo segundo/ porque/ lógicamente/ en 
ese tiempo la ley que impere/ pues/ se habrá reformado la Constitución// lo segundo// es 
que quiero que tengáis en cuenta/ una cosa// existe un artículo en la Constitución que es 
el ciento sesenta y ocho/ que dice que cualquier reforma/ sobre todo en el tema de la 
monarquía (…) 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

No obstante, se trata únicamente de una tendencia, no de un precepto inviolable. 

En el siguiente fragmento, por ejemplo, el adverbio adopta una posición pospuesta. Se 

trata casi de un comentario añadido que modifica anafóricamente a lo dicho. El 

invitado, personaje conocido en el mundo de la sociedad rosa, se enfrenta a dos 

tatuadoras que le acusan de no cumplir los términos de un contrato verbal. Tras narrar lo 

sucedido, el personaje emite una conclusión, la idea que él defiende: estáis actuando de 

esta forma, acusándome de incumplir un contrato verbal, porque buscáis una 

promoción. Acto seguido, añade un comentario para imprimir más fuerza a su discurso: 

“y esto es evidente, nadie puede dudar de ello”: 

 

(131) Pipi Estrada: [la primera llamada es una llamada voluntaria/ es una llamada voluntaria/ 
y con un tono altruista/ con un tono altruista =] 
Cristina: [¿y la tuya o ha sido voluntaria?/ ¿y la tuya no ha sido voluntaria?] 
Pipi Estrada: = ahora estoy viendo que-que-que actuáis de una forma alevosa y 
premeditada/ [buscáis una promoción/ evidentemente] 

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

Lo mismo sucede en este otro ejemplo. El adverbio, emitido de manera 

pospuesta a toda la aserción, califica anafóricamente la tesis defendida como un hecho 

indudable: 

 

(132) Pepe Calabuig: [si ponemos las cosas claras desde un principio/ yo tengo que decir] 
que me ha extrañado MUCHÍSIMO/ cuando han hecho la presentación/ que 
aparecierais con el cartelito de la empresa y [la camiseta ahí/ claro] (APLAUSOS) 

(“En Antena”, 13-08-07) 

                                                 
331 A. M. Barrenechea (1977) cita la anteposición como una de las características de evidentemente. 
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Por último, también es común a todos ellos la influencia que puede ejercer la 

entonación con respecto tanto a la determinación de sus funciones, como al refuerzo de 

su carácter asertivo. Por ejemplo, en lo relativo a la discriminación de las funciones 

desempeñadas, en el caso de la utilización como adverbio modal del adjetivo léxico 

claro, M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999) indican cómo mientras el 

claro reafirmativo queda destacado con una subida del tono de la voz en la primera 

sílaba (la tónica), seguido de un descenso cadencial (ejemplo 133), el claro concesivo332 

se combina a menudo con una entonación suspensiva y, sobre todo, no alcanza la subida 

tonal en la primera sílaba propia de su uso asertivo (ejemplo 134): 

 

(133) Almudena del Pozo: [a mí lo que me han dicho es que en un principio/ espera/ Miguel/ 
espera/ y cuento esto en un momento/] en un principio/ le daban unos dos mil euros por 
las fotos/ cuando Tamara no era nadie/ [digamos/ entonces decidió guardarlas y ahora 
se supone que le han dado unos sesenta// mil/ euros=] 
Pepe Calabuig:                 [claro/ claro/ claro] 
Miguel Temprano: [claro↓, ese es el tema/ y Pepe lo sabe porque ha trabajado años en 
Interviú] 

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

(134) Encarni Manfredi: [¿por qué?/] pues te lo explico/ Lucía // porque yo ya estoy viendo 
las mentiras que están saliendo y ya estaba tan cansá / que digo se va a pensar la gente 
que no he tenido ná // ¿que me he recuperado muy bien? / gracias a Dios / oye / pero si 
es que hay que darle gracias a Dios / porque si el perro me llega a matar / si en vez de 
hacerme esto / me mata / Marta no está ahí sentá ni yo tampoco/ [¿sabes qué te digo?/ 
así que gracias a Dios] 
Kiko Hernández: [claro / una cosa / el perro tiene otitis / por qué Patricia no te 
advierte] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

Por otra parte, en lo concerniente al refuerzo de la aserción, si tenemos en cuenta 

el acento, la cantidad silábica, las pausas y la entonación, podemos decir que, en los 

casos analizados, la pronunciación marcada, con acento, con una pausa de mayor 

duración, con alargamiento de las vocales, aunque no siempre, y con un tonema final 

descendente, expresa una mayor seguridad del emisor en lo dicho. A pesar de la 

dificultad de sistematización de las relaciones que existen entre los rasgos 

suprasegmentales y los sentidos de los marcadores, podemos afirmar que no se trata de 

                                                 
332 No en el sentido de “oración concesiva”, sino de conceder, reconocer lo dicho por el anterior 
interlocutor para, a continuación, exponer su tesis, lo realmente importante desde su punto de vista. 
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fenómenos aislados o esporádicos, sino de rasgos constantes que parecen estar 

asociados de manera regular a factores pragmáticos definidos.  

 

“La asignación de tonemas de cadencia, anticadencia o suspensión –los tres pertinentes 
en español- y la intensidad del acento con que marquemos al signo, ponen de manifiesto 
la convicción mayor o menor del hablante sobre sus propias palabras o sobre las ajenas, 
sobre su grado de conocimiento de la realidad, y sobre su posición, más o menos 
cercana –más o menos acorde- consigo mismo o con el interlocutor”. (M. A. Martín 
Zorraquino, 1993:472) 
 

No obstante, junto con estas propiedades comunes, y a pesar de que todos los 

adverbios modales asertivos reafirmativos desde la evidencia hacen posible que una 

opinión personal se presente como un hecho aceptado por toda la sociedad, las 

divergencias existentes en el contenido semántico de cada uno de ellos hacen que estos 

adverbios posean unas características específicas e individuales, de modo que cada uno 

aporta distintos matices de sentido al discurso.  

Así, por ejemplo, el valor semántico de evidentemente333 “siempre hace alusión 

al conjunto de la comunidad  y no al discurso de otro enunciador, que pueda coincidir, 

según el hablante, con el alocutario. No indica nunca “como tú piensas” sino “como es 

lógico pensar”” (C. Fuentes Rodríguez, 1995b:70).  Es decir, apunta al hecho de que la 

realidad presente certifica lo dicho, de modo que se trata de una información libre de 

toda duda para ambos interlocutores, y además, “perceptible para todos en tal 

condición” (M. A. Martín Zorraquino, 1999a:39). De una manera acorde con la 

tendencia señalada por M. A. Martín Zorraquino (1999), en los ejemplos analizados el 

adverbio suele modificar a la conclusión. Esto es, tras enumerar o explicar una serie de 

hechos, o argumentos, se llega a una conclusión, a una tesis, que se evalúa como 

evidente o como incontestable. En la siguiente transcripción, además, resulta llamativo 

cómo se acumulan los recursos lingüísticos que hacen alusión al carácter lógico de los 

hechos. Junto al adverbio modal evidentemente, el emisor usa la fórmula es de 

Perogrullo, expresión abreviada de una verdad de Perogrullo, la cual hace alusión, 

según indica el DUE334 (2004:1379), a una “cosa muy sabida por todos y que es ocioso 

repetir”: 

 

                                                 
333 Vid. A. M. Barrenechea (1977), C. Fuentes Rodríguez (1985, en prensa h), M. A. Martín Zorraquino 
(1999a), M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro (1999). 
334 Diccionario de uso del español. 
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(135) Kiko Matamoros:  [porque/ evidentemente] es de Perogrullo decir que no la quiere 
porque no le gusta// efectivamente/ por eso no la quiere/ porque no le gusta/ ¿por qué no 
le gusta?/ porque hay un refrán castellano/ que dice/ “Ni pidas a quien pidió/ ni sirvas a 
quien sirvió”/ y/ a lo mejor/ esta señora se ve un poquito reflejada/ y digo un poquito 
reflejada y en el reflejo sale ganando con mucho Blanca Cuesta/ ¿verdad?/ de lo que fue 
su pasado [y de lo que fueron=] 
Paloma Barrientos: [pero perdona] 
Kiko Matamoros:  = sus relaciones personales/ y de lo que fue una mujer ambiciosa 
que lo ha siiiiiido/ que lo ha sido/ la señora Cervera/ ¿entiendes?/ entonces/ a lo mejor/ 
puede pensar ella/ no gustándose demasiado a sí misma/ que esta otra se pueda parecer 
un poquito a ella 

(“TNT”, 23-08-07) 

 

Exactamente lo mismo sucede con obviamente, típico de registros más cultos 

que evidentemente, que, según el DUE (2004:481-482), “se aplica a lo que está delante 

de los ojos”, hace referencia a “lo que se percibe con sólo observar” o  “lo que no se 

puede negar”. Para C. Fuentes Rodríguez (en prensa h), “Es un evaluativo de evidencia 

en el más alto grado: implica certeza y reafirmación de algo sabido por todos”: 

 

(136) Mila Ximénez: [¿estás diciendo que realmente ella no era?] vamos a ver/ Cristóbal/ 
vamos a hablar claro/ ¿tú estás diciendo/ que ella no era realmente el objetivo/ que era 
alguien cercano a ella/ que era consumidor?/ ¿estás diciendo eso? 
Cristóbal Toro: si me estás diciendo que está en libertad/ que no tiene diligencias/ que 
a mí me han confirmao que no ha sido detenida/ si tienes eso/ lógicamente y 
obviamente/ la policía/ solamente/ te interroga/ para que seas testigo de otro delito/ y 
que seas testigo de cargo contra alguien/ eso es lógico y normal/ y eso te lo puede 
asegurar Ricardo que lo sabe igual que yo/ ya está/ y si esto ha pasao así/ y está en la 
calle/ no tiene cargos (…) 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

En este fragmento, puede apreciarse, también, su diferente significado con 

respecto a lógicamente335, unidad que, por su semantismo, presenta los hechos como 

algo esperado “natural o normal, conforme a las leyes naturales, con la marcha normal 

de las cosas o en correspondencia con sus antecedentes” (DUE, 2004:212)336.  

                                                 
335Para una descripción y análisis del funcionamiento del adverbio modal lógicamente, véase A. M. 
Barrenechea (1977), C. Fuentes Rodríguez (1994a, 1996d, en prensa h) o M. A. Martín Zorraquino- J. 
Portolés Lázaro (1999).  
336 La idea de lógico, como esperable, unido a su frecuente uso con partículas causales o consecutivas, 
subrayando el enlace de un hecho con otro como completamente normal o natural, hace que lógicamente 
pueda funcionar en el discurso con el valor del adverbio consecutivo consiguientemente, sin reforzar, por 
tanto, la aserción en el sentido señalado: 
 

Gema López: Farruquito no ha dejado de trabajar en ningún momento// sí es cierto/ que después del 
atropello/ después del primer juicio/ eh/ de su agenda/ se cayeron algunas actuaciones/ pero en los últimos 
meses/ él ha estado de gira por Sudamérica/ y/ lógicamente/ eso ha producido una serie de ingresos. (…) 

(“En Antena”, 16-01-07) 
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En este conjunto de adverbios modales reafirmativos desde la evidencia se 

insertar también la unidad claro337, que, como señala C. Fuentes Rodríguez (1993a), 

aparte de ser un adjetivo léxico que se mueve dentro del dictum, puede comportarse 

como adverbio modal, disjunto, que manifiesta un contenido asertivo de “evidencia” 

que conlleva un valor polifónico en el sentido anteriormente apuntado, apoyando e 

intensificando la aserción del hablante. La noción básica aportada por este adverbio 

consiste en presentar lo afirmado como algo evidente para toda la comunidad: 

 

“No es que “X sea evidente”, sino que a la vista de lo dicho considera el hablante lo 
expresado en el enunciado X como una cosa normal, lógica, incluso se asume como 
lógica y normal también para el oyente, algo perteneciente al acervo común. Esto hace 
que se intensifique la afirmación, se apoye como algo que no puede suscitar dudas.” (C. 
Fuentes Rodríguez, 1993a:105) 
 

 El origen de estos valores modales se ha interpretado, desde una perspectiva 

sincrónica, como consecuencia de una elipsis de las construcciones como es claro o 

claro es o claro está (A. M. Barrenechea, 1977). No obstante, según sugiere M. A. 

Martín Zorraquino (1993), el uso de claro como adverbio modal reafirmativo deriva, 

más bien, de un proceso de gramaticalización. 

 

“Es decir, a partir del significado de claro ‘que se distingue bien’ unido a una atribución 
con ser o estar (‘esto está claro para mí’) o a una atribución con ‘ver o tener’ más 
complemento directo (‘tengo esto claro, veo esto claro’) se da en la lengua, por un 
proceso de gramaticalización, un adverbio oracional que le permite al hablante expresar 
su actitud de considerar evidente ya sea (a) una aserción manifestada previamente, de 
forma verbal, por el propio hablante o por su interlocutor, o bien (b) una aserción 
“construida” por el hablante a partir de su aprehensión directa de la realidad” (M.A. 
Martín Zorraquino, 1993:471) 
 

En los  casos analizados, claro equivale a ‘sí, evidente, está fuera de toda duda’, 

por lo que hace que lo dicho se plantee como un hecho irrefutable que no admite 

réplicas. Su aparición es especialmente abundante con estructuras causales o 

consecutivas. Al apoyar dos enunciados con claro se refuerza la conexión causativa 

establecida entre ellos, se explicita de manera más intensificada la relación de 

                                                 
337Vid. B. Steel (1976), A. M. Barrenechea (1977), W. Beinhauer (1986), M. A. Martín Zorraquino 
(1991b, 1993, 1998a, 1998b), L. Cortés Rodríguez (1991), A. M.Vigara Tauste (1980, 1992), C. Fuentes 
Rodríguez (1993a, 1996d), M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999), P. Gras Manzano (2002), 
S. Pons Bordería (2003). 
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consecuencia lógica, natural, evidente con respecto a lo enunciado en los fragmentos 

anteriores o al conocimiento que forma parte del acervo común de los interlocutores: 

 

(137) Idoia Bilbao: [una cosa] un rumor/ un rumor/ Begoña/ que parece/ al parecer/ DICEN/ 
que hubo UN PEQUEÑO ALTERCADILLO DE PAREJA/ entre Paulina/ y Colate/ que 
se comenta que lo de super guachi supercalifragilísticoespialidoso/ pero que al parecer/ 
hubo ahí un mal rollito § 
Miguel Temprano: § un año antes de la boda estuvo haciendo unas indagaciones 
Colate a ver a ver cómo podía amortizar la ruptura con Paulina Rubio// a mí me llegó la 
solicitud de hacer el trabajo y/ claro/ renuncié al tema § 

(“En Antena”, 06-08-07) 

 

(138) Enrique del Pozo: [estoy de acuerdo que cuando el Príncipe Felipe sea rey/ yo creo que 
Leonor será reina] lo tienen clarísimo// [pero aquí=] 
Carlos Ferrando:                             [evidentemente] 
Enrique del Pozo: = tenéis algunos lagunas de memoria/ porque yo he leído en 
muchísimos sitios/ y en periódicos muy serios/ que la Princesa Letizia/ no podía tener 
más hijos nada más que la Princesa Leonor/ entonces/ claro/ aquí se dan informaciones 
muy raras / va a tener una segunda niña o un segundo niño/ según tengo entendido 
Consuelo/ Y TÚ LO SABES/ creo que el número que quieren son tres niños 

 (“TNT”, 25-09-06) 

 

 Por otra aprte, con la locución adverbial por supuesto338 el hablante presenta lo 

dicho como algo ya consabido para él, no discutible ni susceptible de duda, como algo 

ya aceptado o presupuesto que debe ser también así para el oyente. De ahí, por ejemplo, 

que esta unidad se haya calificado como “la intensificación pura” (C. Fuentes 

Rodríguez, 1993b, 1996d), aunque, según M. A. Martín Zorraquino (1998a, 1998b, 

1999a, 1999b), el énfasis presente en esta unidad se debe a la preferencia que 

proporciona a lo dicho sobre a otras posibles alternativas, hecho que la relaciona con 

desde luego. 

 Así pues, en el fragmento que insertamos a continuación, el emisor, tras exponer 

la tesis defendida, consistente en negar que la pareja de la que están hablando haya 

pasado momentos de felicidad, apunta el argumento que la justifica, presentado como 

un hecho incontestable gracias a la inserción de la locución por supuesto: 

 

 

 

                                                 
338 C. Fuentes Rodríguez (1993b, 1996d, en prensa h), M. A. Martín Zorraquino (1998a, 1998b, 1999a, 
1999b), M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999), P. Gras Manzano (2002).  
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(139) Ramón Bermejo: =que puede ser prescriptivo para hablar de este tipo de cosas// hay 
mucha tela que cortar/ hay que hablar de sus relaciones/ y pobre Vanesa como mujer/ 
días de vinos y rosas [no han existido=] 
Mila Ximénez:      [de pobre nada/ ¿eh?] 
Ramón Bermejo: =no han existido porque detrás de esa historia sí existen/ por 
supuesto↓/ temas muy escatológicos/ muy desagradables/ que no se pueden decir en este 
momento 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 

 

Con el mismo valor aparece desde luego339, locución adverbial que, según M. A. 

Martín Zorraquino (2003), implica experiencia directa y aporta al enunciado un valor 

modal de evidencia gracias a la evolución del adverbio luego340. Según sugieren M. A. 

Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999), en la lengua clásica, y todavía hoy en 

algunos dialectos del español, sobre todo en Hispanoamérica, este adverbio significa ‘al 

punto, al momento, en este mismo instante’. El semantismo originario de desde luego 

puede parafrasearse, por tanto, como ‘desde ya’ o ‘desde ahora mismo’. Cuando este 

realce de la inmediatez se aplica no ya a los hechos denotados por el verbo sino al verbo 

de enunciación, ‘esto es así, te lo digo desde ya’, el poder afirmar algo sin pararse a 

reflexionar sobre ello pone de manifiesto el alto grado de convicción que posee el 

hablante acerca de su veracidad o evidencia: 

 

(140) Kiko Matamoros: por los juzgaos sí le pasearán esposao/ eso/ desde luego 
(“TNT”, 08-08-06) 

 

Junto con el valor modal, esta unidad implica el establecimiento de un contraste 

con otros elementos y una jerarquía de preferencia enunciativa (C. Fuentes Rodríguez, 

1993b, 1996d). El adverbio modal desde luego comenta la verdad de la frase a la que 

remite, indicando que el hablante la considera fuera de toda duda, absolutamente válida 

y, al mismo tiempo, presupone una serie de hechos anteriores que quedan calificados 

como menos seguros. Este valor escalar, que sitúa al fragmento modificado por él en el 

punto más alto, hace que se asemeje a unidades como al menos, hasta, o incluso y que 

                                                 
339 Vid. C. Fuentes Rodríguez (1993b, 1996d, en prensa h), M. A. Martín Zorraquino (1994, 2001, 2003), 
M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999), L. Cortés Rodríguez- M. M. Camacho Adarve 
(2005). 
340 Como indica M. A. Martín Zorraquino (2003), la evolución del tratamiento de este marcador en la 
lexicografía académica puede apreciarse en el Nuevo Tesoro Lexiográfico de la Lengua Española (Real 
Academia Española, 2001). 
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se diferencie de otras formas modales de evidencia como evidentemente, por supuesto, 

ciertamente, etc: 

 

(141) Carmele: [a ver] pero están EXTRAOFICIALMENTE juntos// yo creo que/ Lara 
Dibildos/ no se arriesga/ entre comillas/ a confirmar/ que SIGUEN juntos/ pero las 
imágenes yo creo que son BASTANTE/ eh/ comprometedoras en ese sentido/ eh/ hay 
cariño/ entre ellos/ no están juntos [sólo por su hijo] 
Moderadora:                                  [bueno/ pero] tú puedes tener cariño [porque 
también→/ ¿no/ Carmele?] 
Carmele: [no// no// no// y=] 
Carlos: [se deben ver de una manera esporádica] 
Carmele: = te digo más// él lleva muchos meses/ cortejando a su chica de nuevo/ 
enviándole flores todos los días/ está haciendo/ de verdad/ y está ganado/ intentando 
ganar puntos/ para que esta reconciliación/ sea ya un hecho/ y yo creo que oficialmente 
no lo vamos a saber/ pero/ desde luego/ yo tengo la impresión de que están juntos 

(“Por la mañana”, 08-08-07) 

 

En el siguiente fragmento, la reduplicación del elemento proporciona más fuerza 

al enunciado:  

 

(142) Moderadora:                                                                                  [a ver/ ¿algún dato 
más/ Lidia?] ¿algún dato más/ Lidia/ sobre esa mano negra sobre la que estabais 
hablando? 
Lidia Lozano:  no/ yo bastante he dicho/ que eso/ es un policía/ que se la ha jugado a 
Mayte/ desde luego/ yo no sé si es una mano negra o no/ pero/ desde luego/ ahí está la 
información [ahí] 

 (“TNT”, 20-10-06) 
 

En resumen, no se trata de afirmar que la utilización de estos adverbios modales 

suponga en todos los casos la creación de un efecto de descortesía. El efecto de 

descortesía se debe a que, en estas interacciones, su inserción en enunciados en los que 

se expone una idea personal hace que esta quede calificada como una información 

comúnmente aceptada, produciéndose, de esta forma, una falacia argumentativa.  
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5.2.1.1.2.1.1.2. Expresiones integradas en el dictum 
 
 
 
A. Formuladores 
 
 
 En su estudio acerca de la expresión de la modalidad en el habla de Sevilla, C. 

Fuentes Rodríguez (1996d) percibe cómo los adverbios que expresan un contenido 

modal de duda (quizás, tal vez), probabilidad (probablemente), certeza (ciertamente), 

realidad (realmente, en realidad) y verdad (verdaderamente) tienen un comportamiento 

especial que los diferencia de los adverbios modales asertivos reafirmativos desde la 

evidencia. En contraposición con las características apuntadas en el anterior apartado, 

estas unidades admiten su combinación con otras modalidades que no son la aseverativa 

y, lo más significativo, se emiten integradas entonativamente en el dictum, por lo que no 

se comportan como elementos marginales. Esto conduce a dicha investigadora a 

diferenciar sintácticamente dos tipos de unidades: los adverbios modales y los 

formuladores. Los adverbios modales reafirmativos expresan la actitud aseverativa, de 

total compromiso epistémico con lo dicho, que manifiesta el hablante ante su 

enunciado. Los formuladores, aunque también son modificadores totales del dictum, no 

indican una actitud del hablante ante lo dicho, sino que expresan contenidos que afectan 

a la realidad, como, en concreto, la certeza, la seguridad, la seguridad, la realidad, la 

verdad, la posibilidad y la probabilidad, lo que explica que sean combinables con 

diferentes modalidades. 

 Esta diferencia se encuentra también latente en el trabajo de M. A. Martín 

Zorraquino (1999a), en el que esta autora distingue, dentro de las partículas de 

modalidad epistémica, entre aquellas que expresan evidencia y aquellas que reflejan una 

gradación desde lo posible hasta lo seguro. Si bien no da cuenta de una manera tan clara 

y específica de las divergencias existentes en el nivel sintáctico, la autora manifiesta 

tener conciencia del diferente funcionamiento que presentan ambos tipos de unidades: 

 

“Ahora bien, los rasgos lingüísticos que separan a las partículas analizadas son, en 
algunos casos, de tal entidad que cabría preguntarse si resulta pertinente insertar todas 
estas unidades en el mismo nivel de la configuración oracional. En este sentido, las 
partículas que condicionan el modo verbal, (las que expresan ‘duda’, por ejemplo, o 
algunas de las que reflejan una valoración afectivo-sentimental –como ojalá-) parecen 
encontrarse más integradas en las estructuras predicativas que las restantes. No he 
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podido ahondar, con todo, en la presente ponencia en tales aspectos” (M. A. Martín 
Zorraquino, 1999a:53) 
 

Dadas las distintas zonas que abarcan estos elementos, los formuladores pueden 

utilizarse al servicio tanto de la atenuación de la aserción como del refuerzo de la 

misma. En nuestro corpus, los formuladores empleados por los tertulianos para reforzar 

su aserción tomando como garante de sus afirmaciones a toda la sociedad son los 

correspondientes al área de la realidad. Observamos, por tanto, la inserción en sus 

enunciados de dos elementos muy conectados semánticamente, como muestra el hecho 

de que compartan la base léxica: el adverbio realmente y la construcción lexicalizada en 

realidad, formada por una preposición más un sustantivo.  

El valor modal desarrollado por estas dos unidades procede de su uso como 

aditamentos. Por su semantismo, como elementos modificadores del núcleo del 

sintagma verbal, dichas expresiones indican que las cosas son u ocurren como se 

expresan en el verbo, de manera que equivaldrían a ‘en la realidad’341. Cuando este 

valor afecta a todo el enunciado, las unidades señaladas adquieren un valor modal 

intensificador de la aserción: apoyan y destacan la validez de lo dicho, recalcando cómo 

los hechos o la información expresada se ajustan a la realidad o al carácter real, 

verdadero, de las cosas. La posibilidad de conmutarlos por de verdad prueba la 

pertenencia de estas expresiones al mismo grupo. Esto justifica, también, que A. M. 

Barrenechea (1977), que incluye a estas formas dentro del subgrupo de las unidades 

correspondientes al refuerzo de la aserción que indican opinión meditada y enfatizadora, 

añada la posibilidad de insertarlas también en el subgrupo siguiente, en el que el 

mensaje tiene el sentido de ‘verdad y no apariencia’.  

Además, este contenido semántico que se encuentra en la base de ambos 

elementos presupone la existencia implícita de otras opciones que se desechan por  

ajustarse en menor grado a la realidad o la verdad. La única diferencia existente entre 

realmente y en realidad parece radicar en el hecho de que dicho valor de oposición 

actualiza un funcionamiento conectivo en el caso de en realidad, que parece enlazar de 

manera opositiva el enunciado a algo anterior, ya sea dicho por el propio hablante o por 

el interlocutor, que no está presente en el adverbio: 

 
 

                                                 
341 Cf. C. Fuentes Rodríguez (en prensa h). 
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““ Realmente hace una mañana preciosa”/ “En realidad, hace una mañana preciosa.” 
El primero puede usarse para contraponerse a algo dicho, pensado, que está implícito en 
el ambiente, al igual que el segundo. Pero también podría usarse como inicio, 
manifestando una opinión que se intensifica. No hay conexión a nada, y es más 
puramente modal, o expresivo. (…) El segundo no, presupone siempre una oposición 
frente a algo, a una idea o manifestación lingüística, y no podría comenzar un texto sin 
marcar que es una continuación con algo y una cierta corrección. Es un elemento 
continuativo, que nunca puede aparecer en inicial absoluta.” (C. Fuentes Rodríguez, 
1996d:36) 

 

Este funcionamiento queda reflejado en los siguientes fragmentos: 

 

(143) Carmele Marchante: = cuando tú eh/ antes has dicho que no tenías nada que ver con 
esta historia y has intentado recular un poco/ tú realmente fuiste a saco con ella/ fuiste 
muy maligna [porque tú dijiste=] 
Rebeca: [con cual/ ¿con Melania o con→?] 
Carmele Marchante: = con Amor/ porque tú dijiste que no es carne ni es pescao y te 
pusiste a imitarla además de una forma que era/ [primero era/ primero era <<…>> =] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(144) Enrique del Pozo: [¿hay celos] entre los niños y entre las madres/ que es lo que se ha 
comentado? ¿hay unos celos entre madres/ que dicen que pueden ser uno de los 
motores? 
Consuelo Font: mira↓/ vamos a ver una cosa↓// te voy a decir dos cosas↓// en primer 
lugar↓/ independientemente de cómo se lleven/ que yo hasta ahí/ quizá/ es muy difícil 
llegar/ ¿no lo crees? Porque casi hay que estar en la mesa camilla/ si es que han 
discutido y tal/ yo creo que/ en cualquier caso/ a mí me decía una persona muy allegada 
a la Familia Real/ “es absurdo/ porque/ en realidad/ ellos/ en realidad/ la Familia Real 
están muy solos/ entonces/ es muy curioso porque eso hace como que se unan más ente 
sí y/ sobre todo/ que se protejan”/ claro/ eh/ [esto tiene cierta lógica] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

Evidentemente, no estamos afirmando que estos formuladores, en realidad y 

realmente, actualicen un efecto discursivo descortés en todas sus ocurrencias. Nuestro 

análisis lo que ha puesto de manifiesto es que dichas unidades, en una situación 

comunicativa concreta, las pseudotertulias televisivas, pueden, gracias a su valor 

indicador de la “realidad” de lo afirmado, intensificar la asunción de lo dicho. Este 

fenómeno, el refuerzo de la aserción, se sitúa, junto con la subestrategia denominada 

como “acallar al rival”, al servicio de la una estrategia, la imposición de la opinión, 

calificada como descortés tanto por el destinatario alocutario como por las dos 

instancias receptoras destinatarias no alocutarias, el público y la audiencia televisiva. 
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B.  Expresión de la modalidad con medios sintácticos integrados en el dictum 
 

En las características de los adverbios modales señaladas anteriormente hemos 

indicado cómo su ámbito de acción sobre todo el dictum queda reflejado en el hecho de 

que puedan parafrasearse por oraciones atributivas en las que el adverbio, bajo la forma 

de adjetivo, se convierte en atributo de toda la oración. A diferencia de los adverbios 

enunciativos, los modales admiten tres opciones sintácticas distintas: 

 

- adverbio, dictum                         claro, x 

- adverbio + que + dictum             claro que x 

- estructuras atributivas                 está claro que x 

 

En consecuencia, otro medio de actualizar en el discurso la utilización de la 

sociedad como enunciador son las estructuras iniciadoras atributivas constituidas por 

[adjetivo + verbo ser + proposición], en las que el adjetivo utilizado alude al carácter 

lógico, evidente o claro de la información contenida en la proposición: 

 

(145) Miguel Temprano: [vamos a ver/ es un pobre enfermo/ es un pobre enfermo que no 
tiene otra forma de facturar dinero/ nada más que hablar de Bárbara Rey] y está claro 
que está apuntando siempre a los carros// [estuvo aquí en abril con nosotros/ y no cuenta 
nada nuevo/ nada más que ofensas// realmente no tiene ningún derecho =] 

 (“En Antena”, 13-08-07) 

 

(146) Samuel: [yo↓/ la verdad] que es una llamada telefónica entre ellos dos/ ¿me entiendes?/ 
yo en ningún momento salgo hablando [ni se me nombra] 
Jesús González:                               [este señor me llama] 
Mabel Lozano: sí se te nombra [sí se te nombra] 
Samuel:                                    [se me nombra] pero si son cómplices ellos dos/ es 
normal que se me nombre a mí/ porque soy yo el que ahora mismo está aquí dando la 
cara/ es lógico que hagan una llamada entre ellos dos/ y digan lo que ellos quieran decir/ 
¿no?/ es lógico 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

(147) Kiko Matamoros:  = a mí/ de lo más cruel/ de todo lo que hemos escuchao /es llevar a 
un niño a esas sesiones deee→/ paraaaa→ § 
Moderadora:                                              § de terapia § 
Kiko Matamoros:                                                     § de terapia/ bueno/ de terapia 
porque lo titularían así/ a mí lo que me parece es de TORTURA/ es decir/ y-y crear una 
imagen/ eh/ NEFASTA/ de la madre/ crearle al muchacho un problema mental o varios 
problemas mentales de una tajada/ “tu madre nos a abandonao↑/ eres un desgraciao↑/”  
es decir/ no me extraña/ que no quiera ver a la madre/ es decir/ por las influencias del 
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padre/ más las influencias del/ del Farnkestain este correspondiente/ pues me parece/ 
QUE LO MÁS LÓGICO /es que no haya cerebro que lo resista/ eh/ y ni pueda 
trascender esaaaaa→/ esa herida con el paso de los tiempos/ vamos  

(“TNT”, 10-01-07) 

 

 En todos estos casos, el contenido modal se manifiesta de manera explícita e 

integrada en el enunciado, no de forma marginal. En el siguiente fragmento, la certeza 

atribuida a lo dicho también queda enfatizada a través de la estructura sintáctica 

utilizada: 

 

(148) Moderadora: [retomo lo que dice Carmele] y pregunto a Cristóbal y a Ricardo/ ¿el juez 
va a tener esto en cuenta/ que Mayte es un personaje público/ [que ha hablado en este 
saloncito/ o no?] 
Ricardo Sanz: [no/ hombre/ no/ no/ no/ no/ a ver/ el juez se basa] 
Cristóbal Toro:  [hombre↓/ él ha tenido] sólo ha tenido en cuenta en parte una cosa / 
[porque normalmente =] 
Ricardo Sanz: [hombre/ no] 
Cristóbal Toro: = suele tenerlos cuarenta y ocho horas antes de declarar/ y la ha llevao 
el primer día/ [con lo cual ha tenido una deferencia =] 
Ricardo Sanz: [no↓/ no↓/ pero a ver] 
Cristóbal Toro: = de decir vamos a acabar este asunto lo antes posible [y tomamos 
declaración] 
Ricardo Sanz: [el juez /se ha basado/ en hechos probados] 
Mabel Lozano: [sí/ pero lo que sí es cierto] lo que dice/ lo que dice/ eeeeh/ Carmele 
porque Mayte dice en sus declaraciones “yo no sabía que ser popular me iba a costar tan 
caro”/ luego ella es consciente que el hecho de haber hablado tan abiertamente en los 
platós / de tantísimas cosas días tras día / le ha perjudicado [y que el pueblo vaya a tener 
en cuenta que sea un personaje popular <<…>>] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

El adverbio de afirmación sí, en posición inicial, confirma lo dicho por el 

anterior interlocutor. A continuación, se introduce, a través del conector adversativo 

pero, la tesis del interlocutor que queda, de esta manera, reforzada, gracias a la mayor 

fuerza argumentativa que aplica este nexo al elemento que introduce. El enunciado 

podría parafrasearse, pues, de la siguiente manera: “lo que tú has afirmado es válido o 

cierto, estoy de acuerdo, pero lo realmente importante y verdadero, lo que no deja lugar 

a dudas es lo que yo opino”. 

 En otras ocasiones, las estructuras atributivas pueden poseer carácter anafórico, 

no catafórico. Nos encontramos, por tanto, ante estructuras atributivas autorreactivas de 

carácter anafórico que, gracias a su semantismo, pueden calificar lo que se acaba de 

decir como un hecho que no deja lugar a dudas: 
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(149) Miguel Temprano: [me parece indignante] me parece indignante/  que una amiga no 
pueda defender a otra amiga/ y la llames perrito faldero/ ¿tú que eres/ un buitre faldero? 
Como no eres amigo de nadie/ hablas gratis/ ¿no?§ (APLAUSOS) 
Luis Rodríguez:                                                   § mira↓/ para empezar↓/ hablo de lo 
que me da la gana/ y lo que quiero/ y eso está  clarísimo (GRITOS DEL PÚBLICO) 

(“En Antena”, 18-08-07) 

 

Lo interesante es que la inserción de estas unidades en el dictum parece tener 

como consecuencia la anulación de su valor polifónico. Cuando estos elementos se 

utilizan como un término léxico integrado en la oración no es tan evidente que el 

enunciador sea la totalidad de la sociedad. La aserción pasa a ser responsabilidad única 

del emisor. El hablante es el único enunciador y locutor de lo emitido. Como resultado, 

el sujeto hablante no puede diluir su tesis en la generalidad de la sociedad para intentar 

simular su pretensión de imponer su opinión personal. Se trata, por tanto, de un recurso 

más directo y explícito del intento de imposición de la propia opinión que el observado 

en la utilización de los adverbios modales polifónicos. 

La descortesía causada por esta mayor explicitud de la imposición de la opinión 

puede verse, a su vez, atenuada o intensificada por los recursos lingüísticos 

seleccionados. La utilización de unidades atenuantes como el adjetivo indeterminado 

cierta contribuyen a aminorar el efecto social negativo (ejemplo 150). Pero el empleo de 

estructuras comparativas hiperbólicas que intensifican lo dicho, en cambio,  aumentan el 

efecto descortés producido (ejemplo 151): 

 

(150) Consuelo Font: mira↓/ vamos a ver una cosa↓// te voy a decir dos cosas↓// en primer 
lugar↓/ independientemente de cómo se lleven/ que yo hasta ahí/ quizá/ es muy difícil 
llegar/ ¿no lo crees? Porque casi hay que estar en la mesa camilla/ si es que han 
discutido y tal/ yo creo que/ en cualquier caso/ a mí me decía una persona muy allegada 
a la Familia Real/ “es absurdo/ porque/ en realidad/ ellos/ en realidad/ la Familia Real 
están muy solos/ entonces/ es muy curioso porque eso hace como que se unan más ente 
sí y/ sobre todo/ que se protejan”/ claro/ eh/ [esto tiene cierta lógica] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(151) Encarni Manfredi: [<<…>> no/] déjame que se lo explique / Lucía / mi hija las hace 
porque mi cirujano le dice que se las mande por Internet [las fotos para valorarme lo 
que me ha hecho el perro / si a ti no te importa =] 
Salva: [¡pero tú has dicho el hospital / no tú hija!] 
Encarni Manfredi: = porque además / además / el hermano de Dani Sanz estaba allí y 
te puede confirmar que es así / LLAMA A MARTA / que además no tiene lógica / 
porque Marta dice que la llamó para decírselo / llama a Marta y le dice “Marta / le estoy 
haciendo fotos a mi madre porque me las ha pedido el cirujano” / es que no tendría 
lógica que si mi hija está haciendo las fotos se lo diga a Marta / [espera / espérate / 
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chiquillo / déjame que te explique / no te exaltes / mira este muchacho/ ¿quieres que te 
dé un lexatíl? / ¿te voy a dar un lexatil / es que si quiero que esté allí la prensa / llamo al 
Tomate / es que es así] 
Salva: [¡¡claro que tiene lógica!! / tiene una lógica muy clara el que tú llames a Marta y 
le digas / “Estoy haciendo unas fotografías y si no cuelas por lo que te voy a pedir↑ / 
estas fotografías van a llegar donde tiene que llegar” / para eso llama a tu hija / que está 
más claro que el agua342] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

Por último, también podemos señalar la utilización de expresiones no 

gramaticalizadas que, por su contenido semántico, toman como garante de las 

afirmaciones a la totalidad de la sociedad, esto es, designan al sujeto de la acción como 

todo el mundo o un porcentaje elevado de la población española: 

 

(152) Diego Arrabal: [pero si es que nadie ha dicho que Mayte sea consumidora/ ¿pero quién 
ha dicho que Mayte es consumidora?] 
Mila Ximénez: = si luego resulta que Mayte en un juzgao dice/ que donde dije digo/ 
digo diego/ y lo hace/ es responsabilidad suya 
Moderadora: [de momento/ lo que sabemos es que ha sido detenida/ un punto en el que 
parece que todo el mundo está de acuerdo] 
Ricardo Sanz: [todo el mundo lo está diciendo/ parece mentira/ lo está diciendo todo 
el mundo <<…>> = ] 
Diego Arrabal: [no yo sé todo el mundo/ aquí no se ha dicho] 
Ricardo Sanz: = o todo el mundo lo insinúa/ que es de lo que estamos hablando/ o sea/ 
de cómo/ una noticia/ que no es noticia/ al final [se acaba convirtiendo en una cosa/ en 
una cosa <<…>> =] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

(153) Carmele Marchante: [a ver/ por favor] es que hay otra cuestión/ que es que si falta el 
Príncipe/ que es el heredero/ tiene que haber/ una heredera/ y la heredera es la que ha 
nacido/ y si tú ahora haces una encuesta a la opinión pública/ como se hizo cuando/ eh/ 
nació la Infanta Leonor/ el setenta y cinco por ciento de la población te dice/ que se 
debe reformar la Constitución para no discriminar a las mujeres/ y yo como ciudadaNA/ 
como ciudadana/ me niego/ a que la única ley/ que es el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/ que discrimina/ a las mujeres/ en España [esté vigente/ esté vigente// a mí 
me da igual] 
Lidia Lozano:  [¡¡NO LA DISCRIMINA/ DA LA PREFERENCIA AL VARÓN/ ES 
QUE NO LA DISCRIMINA!!] 
Carmele Marchante: a mí me da igual lo que nazca/ porque para mí/ y para otra 
mucha gente/ la heredera/ natural/ es la Infanta Leonor (APLAUSOS) 

(“TNT”, 25-09-06) 
 
 
 
 

                                                 
342 G. Corpas Pastor (1996:212) califica la expresión de más claro, agua como una “fórmula con la que el 
emisor enfatiza una cosa que no puede estar más clara y ser más fácil de comprender”.  
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        5.2.1.1.2.1.1.2. Argumento de autoridad 
 
 

Como venimos señalando, la veracidad del contenido emitido puede respaldarse 

en la identidad del hablante que asume o aserta lo dicho. En esta línea, un recurso 

altamente eficaz para transformar una opinión subjetiva en un hecho irrefutable es la 

identificación del origen de lo asertado con una “autoridad”, una persona que puede 

avalar lo afirmado de una manera más efectiva que el hablante debido a su condición de 

experto en la materia tratada (ejemplo 154) o al hecho de que es uno de los 

protagonistas que intervienen o que están afectados por el asunto comentado (ejemplo 

155): 

 

(154) Consuelo Font: no↓/ no↓// vamos a ver↓/ siempre es mejor/ una mujer/ cuanto más 
joven se quede embarazada/ eso te lo dice cualquier ginecólogo/ es mucho mejor// yo 
creo que/ de todas maneras/ ha habido/ eh/ mira↓/ yo últimamente lo que pienso/ es que 
esa especie de pacto/ un poco de no tocar o no criticar a la Corona/ sobre todo por los 
medios de comunicación/ que existió en la Transición/ yo creo que íntimamente se ha 
roto en gran medida/ y que bueno [pues que/ de alguna manera] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(155) Mila Ximénez: [bueno] él está en medio/ pero él mete/ o sea/ es decir/ él está en medio/ 
pero/ por otro lado/ Dinio/ que yo lo sé por Yurima/ tú eres mala persona/ o sea/ 
hablando en el buen sentido de la palabra/ no en el mal sentido 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

El segundo de los elementos evidenciales para reforzar lo dicho utilizados en 

nuestro corpus es, por tanto, el argumento de autoridad. Al igual que en el caso de los 

adverbios de modalidad, seguimos contando con un único locutor, pero con más de un 

enunciador: el propio locutor, la persona que emite estas palabras y la “autoridad” a la 

que se atribuye la responsabilidad de lo dicho343. Este mecanismo, además, aumenta 

considerablemente su poder de persuasión por las características propias de la 

interacción. Es decir, dado que normalmente los interlocutores participantes en las 

                                                 
343 Evidentemente, esta estrategia de manifestar explícitamente en el discurso la persona responsable de lo 
dicho, el enunciador, puede responder a diversos objetivos. Por ejemplo, cuando la información 
expresada, morbosa y sensacionalista, perjudica gravemente la imagen de una tercera persona, el emisor 
puede hacer patente el hecho de que él no es el responsable de lo dicho, sino que se limita a transmitir una 
información ajena, conocida a través de otras personas, y con cuya veracidad no se compromete, no para 
aportar una mayor credibilidad a sus palabras, sino para evitarse la imposición de querellas. Por ello, con 
el término de argumento de autoridad únicamente nos referiremos a aquella estrategia en la que la 
citación de la fuente del mensaje se utiliza como un recurso que proporciona más fuerza a la propia 
argumentación. 
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pseudotertulias televisivas comentan temas relativos a terceras personas de los que no 

han podido tener una evidencia directa, la veracidad de la información emitida depende 

estrechamente de las características de las fuentes consultadas. En el siguiente ejemplo 

puede observarse cómo la moderadora insiste en recalcar que la información de una de 

las tertulianas procede de gente cercana a la Casa de Alba, los protagonistas de la 

noticia comentada, hecho que, lógicamente, confiere una mayor credibilidad a sus 

palabras: 

 

(156) Moderadora: [oye/ esperad/ esperad un momento/ porque creo que]/ no sé si Carmele/ 
si estoy bien informada/ ¿tú te has puesto al habla con alguien/ deee la casa de Alba? 
Carmele Marchante: eh/ con fuentes cercanas a Genoveva y a Cayetano/ eh/ primero/ 
una cosa/ a Lidia/ la tienda de Genoveva/ en aquel momento/ se la puso la duquesa de 
Alba/ [al igual=] 
Lidia Lozano:  [sí] 
Carmele Marchante: = que le puso a su hija pequeña/ eh [la otra tienda de <<…>> 
naturales en aquel momento] 
Lidia Lozano:  [por supuesto/ estoy hablando de la presentación de la tienda/ que fue 
Cayetano] 
Carmele Marchante: = bien/ la interpretación que yo tengo del tema es que [no hay] 
Moderadora:                                                                                         [después] de 
hablar con gente de la casa de Alba 
Carmele Marchante: después de hablar/ con fuentes cercanas/ a Cayetano y a 
Genoveva/ hay un arreglo/ es decir/ no se van a separar/ no se van a separar/ por dos 
cosas// primero↓/ porque hay un arreglo para que cada uno/ eh/ uno de ellos haga su 
vida [primero/ porque sería/ primero/ Lidia/ perdona] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

 Desde el punto de vista sintáctico, la función del argumento de autoridad puede 

manifestarse por medio de dos tipos de complementos enunciativos relacionados con el 

ámbito del yo enunciador: los complementos locutivos y los complementos de la 

aserción (C. Fuentes Rodríguez, 2007).  

 La función principal del complemento locutivo consiste, como indica su 

denominación, en señalar la figura del locutor, la persona que habla en el discurso. En 

consecuencia, el complemento locutivo aparece en los casos de discurso referido, o 

indirecto, en los que el emisor atrae a su discurso las voces de otros interlocutores. En el 

siguiente ejemplo, aparte de la vivacidad producida por la dramatización creada a partir 

de la inserción de la voz de otra persona en el texto, el complemento locutivo identifica 

la fuente de las informaciones vertidas por la interlocutora en su discurso con una 

persona muy cercana a ese Juzgado, circunstancia que, evidentemente, contribuye a 

persuadir al receptor acerca de la veracidad de la información emitida, ya que se supone 
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que esta persona, por su proximidad al lugar donde ocurrieron los hechos, puede 

proporcionar información de primera mano:  

 

(157) Ricardo Sanz: [pero fíjate/ te digo una cosa/ te digo una cosa/] esta tarde hace un ratito 
he hablado con una persona/ muy/ cercana a ese/ Juzgado y preguntaba: “¿Tú crees? / 
¿qué crees que ocurrirá? /¿Mayte irá a dormir esta noche a la cárcel o saldrá en libertad 
bajo fianza”/ me dice/ “Ricardo”/ dice/ “no te engañes”/ esto era/ era eso/  lo que me 
decía esa persona/  “Mayte lo más probable es que no cuente nada/ porque si cuenta/ se 
va a-a-a-a autoinculpar/ y eso probablemente no le interesa”/ entonces/ nosotros 
pensamos que a lo mejor sí lo va a contar/ [pero esta persona=] 
Mila Ximénez:                                                  [<<…>>] 
Ricardo Sanz: = tan cercana a la investigación me decía “yo no tengo ninguna 
confianza en que cuente nada” 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

A diferencia del complemento locutivo, el complemento de la aserción indica el 

enunciador, la persona que asume la responsabilidad de lo dicho, sin reproducir 

literalmente el discurso emitido. El efecto conseguido es, no obstante, el mismo, pues la 

persona identificada también posee una serie de características que proporcionan una 

mayor apariencia de veracidad a lo dicho. Entre las diferentes construcciones sintácticas 

utilizadas en la manifestación lingüística de esta expresión destaca, por su frecuencia de 

aparición, las estructuras “según + sintagma nominal” o “según + oración” (ejemplo 

158), aunque también podemos observar otras fórmulas menos gramaticalizadas 

(ejemplo 159): 

 

(158) Cristina Fernández: § y el que le introdujo en el mundo este de las obras de arte/ que 
luego cuando se llegó/ y se vio [el Miró en el cuarto de baño] 
Lidia Lozano:                               [bueno/ introductor/ o] introductor/ o/ presuntamente/ 
según mis fuentes de Marbella/ TESTAFERRO de Juan Antonio Roca/ o sea/ que una 
cosa es que tú digas cómprate el Picasso [lo pones a mi nombre/ y no es que seas un 
entendido en arte]  

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(159) Ramón Bermejo: [incluso es más] la persona que lo acompañaba/ que es su secretaria 
y que tiene firma en el bufete y que regenta § 
Lidia Lozano:                                            § la peruana § 
Ramón Bermejo:                                                         § no es peruana/ es española/ es 
de Vizcaya/ por favor/ vamos a hablar con propiedad/ es de Vizcaya [no/no/no/ vamos a 
hablar exactamente=] 
Lidia Lozano:  [es lo que dijo la policía] 
Ramón Bermejo: = del nombre de esa personal porque yo lo tengo/ mira/ se llama Eva 
María Hernández Pérez 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
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5.2.1.1.2.1.1.3. Expresiones que convierten al receptor en garante de lo dicho 

 

Como expusimos en el apartado 5.2.1.1.2.1.1., la noción de la evidencialidad se 

relaciona tanto con la alusión a la fuente de la información como con la indicación del 

mayor o menor número de personas que tienen acceso o que están en posesión de dicha 

información. En este sentido, podemos considerar como evidenciales expresiones como 

tú sabes o como tú sabes, fórmulas introductoras de un implemento en el que se expone 

la tesis del hablante y que, además de enfatizar el contenido que encabezan, presentan la 

opinión del emisor como un tema conocido y aceptado por ambos interlocutores, un 

contenido que el emisor únicamente recuerda a su oyente344. Es decir, se trata de 

expresiones que, formalmente, aluden a la existencia de un conocimiento compartido 

entre ambas instancias enunciativas por lo que, básicamente, el efecto producido por 

ellos en el discurso será afiliativo. Son unidades empáticas que, al crear un espacio 

interlocutivo común a emisor y receptor, actualizan en el discurso la estrategia de 

cortesía positiva denominada por P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]:103) como “claim 

common ground” o manifiestan cierto halago al interlocutor al atribuirle competencia o 

conocimientos en el tema tratado (L. Cortés Rodríguez- M. M. Camacho Adarve, 2005).  

Sin embargo, al igual que sucedía con los elementos modales polifónicos, 

también en esta ocasión la acción del contexto comunicativo puede reorientar por 

completo este valor. El análisis del material empírico utilizado hizo que nos 

percatáramos de que, en situaciones comunicativas conflictivas como las pseudotertulias 

televisivas, marcadas por el fomento del enfrentamiento, la utilización de estas unidades 

no crea exactamente un clima comunicativo agradable o caracterizado por la 

cooperación. La causa de ello es la utilización “insincera” de estas expresiones. Es 

decir, el emisor no emplea estas fórmulas para causar un efecto de afiliación con el 

receptor enfatizando los saberes que ambos comparten, sino para atribuirle lo que él 

mismo piensa o desea que piense, obligándole a aceptar o reconocer la validez de su 

tesis345: 

 

                                                 
344 No nos referimos, por tanto, a los casos en los que dichas expresiones, desemantizadas, se emplean 
como muletillas o como un mero apoyo verbal para la construcción del discurso. 
345 Esta misma idea es expresada por J.O. Östman (1981:17): “The speaker strives towards getting the 
addressee to cooperate and/or to accept the propositional content of his utterance as mutual background 
knowledge”.  
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“Moreover, all instances of you know allude specifically to the relevant knowledge of the 
addressee in the context of utterance. This may be genuinely mutual knowledge or it may be 
knowledge which the speaker (for a variety of possible reasons) wishes to attribute to the 
addressee, regardless of her actual knowledge.” (J. Holmes, 1986:16) 

 

En consecuencia, la acción del contexto y del cotexto comunicativo hace que 

estas fórmulas puedan posibilitar que la opinión propia, susceptible de ser puesta en 

entredicho, se presente como consabida y, por lo tanto, asumida, por parte del receptor, 

circunstancia que hace que este no pueda oponerse a lo dicho, si no quiere correr el 

riego de parecer una persona contradictoria cuyas opiniones, en consecuencia, son poco 

fiables. El uso de estas expresiones, pues, le permite al emisor presentar su tesis como 

un hecho irrefutable, imposible de contraargumentar, previniéndose el disentimiento del 

receptor.  

 Por otra parte, estas expresiones, además de presentar la información aportada 

como conocida y, en consecuencia, como innegable, enfatizan o focalizan el contenido 

expresado, fenómeno que produce un extrañamiento en el receptor, ya que lo usual en el 

discurso es el realce de la información nueva. El resultado de ello es que el receptor lo 

recibe como importante para la argumentación. Se produce la sensación de “tenía que 

saberlo y no lo sé” (C. Fuentes Rodríguez-E. Alcaide Lara, 2002:258): 

 

(160) Kiko Matamoros: ¿y el doctor Recasens sigue atendiéndola? 
Consuelo Font: eso no lo sé/ porque yo no lo he podido confirmar/ pero yo pienso que 
sí/ que normalmente la tradición es que no cambien de ginecólogo [<<…>>] 
Carmele Marchante:                                                                         [pero] 
Kiko Matamoros:                                                                              [ya] pero Consuelo/ 
tú sabes perfectamente/ que se había hablao de ciertas deficiencias/ incluso se publicó/ 
en el nacimiento de Leonor/ si/ habían decidido/ eh/ cambiar [de asistencia médica] 
Consuelo Font:                                                        [mira↓/ yo te voy a decir una cosa↓] 
se ha hablado mucho// yo lo único que dije/ ¿eh?/ sobre el nacimiento fue/ primero↓/ 
que el parto se le había adelantado un poquito/ pero que no había llegado a ser una niña 
prematura/ que venía mal encajada/ porque venía de nalgas/ (…) 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

Como puede observarse, en este fragmento la fórmula se encuentra intensificada 

por medio de la adición del adverbio perfectamente. Pero aún más impositivo resulta el 

ejemplo siguiente, en el que el hablante atribuye al receptor el conocimiento de la 

veracidad de sus palabras: 
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(161) Luis Rodríguez: = lo que yo sé/ porque sé que es totalmente verdad/ y que salga ella 
ahí y se defienda/ no seas tú el perrito faldero que va detrás de las personas/ detrás de 
esta chica a defenderse/ sabes perfectamente QUE LO QUE YO DIGO ES VERDAD/ y/ 
de hecho/ te han puesto a ti para encararte conmigo/ cosa que no vas a poder nunca 
[Sandra/ lo sé] 

(“En Antena”, 18-08-07) 

 

Otras expresiones que transmiten este mismo contenido o responden a esta 

misma estrategia de atribuir el conocimiento, y, por ende, la aceptación de lo dicho al 

receptor son las que aparecen empleadas en los siguientes fragmentos: 

 

(162) Diego Arrabal: = ni el mismo abogado/ ayer/ cuando salía por la tarde/ de los juzgados 
de Marbella/ quiso declarar absolutamente nada // dijo cuatro palabras para/ bueno / 
para contestar a la prensa / pero realmente no dijo nada / ¿por qué? / porque hay secreto 
de sumario/ y el juez no quiere que se hable ABSOLUTAMENTE nada 
Raquel Bollo: pero / en cualquier caso / tendrás que reconocer/ que de la misma 
manera que hablamos que cuando se dan licencias/ es a cambio siempre de algo / un 
testaferro se pone/ y se firma/ y está ahí/ también a cambio de algo / no lo hace por 
gusto / ¿no? 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(163) Lidia Lozano:  = en el barco/ el famoso año cuando ella hace el desnudo en Interviú/ 
ese- ese verano no va Blanca en el barco de Tita/ y ella reú/ ella se reúne con algunos 
amigos/ y esos amigos nos cuentan a varios periodistas/ que decía/ “fíjate/ por una 
portada de Interviú/ mi hijo/ o sea/ le he dicho/ pero cómo hace esto Blanca/ hombre/ 
que eres/ [que te dedicas→”] 
Paloma Barrientos: [Lidia/] perdona↓/ estás olvidando que Carmen Cervera/ en 
muchas ocasiones se ha dicho/ que ella no es una monja de la caridad/ ella ha hecho 
posados en Interviú y no va por ahí la cosa/ [el problema] 

(“TNT”, 23-08-07) 

 

(164) Mila Ximénez: [a mí lo que me preocupa] a mí lo que me preocupa/ y sigo insistiendo/ 
yo no tengo nada que ver en esto ni sé quién es Juan Carlos/ ni lo he visto en mi vida/ 
que yo/ mañana/ me tomo un café con alguien/ que tenga algo que ver que yo 
desconozco/ y yo/ porque soy persona conocida/ porque tengo enemigos/ salga en 
primera página en un periódico// CREO que estas cosas/ hay que tratarlas/ con un 
poquito de más cuidao// una cosa es decir que estás enamorada/ [que no/ que vas a la 
cárcel/ que no vas/ y otra cosa es que te acusen de narcotraficante/ cuidao/ ya es/ ¿estos 
trozos quién los repone?/ nadie/ nadie] 
Lidia Lozano: [ya/ pero socialmente/ Mila/ socialmente/ y te recuerdo/ socialmente no 
es] lo mismo estar enamorada/ que se te llame a declarar/ porque hayas hablado con un 
presunto narcotraficante/ y TE RECUERDO datos/ como eran portadas y portadas/ 
cuando se pilló [a Pocholo=] 
Diego Arrabal: [o a Jimmy] 
Lidia Lozano:  =en Uruguay/ cuando Jimmy Jiménez Arnau estuvo dos días en la 
cárcel/ cuando Kate Moss es cogida con una cámara oculta esnifando rayas/ 
SOCIALMENTE/ la droga/ es/ noticia/ noticia y de escándalo/ o sea/ lo siento mucho/ 
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pero es una noticia y sí pienso/ [y sí pienso que Mayte Zaldívar haya/ y te voy a decir 
una cosa/ sí pienso que Mayte  Zaldívar haya] (APLAUSOS) 

 (“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

En estas ocasiones, el emisor impone al receptor la obligación de reconocer la 

validez de su tesis o de no olvidar o recordar determinados datos o informaciones que se 

exponen, así, como ciertos. En el siguiente fragmento, ya no se cita al receptor como 

posible garantía de lo dicho, sino que, más directamente, se predice que él actuaría de la 

misma manera que la persona defendida por el emisor en cuestión: 

 

(165) Ángel Antonio Herrera:  = que no sirven ABSOLUTAMENTE para nada/ ni en este 
país ni en ningún sitio/ lo de la reinserción es verdad/ pero la gente está en la cárcel 
[ahí/  a- a verlas venir] 
María Recarte: [al margen de todo] eso/ Ángel/ tú dices que vale/ que el tema está así/ 
el tema judicial/ pero la viuda tendrá todo el derecho del mundo/ a pedir la pena 
máxima/ porque a su marido no se lo van a devolver/ y tú harías lo mismo 
(APLAUSOS) 

(“En Antena”, 16-01-07) 

  

El valor aportado al discurso es el mismo: se le impide al receptor refutar lo 

emitido,  poseer o manifestar en el discurso una opinión divergente. Por lo tanto, el 

tercer recurso evidencial -en el sentido de que alude a la fuente de información- 

utilizado para reforzar lo dicho en las pseudotertulias televisivas consiste en convertir al 

receptor en garante de lo dicho. Además, hay que precisar que nos encontramos, de 

nuevo, ante un recurso lingüístico que, si bien formalmente provocaría un efecto cortés 

en el discurso, al estrechar los lazos con el receptor, crear un espacio común a ambas 

figuras enunciativas y presentar al alocutario como una persona competente en el tema 

tratado, por la situación comunicativa de enfrentamiento dialéctico, el tono y tema de la 

comunicación, puede ser empleado como un medio de eludir la disensión del receptor o 

de dejar sin capacidad de reacción al adversario, lo que implica un efecto de descortesía. 
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5.2.1.1.2.1.1.4. Elementos que usan como garante al emisor 
 
 

Por último, la instancia enunciativa que aparece con más frecuencia citada como 

origen de lo dicho es, obviamente, el propio emisor, el cual también puede ser utilizado 

como un mecanismo al servicio del refuerzo de la aserción.  

En el material empírico analizado, la igualdad funcional existente entre los 

tertulianos podría hacernos pensar que en las interlocuciones mantenidas entre ellos no 

es relevante la dimensión social del poder. No obstante, como ya vimos en el apartado 

4.3.4, la visión aportada por H. Spencer-Oatey (1996) acerca de esta dimensión social 

nos muestra que este concepto, lejos de ser una entidad homogénea, alberga en su 

interior diferentes parámetros entre los que se encuentra el denominado “poder del 

experto”. Esto nos permite explicar cómo los contertulios, a pesar de estar situados en el 

mismo eslabón de la jerarquía enunciativa propia de las pseudotertulias, pueden 

arrogarse a sí mismos un mayor grado de experiencia directa o conocimiento sobre el 

tema tratado, adquiriendo, así, una mayor legitimidad para poder imponer su opinión a 

los demás. Esta auto-atribución de una mayor autoridad que proporciona, como 

consecuencia lógica, una mayor fuerza a sus palabras, puede servirse de tres 

mecanismos: 

 

1. Utilización de expresiones no gramaticalizadas que inciden en lo que S. Willet 

(1988) o V. Plungian (2001) denominaron en sus respectivas clasificaciones del 

dominio evidencial como evidencia directa, ya que, a través de ellas, el hablante 

afirma haber presenciado la situación, es decir, recalca la obtención directa de la 

información transmitida346. Ello es posible debido a que, si bien lo propio de la 

pseudotertulia es la disertación acerca de temas relativos a terceras personas, hay 

ocasiones en las que la mayor proximidad del tertuliano con respecto al personaje 

famoso en cuestión puede facilitarle el acceso a informaciones concernientes al 

asunto comentado: 

 

 

 
                                                 
346 Este mismo recurso de exponer la información como algo presenciado y, por ende, comprobado por 
uno mismo, con la finalidad de presentarlo como una información incontrovertible se utiliza también en 
los talk radios analizados por I. Hutchby (2001). 
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(166) Enrique del Pozo: =aquí todos faltamos a la verdad menos tú/ [menos tú/ el señor 
Julián/ el señor Julián Contreras=] 
Kiko Matamoros:  [da la casualidad/ da la casualidad de que eso lo he vivido yo en 
primera línea/ y punto] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(167) Carmele Marchante: [yo/ sí/ a ver] a ver/ yo voy a explicar lo que pasaba/ y eso 
recuérdalo tú/ Lidia/ en una cena que tuvimos una vez/ estando en Tómbola/ lo que 
pasaba en las fiestas en Marbella cuando/ eh/ la prensa/ estábamos trabajando/ y la 
prensa/ trabajando/ JAMÁS/ y puedo hablar de Pilar Eyre/ puedo hablar de un montón 
de compañeras nuestras/ y compañeros/ JAMÁS/ en la vida/ hemos visto/ en una fiesta 
a la cual teníamos que acudir a trabajar/ consumir cocaína/  mucho menos el mito de las 
bandejas de plata/ cuando íbamos a trabajar (…) 
Kiko Matamoros: ( …) y es como lo dice Carlos/ y lo de la fiesta con las bandejas yo 
sí lo he visto/ yo lo he visto/ ¿eh? 

(“TNT”, 20-10-06) 

 

En el caso del invitado, este hecho es una constante, pues su presencia en el 

programa responde, justamente, a su vinculación con el tema tratado: 

 

(168) Moderadora: (…) así que el jueves estarán en este plató/ Marta López y Encarni 
Manfredi/ cara a cara las dos/ hablaremos de ese accidente e intentaremos llegar [a un 
punto de acuerdo] 
Encarni Manfredi: [y además / Lucía / quiero decir una cosa /] quiero decir una cosa / 
Lucía / que no se les olvide a los que opinan que ellos no estaban allí // yo sí estaba/ 
¿eh? 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 
 
2. Utilización de complementos de la aserción a través de los cuales los tertulianos 

resaltan el papel interlocutivo que le otorga un mayor derecho o autoridad a emitir 

las palabras enunciadas347. Como ilustración de esta estrategia pueden observarse las 

dos transcripciones siguientes. En la primera de ellas, la interlocutora recalca el 

hecho de ser una persona conocida, rasgo que sustenta la tesis defendida, mientras 

que, en la segunda, la tertuliana recurre a su rol de ciudadana española (enfatizado 

mediante la entonación) para reafirmar su derecho a defender a la princesa Sofía 

como heredera del trono español y a exigir la abolición de la ley sálica: 

 

 

                                                 
347 Los interlocutores que participan en la pseudotertulia televisiva, además de desempeñar el rol de 
tertulianos, pueden ejercer también otros papeles interlocutivos, como, por ejemplo, el de personas 
privadas, el de personajes conocidos o famosos y el de ciudadanos españoles, entre otros. 
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(169) Mila Ximénez: [no/ yo he dicho] que ha sido sensacionalista la noticia/ [eso es lo que 
yo he dicho/ nada más=] 
Diego Arrabal: [no/ no/ pero es que no ha sido/ pero si es que no ha sido] 
Mila Ximénez: = porque a mí/ como personaje popular/ o como todos nosotros/ 
estamos en peligro en cierta manera/ [Diego/ ¿me dejas terminar?/ ¿me dejas terminar?/ 
a mí lo que me preocupa] 
Diego Arrabal: [pero perdona que te diga/ si un periódico QUIERE SER 
SENSACIONALISTA/ PUBLICA LA GRABACIÓN EN UNA SEMANA] y no la 
publica hoy y mañana te daremos la segunda grabación/ [¡hombre/ por favor!] 
Mila Ximénez:                                                                [a mí lo que me preocupa] a mí 
lo que me preocupa/ y sigo insistiendo/ yo no tengo nada que ver en esto ni sé quién es 
Juan Carlos/ ni lo he visto en mi vida/ que yo/ mañana/ me tomo un café con alguien/ 
que tenga algo que ver que yo desconozco/ y yo/ porque soy persona conocida/ porque 
tengo enemigos/ salga en primera página en un periódico (…) 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

(170) Carmele Marchante: [a ver/ por favor] es que hay otra cuestión/ que es que si falta el 
Príncipe/ que es el heredero/ tiene que haber/ una heredera/ y la heredera es la que ha 
nacido/ y si tú ahora haces una encuesta a la opinión pública/ como se hizo cuando/ eh/ 
nació la Infanta Leonor/ el setenta y cinco por ciento de la población te dice/ que se 
debe reformar la Constitución para no discriminar a las mujeres/ y yo como ciudadaNA/ 
como ciudadana/ me niego/ a que la única ley/ que es el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/ que discrimina/ a las mujeres/ en España [esté vigente/ esté vigente// a mí 
me da igual] 
Lidia Lozano:  [¡¡NO LA DISCRIMINA/ DA LA PREFERENCIA AL VARÓN/ ES 
QUE NO LA DISCRIMINA!!]  

(“TNT”, 25-09-06) 
 
 
3. Utilización de verbos introductores de la opinión del hablante348, como pueden ser, 

por ejemplo, afirmo, aseguro, etc., que, debido a su contenido léxico, hacen que el 

emisor se convierta en garante de lo dicho: 

 

(171) Luis Rodríguez: yo afirmo/ de que/ Isabel Pantoja/ tuvo una conversación/ con Tamara/ 
y en esa conversación/ Isabel Pantoja le ofreció/ un dinero/ en metálico/ para que 
abortara/ y/ de hecho/ se la vio en la clínica ginecológica/ en Madrid/ en trámite de 
aborto 

(“En Antena”, 16-08-07) 

 

Según puede observarse, en estas estructuras, el contenido semántico principal, 

la postura o tesis defendida, se transmite por medio de la proposición subordinada 

sustantiva. Los verbos mencionados, conjugados en primera persona del singular del 

                                                 
348 Curiosamente, estos verbos reforzadores de la aserción no suelen aparecer como elementos 
parentéticos, esto es, como incisos intercalados en la oración, hecho que sí sucede con los verbos creo, 
supongo, imagino, etc. (V. Vázquez Rosas, 2006). Para un análisis del valor mitigador que posee la 
utilización de estos verbos como unidades parentéticas, así como un repaso por las principales teorías 
existentes al respecto, véase S. Schneider (2007). 
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presente de indicativo, por lo que podrían considerarse como realizativos (M. A. Martín 

Zorraquino, 1999a) o enunciados performativos349, se limitan a denotar el grado de 

responsabilidad que asume el hablante con respecto a lo dicho, indicándose, así, al 

receptor, la forma en la que dicha información debe ser evaluada o interpretada, esto es, 

el grado de verosimilitud que hay que concederle. En consecuencia, aunque 

sintácticamente podrían considerarse como verbos introductores no necesarios, lo cierto 

es que a través de ellos se explicita de manera no marginal350 una información altamente 

valiosa en situaciones de enfrentamiento dialéctico: la actitud del hablante ante el hecho 

de asumir o no la responsabilidad de lo enunciado. 

 Ahora bien, los verbos de opinión no siempre se sitúan al servicio del refuerzo 

de la aserción. Dependiendo de su contenido semántico, estas unidades pueden 

contribuir tanto a mitigar o atenuar la aserción emitida, presentando el contenido 

expresado en la misma como una simple opinión personal subjetiva sin pretensiones de 

generalidad, como a reforzar la fuerza ilocutiva de dicha aserción, mostrando la total 

suscripción que realiza el hablante de lo dicho. Así, verbos como suponer, imaginar351, 

parecer352 o pensar353, al dejar constancia de la falta de seguridad del hablante en 

relación a lo emitido en la proposición subordinada354, podrían ser calificados como 

expresiones propias de la “suspensión motivada de la aserción” (A. M. Barrenechea, 

1977), ya que atenúan todo dogmatismo basado en la propia autoridad, sin negar la 

posibilidad de la existencia de otras opiniones distintas a la propia: 

                                                 
349 Seguimos, en este aspecto, a F.J. Grande Alija (2002), quien concibe los enunciados declarativos que 
incorporan un verbo de opinión en presente de indicativo como performativos, apoyándose en el hecho de 
que dicho verbo  nombra el acto que se realiza al enunciarlo. 
350 Excepto cuando aparecen como un comentario, entre pausas. 
351 A juicio de C. Fuentes Rodríguez (1996d:147): “Me imagino e imagino son dos formas de expresar la 
opinión explícitamente en el dictum. Su base léxica es un verbo referente a la perspectiva de lo mental 
como pienso, entiendo,o creo. Pero está más cercano a supongo, lo que indica que se decanta más por la 
inseguridad de lo dicho que propiamente el aspecto subjetivo de la opinión.” 
352 El efecto mitigador de la aserción encerrado en esta expresión fue ya puesto de relieve por W. 
Beinhauer (1986:123): “una afirmación tímida se introduce con creo que, y más frecuentemente con el 
impersonal  me parece que. La preponderancia de este último es característica por cuanto que revela en el 
hablante cierto reparo en asumir una responsabilidad personal”. Para un análisis más detallado de los 
valores lexemáticos de esta unidad, véase R. Guillén Sutil (1990a). 
353 Para un estudio más detallado de esta unidad, puede consultarse R. Guillén Sutil (1990b, 1990c). 
354 La atenuación o mitigación propia de estas construcciones descansa también, según H. Haverkate 
(1994a), en la distancia formal existente entre el verbo ilocutivo que indica el acto de habla que se realiza 
y la información proposicional expresada en la oración subordinada que funciona como complemento 
directo, ya que el hablante puede valerse de este espacio sintáctico como un recurso icónico para no 
enfrentar al oyente directamente con una proposición de contenido discutible. Desde nuestro punto de 
vista, sin embargo, esta tesis es muy discutible, pues la misma circunstancia sucede con verbos como 
asegurar y afirmar que, por su contenido semántico, lejos de mitigar la aserción, intensifican la 
información u opinión encabezada. 
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(172) Miguel Ángel Nicolás: [bueno/ cada uno] juega como quiere/ date cuenta también/ 
Rebeca/ que ella tiene un pasado/ tiene una historia/ y supongo que para ella es una 
forma de REAFIRMARSE// relacionándose así/ y es una forma de sentirse/ o normal/ o 
deseada también [<<…>>] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(173) Carmele Marchante: no/ yo quiero decir que ella no lo está haciendo acosando en 
absoluto/ [a mí no=] 
Kiko Matamoros: [ah/ ¿no?] 
Carmele Marchante: = me parece que la conducta sea de acosar/ eh/ me parece una 
palabra inclusoooo→/ malsonante para una mujer/ [ella creo que está obsesionada=] 
Kiko Matamoros:                                                [ah/ y para un hombre es bien sonante] 
Carmele Marchante: = está obsesionada/ con este chico/ que al principio le hacía un 
poco de caso/ y ahora pues parece/ [parece que le ha dejado claro/ Lidia/ le ha dejado 
claro/ <<…>>/ le ha dejado claro/ le ha dejado claro a ella] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(174) Miguel Temprano: yo estoy pensando una cosa/ estoy viendooo→/ fíjate/ que yo 
nunca he estadoooo→ ni he apoyado a Farruquito/ pero creo que/ si a partir de hoy/ 
entra y empieza a cumplir condena/ yo pienso que a Farruquito habría que dejarlo ya 
tranquilo/ porque lo va a pagar y lo va a pagar caro/ [pienso yo] 

 (“En Antena”, 16-01-07) 

 

Frente a ellos, en el polo del refuerzo de la aserción se incluirían aquellos 

elementos verbales cuyo contenido léxico pone de relieve la total asunción que realiza 

el hablante con respecto a lo emitido, la convicción y seguridad que posee el propio 

emisor al comunicar dicho. Nos referimos, concretamente, a unidades cuyo uso 

contribuye a la realización de la autoafirmación (L. Cortés Rodríguez - M. M. Camacho 

Adarve, 2005), como, por ejemplo, el verbo factivo de conocimiento saber (B. Gallardo 

Paúls, 1999) cuyo semantismo se adapta a la perfección a la situación descrita355 

(ejemplo 175), si bien el grado de compromiso que refleja el hablante con respecto a lo 

dicho a través de este elemento verbal puede verse intensificado gracias a la utilización 

de adverbios que califican a este hecho de saber como total o perfecto (ejemplo 176): 

 
                                                 
355 Según F.J. Grande Alija (2002), a este efecto se debe la incoherencia del siguiente ejemplo: “*Cristina 
sabe que puede recurrir ante el Supremo, pero yo no creo que pueda” (F. J. Grande Alija, 2002:243). Por 
otra parte, la diferencia con respecto al verbo pensar, atenuante de la aserción, es evidente en el siguiente 
fragmento de nuestro corpus: 
 

Kiko Matamoros: ¿y el doctor Recasens sigue atendiéndola? 
Consuelo Font: eso no lo sé/ porque no lo he podido confirmar/ pero yo pienso que sí/ que normalmente la 
tradición es que no cambien de ginecólogo [<<…>>] 

(“TNT”, 25-09-06) 
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(175) Lidia Lozano:  ¿te ha contado Rociíto los previos al convenio?/ porque/ a lo mejor/ es 
lo que yo sé/ que nunca he dicho/ y por lo que estoy diciendo/ que se convenio/ es 
totalmente terrorífico/ ¿te ha contado lo que le pide a este señor?/ ¿te ha contado que 
hay/ bienes gananciales/ con cincuenta millones/ que esa señora estaba/ tenía unos 
problemillas con Hacienda/ y le dice que no quiere darle ese dinero/ porque no lo 
tiene?/ ¿es verdad lo que estoy diciendo?/ simplemente/ no te mojes/ David/ ¿es verdad 
lo que yo estoy diciendo? 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(176) Luis Rodríguez: mira↓/ yo sé perfectamente/ eh/ de que/ todas las informaciones/ que 
he dicho/ tiempo atrás/ y hace unos días/ es totalmente cierta// evidentemente/ lo que es 
un aborto/ eso no se puede demostrar/ no tengo yo ningún papel/ de ningún médico/ de 
ningún ginecólogo/ [que apruebe] 

(“En Antena”, 18-08-07) 

 

Un grado más de rotundidad y firmeza en la expresión de la aserción se 

encuentra presente en los verbos afirmar o asegurar, los cuales también presentan al 

hablante como autoridad que avala lo emitido (ejemplo 177). La mayor intensificación o 

seguridad presente en asegurar con respecto al verbo creer se pone de relieve en el 

fragmento 178: 

 

(177) Luis Rodríguez: § gracias/ otro pa ti/ Idoia/ que el hecho que yo estuviera en vuestro 
programa/ aparte de hablar de Yudd Vilardel/ de David Vilardel/ perdón/ que no se 
enfade/ fue/ porque/ conocí a Paquirrín/ y la conocí gracias a ella/ y de hecho fui a 
vuestro programa por ese motivo/ ¿que conozco a Paquirrín?/ sí que lo conozco/ he 
conocido a Tamara/ sí que la conozco/ y afirmo y sigo afirmando/ las declaraciones/ que 
hice/ a la reportera/ de esa agencia 

(“En Antena”, 18-08-07) 

 

(178) Idoia Bilbao:  [Marilina/ yo] al respecto de lo que comentaba/ eh/ Pepe Calabuig/ sobre 
que/ en un momento dado/ le dice a la madre de Belén Esteban/ “su hija se la está tal 
toda España”/ o exactamente qué es lo que le dice/ para que esa mujer reacciones de esa 
manera/ porque Carmen es una mujer muy fantástica/ y muy tranquila además § 
Marilina:                                                                                                            § eso lo 
cree usted/ yo no le puedo repetir lo que le he dicho § 
Idoia Bilbao:                                                             § se lo aseguro/ no sólo lo creo/ se 
lo aseguro/ como también conozco a Belén/ [esa reacción tan extraña] 

(“En Antena”, 16-08-07) 

 

Por otra parte, un medio muy utilizado para intensificar aún más el refuerzo de la 

aserción causado por la presencia de estos términos es la anteposición del verbo poder a 

estos lexemas verbales: 
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(179) Tomás Mayoral: [bueno/ yo/ solamente/ primero/] Ricardo/ todos somos profesionales/ 
algunos desde hace muchos años/ todos tenemos una opinión de lo que es el 
periodismo/ y te puedo asegurar que en “La Opinión de Málaga”/ si algo hacemos/ es 
periodismo serio/ eso te lo puedo/ te lo puedo asegurar/ tenlo en cuenta/ tal vez con el 
tiempo me des la razón/ pero tenlo en cuenta/ desde luego/ y respondiendo más en 
concreto a tu pregunta (…) 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

La afirmación de un juicio, al implicar la incumbencia del interlocutor en la 

veracidad de lo dicho, siempre conlleva una serie de responsabilidades legales, sobre 

todo si es retransmitido a millones de personas por un medio de comunicación de 

masas, tal como sucede en la pseudotertulia. La emisión de calumnias debe evitarse no 

solo por el respeto a la máxima de cualidad de H. P. Grice (1975), sino, sobre todo, por 

el hecho de que estas pueden ser motivo para la imposición de querellas hacia la 

persona que las ha emitido. En este sentido, el empleo del verbo poder junto con 

unidades como afirmar o asegurar responde al deseo de realzar el hecho de que el 

hablante tiene la seguridad necesaria para lanzarse a emitir el contenido introducido sin 

temer posteriores represalias, indicando, por lo tanto, que se dispone de evidencias que 

respaldan lo dicho.  

Este mismo contenido puede ser expresado a través de otras construcciones 

menos gramaticalizadas (ejemplo 180) o por medio de verbos como confirmar o 

garantizar356,  cuyo semantismo también denota la posesión de pruebas que confirman 

lo dicho (ejemplos 181, 182): 

 

(180) Pepe Calabuig: [es que] los que conocemos a la ex pareja/ tanto a uno como a otro/ 
creo que estamos en condiciones de AFIRMAR/ que Bárbara/ no/ le hubiera/ dicho/ 
nunca/ en el caso de que fuera cierto/ aunque/ aunque solamente fuera/ por el hecho de 
que/ él/ no hubiera reaccionado/ como dice que ha reaccionado/ “se lo pregunté/ me dijo 
que sí/ no insistí”// no/ no/ vamos/ esa pregunta Bárbara no la consiente/ pero si se 
formula la pregunta/ si la hace/ la reacción/ [la reacción de Ángel Cristo no es “bueno/ 
vale/ me enteré”// en absoluto] 

 (“En Antena”, 13-08-07) 

 

(181) Carmen:                                          § yo a él lo he visto/ con una cara ya deeee→/ un 
poco rancio/ de [“yo ya no puedo más”] 
Carlos:              [pues yo te garantizo] que están encantados de la vida/ uno con el otro// 
ella está ENCANTADA 

(“Por la mañana”, 01-08-07) 

                                                 
356 En la definición que aporta el DUE (2004:1374) de garantizar se indica que “Se emplea en primera 
persona para reforzar una seguridad dada.”  
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(182) Mila Ximénez: § entonces/ tú sigues/ y/ entonces/ lo que/ sí han rectificao en lo de la 
detención/ ¿mentían antes?/¿mienten [ahora?] 
Cristóbal Toro:                            [no/ no/] vamos a ver/ eso yo te lo puedo confirmar357 
por mi parte/ yo he hecho a mis gestiones a través de-de la policía/ he hecho las 
gestiones debidas/ y detención no ha habido nunca// eso es seguro porque yo lo sé/ [lo 
sé] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 
En otras ocasiones, la garantía que se ofrece de la veracidad de lo dicho consiste 

en los bienes materiales del emisor. A través del verbo apostar, el hablante establece un 

pacto con el resto de los interlocutores mediante el cual aquel que yerre en sus 

informaciones u opiniones pierde una cantidad de dinero determinada o un objeto 

material concreto. El atreverse a proponer tal pacto indica, pues, que el emisor está 

completamente seguro de la veracidad de sus palabras: 

 

(183) Carmele Marchante: [oye/ perdona↓]/ mira↓/ si dijo que su madre no la miraba/ y que 
estaba así en un rincón con su traje de novia/ y se sentía muy desgraciada// [esta chica 
va a espabilar=] 
Rebeca: [tampoco creo que sea tan desgraciada] 
Carmele Marchante: = y me apuesto lo que queráis a que cuando salga de la casa tiene 
a alguien/ tiene a alguien ya dentro de la casa/ [seguro que sí358] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 
 En esta misma línea, la utilización de actos de habla comisivos o promisorios, 

como prometer o jurar, según la terminología adoptada por J. Austin (1975), también 

contribuyen a presentar lo asertado como más creíble. De hecho, G. Corpas Pastor 

(1996) clasifica las fórmulas de juramento y de promesa dentro del conjunto de las 

fórmulas de aseveración que se usan para reafirmar lo dicho. Un ejemplo de ello puede 

observarse en el fragmento siguiente. En él, el verbo realizativo juro se encuentra 

elidido, aunque, en realidad, puede decirse que su presencia no es necesaria, ya que la 

emisión de la expresión por mi hijo, que señala el bien preciado que el hablante pone en 

juego como aval de su sinceridad, evidencia sin lugar a dudas la realización del acto de 

habla del juramento. Además, la consideración de la importancia que para la emisora 

                                                 
357 De nuevo esta unidad verbal se acompaña del verbo poder, remarcándose así la capacidad que posee el 
hablante para sostener lo dicho. Además, a este intento de reforzar la propia aserción también contribuye 
el enunciado final de la intervención, en el que se reitera, reafirmándola, la veracidad de la información 
proporcionada. 
358 Otra vez se inserta al final del turno de habla una expresión reafirmativa de seguridad en lo dicho que 
intensifica lo emitido y le proporciona una mayor fuerza argumentativa, contribuyendo, por ende, al 
refuerzo de la aserción. 
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posee el bien puesto como garantía de su sinceridad en este juramento declarativo (E. 

Ridruejo Alonso, 2005), su propio hijo, imprime más fuerza a la aserción. Sus palabras 

animan a la divinidad a castigar a su hijo con la muerte si lo que dice no es cierto359. El 

gesto que realiza la interlocutora de forma simultánea a sus palabras contribuye también 

a intensificar la fuerza asertiva de sus palabras: 

 

(184) Moderadora: Lulú/ ¿estás diciendo/ estás diciendo que esa voz de Jesús/ tú la has 
reconocido en el teléfono? 
Lulú: ayer la he conocido en mi teléfono/ amenazando/ romper las piernas y todo eso/ 
[la conocí yo ayer=] 
Moderadora: [¿estáis escuchando?] 
Lulú: = y por mi hijo/ que nunca vi yo en la vida/ y por mi hijo360  

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 
Otra expresión más coloquial para expresar este mismo acto de habla ilocutivo 

de adhesión es por ejemplo, el verbo mojarse, unidad que, según el DRAE, puede 

denotar la actividad de ‘comprometerse con una opción clara en un asunto conflictivo’ 

y, según el DUE (2004:371), ‘‘Comprometerse, intervenir alguien en un asunto que 

supone un riesgo’: 

 

(185) Enrique del Pozo: perdona↓/ la jaca jerezana si quieres te contesto luego/ Mila/ que a ti 
nada más que te preocupa la jaca jerezana// a mí lo que me preocupa/ [lo que me 
preocupa=] 
Mila Ximénez: [no/ no/ perdona] 
Enrique del Pozo: = es que en una caja de zapatos/ entran doscientos millones de 
pesetas/ y esta señora361/ si no llega a descubrir el tema de su ex marido/ no le hubiera 
importado en absoluto/ que siguieran pasando bolsas de basura con dinero/ para seguir 
aparentando joyas/ chalets/ pisos y vivir de puta madre (APLAUSOS) 
Mila Ximénez: mira↓/ vamos a ver↓/ mira↓/ mira↓/ Enrique/ vamos a ver↓/ en primer 
lugar↓/ y voy a decirlo/ y  me voy a mojar/ he vuelto a decir otra vez/ ¿qué mujer viene 
su marido con dinero y de repente se va al cuartelillo a denunciarlo?/ ninguna// yo/ 
desde luego↓/ no↓/ [yo/ desde luego↓/ no↓/ y otra cosa=] 

 (“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

                                                 
359 E. Ridruejo Alonso (2005) cita como principal diferencia entre el juramento y la promesa el hecho de 
que en la promesa la responsabilidad es asumida por el emisor sin que haya otro testigo de ello que el 
destinatario mientras que en el juramento se pone como testigo a la Divinidad, a sus atributos o a otra 
potestad superior.  
360 La interlocutora alza el dedo índice, moviéndolo de arriba a bajo, denotando un valor de advertencia. 
361 Señala a la cámara. 
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Por último, entre los verbos realizativos reforzadores o intensificadores de la 

fuerza ilocutiva de la aserción se puede incluir a insistir362. En los ejemplos 

documentados, el empleo de esta unidad, más que “para hacer ver al interlocutor que 

uno es consciente de que eso que dice ya lo ha dicho” (L. Santos Río, 2003:421), 

responde al deseo del emisor de mostrarse firme en lo asertado, recalcando la 

información que considera relevante y, sobre todo, verdadera. A este efecto 

intensificador contribuye también la entonación marcadamente descendente y seguida 

de una pequeña pausa presente en su realización: 

 

(186) Lidia Lozano: INSISTO ↓ / ella es la que está diciendo/ que aquí se ha cambiado/ a los 
niños por dinero / que yo no lo he dicho NUNCA / eso te lo ha dicho a ti Rociíto / [¿por 
=] 
Cristina Fernández: [no] 
Lidia Lozano:  = qué será? / ¿por qué te lo dice? / ¿y por qué te manda a ti el convenio? 
/ ¡ah! / [¿quiere que se queden claras varias cosas? =] 
Cristina Fernández: [no/ no me lo manda a mí] 
Lidia Lozano:  =   = ¿y el embargo de la casa de Málaga? / ¿y todas las cosas que había 
en esa cuenta? / ¿y la furgoneta? / ¿hablamos de la furgoneta? / [pues que te lo cuente 
todo Fidel] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(187) Mila Ximénez: [vale] será imputada/ ¿pero estamos hablando que se ha/ demostrado?/ 
o sea/ no es presunta/ ya es culpable y se ha llevado una cantidad de dinero/ [te 
pregunto] 
Cristóbal Toro: [no/ no// no] 
Ricardo Sanz: [no/ no/ no/ no/] lo que pasa es que [la chica] 
Mila Ximénez:                                                  [¿y tú crees que/] y tú crees que le va a 
poner una soga la cuello a su hija? Porque aquí están aplaudiendo/ y vuelvo a insistir↓/ 
¿tú crees que es capaz/ de ponerle/a su hija/ una soga/ una soga/ legal al cuello?363 [Yo 
creo que no=] 
Lidia Lozano: [no/ la llama] 
Mila Ximénez: = es capaz de eso/ no lo creo 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

A diferencia de insistir, el verbo repetir alude también a la actividad de decir 

una cosa más de una vez, pero sin recalcar la importancia de lo dicho. Esta disparidad 

semántica es lo que, a nuestro juicio, provoca la menor intensificación de la aserción 

presente en la utilización de repetir, si bien la reiteración consciente de lo dicho puede 

tener una finalidad de enfatización y puede ser considerada como un medio o estrategia 

                                                 
362 A.M. Barrenechea (1977) incluye a este verbo dentro del subgrupo del refuerzo de la aserción en el 
que se hace alusión a la opinión meditada y enfatizadora. 
363 Rodea su cuello con sus manos. 
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de la que se sirve el hablante para convencer a su interlocutor de su tesis o postura (W. 

Beinhauer, 1986): 

 

(188) Lidia Lozano: o sea/ tú afirmas que sí fue detenida 
Cristóbal Toro: no/ otra vez te digo que no/ que fue simple y llanamente/ eh/ recabada/ 
para que diera información/ detenida no ha sido nunca/ y lo vuelvo a repetir/ detenida 
no/ fue/ nunca 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

No obstante, los límites entre la mitigación y el refuerzo de la fuerza ilocutiva de 

la aserción no son tajantes, de manera que la determinación del efecto atenuante o 

intensificador de estos elementos verbales no siempre es una tarea fácil. Este es el caso, 

por ejemplo, del verbo modal creer, cuyo inicial valor mitigador que relativiza el valor 

de verdad del mensaje, indicando subjetividad, opinión personal e inseguridad (W. 

Beinhauer, 1986; A. M. Barrenechea, 1977; H. Haverkate, 1994a; A. Arce Castillo, 

1998; L. Cortés Rodríguez –M. M. Camacho Adarve, 2005; L. Fant, 2007b)364, puede 

quedar suspendido, neutralizado e incluso invertido por la acción del contexto 

comunicativo en el que se inscribe. Es lo que sucede, por ejemplo, en la siguiente 

transcripción, en la que la combinación del verbo creer con elementos que intensifican 

la aserción pone de relieve su valor como reforzador de la misma, ya que no sería lógico 

combinar elementos atenuativos e intensificadores de la aserción en un mismo 

enunciado: 

 

(189) Mila Ximénez: mira/ ella da nombres/ a ver/ ella da nombres/ yo/ no lo sé/ yo no creo 
tampoco que/ en fin/ que haya una persecución// yo sí creo que le han metido en una 
trampa/ de eso no cabe ninguna duda (…) 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

                                                 
364 De hecho, esta concepción es la que recoge el DRAE, cuando, en la primera acepción de dicho 
término, identifica su significado con ‘Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no 
está comprobado o demostrado’ y es la que parece estar presente, además, en las siguientes palabras de 
los tertulianos:  
 

Begoña Ameztoy: [tampoco/ ni siquiera/ tampoco/ bueno/ pero/ mira/ cuidao/ pero/ dice ella/ que es con 
ironía] no me parece una forma mala de decirle/ irónicamente/ es una broma/ y no-no me parece eso lo 
peor// creo que ha dicho cosas PEORES/ de Ángel Cristo/ últimamente esta mujer/ y creo que no le 
corresponde/ porque hasta ahora no lo había hecho/ y luego otra cosa// de Ángel Cristo sí quiero decir una 
cosa// si él dice/ “Yo creo que se dedicaba a la prostitución”/ también/ o sea/ creo/ es un supuesto [también 
podemos suponer que es cierto que él la maltrataba=] 
Moderador:  [dice que se lo preguntó/ y se lo confirmó la propia/ lo afirma él] 
Begoña Ameztoy: = cosa que no le gustaría/ ¿me entiendes?/ como es una suposición [también podemos 
decirlo/ ¿me entiendes?/ por supuesto] 

(“En antena”, 13-08-07) 
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Parece que el hablante no es consciente del valor atenuativo propio del verbo 

creer, de modo que podría pensarse que se ha convertido en un verbo introductor que ha 

perdido su valor mitigador. Influenciada por el contexto de aparición, situación de 

enfrentamiento dialéctico en la que lo buscado es la imposición de la propia postura, lo 

que causa que no resulte inusual su combinación con unidades lingüísticas 

intensificadoras, una forma lingüística que en sí misma puede ser atenuativa ha pasado a 

funcionar o bien en la zona no marcada del continnum, como una simple fórmula 

introductora, o bien en el polo del refuerzo de la aserción, al servicio de la imposición 

de la opinión365. Habría que volver a incidir en el hecho de que el funcionamiento de los 

elementos verbales no puede ser catalogado de manera descontextualizada366. 

Por último, en relación con el ámbito del emisor, también resulta llamativa la 

gran frecuencia de aparición que presenta en las pseudotertulias televisivas el empleo 

del pronombre personal sujeto de primera persona yo. Esta característica no llamaría la 

atención si no fuera porque en español la utilización del pronombre personal sujeto es 

normalmente opcional, dado que la flexión verbal permite la identificación de la 

persona que lleva a cabo la acción denotada por el verbo. Así pues, aunque existen 

algunas ocasiones en las que la presencia del pronombre personal yo viene exigida por 

cuestiones sintácticas o gramaticales367 o se encuentra favorecida por los rasgos propios 

del registro comunicativo368, lo cierto es que la no obligatoriedad de su actualización en 

el discurso hace que su uso u omisión responda, más bien, a determinadas finalidades 

comunicativas a cuya identificación se han dedicado numerosos estudios (S. Fernández 
                                                 
365 Esta misma observación ha sido realizada también por N. Lorenzo-Dus en su análisis de los 
enunciados descorteses emitidos en el programa “Dragons’ Den”: “It is worth noting that although ‘I 
think’ is generally seen in politeness theory as a minimizer, it acts here as a booster for the face-threat as 
it is means by which the dragon states explicity his being more experienced in business than the 
contestant” (N. Lorenzo Dus, 2009:168) 
366 En la descripción de los valores de esta unidad, L. Cortés Rodríguez- M. M. Camacho Adarve 
(2005:161) apuntan lo siguiente: 

“Pero, paradójicamente, aparte de servir de mitigación del aserto, lo hace sugiriendo una 
autoafirmación por parte del hablante: este marcador, a priori, no se puede catalogar como 
empático, antipático o neutro, sino en cada texto determinado –subordinado a la situación- (…)”  

367 El denominado “yo neutral” (J. L. Blas Arroyo, 2000). 
368 La presencia del yo, o la personalización, se ha visto como un rasgo propio del registro oral o, más 
concretamente, de la coloquialidad: 

“Una de las características que con más frecuencia aparece en las descripciones del español 
coloquial es su carácter egocéntrico. Y en muchos casos, la presencia explícita del yo es un 
recurso a partir del cual se maximiza el papel del mismo en la conversación; es decir, el Yo 
realza su presencia y eleva su imagen, incluso a veces en perjucio del Tú: lo que podríamos 
llamar la personalización del Yo como recurso de  intensificación del sujeto de la enunciación.” 
(A. Briz Gómez, 1996a:29): 

Ahora bien, el hecho de que sea un rasgo frecuente de la oralidad o de la coloquialidad no quiere decir 
que su uso no tenga una función en estos registros, ya que no en todas las ocasiones se usa.  
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Ramírez, 1951b; S. Gili Gaya, 1961b; A. M. Barrenechea- A. Alonso, 1973; P. 

Rosengren, 1974; H. Haverkate, 1976, 1984; D. Ejarque, 1977; G. Cantero Sandoval, 

1976, 1978; C. Silva Corvalán, 1982; E. Enríquez, 1984; B. Davidson, 1996; J. L. Blas 

Arroyo, 2000; M. Stewart, 2000, 2001, 2003; L. Móccero, 2003; A. Campos, M. J. 

Marín- M.J. Cuenca, 2004; N. Guerra Bernal, 2007, 2008).  

 En líneas generales, desde el punto de vista macroestructural o interactivo, la 

utilización del pronombre personal sujeto se ha caracterizado como un medio de 

conseguir el turno de habla (B. Davidson, 1996), mientras que en lo relativo al 

contenido expresado, la presencia del pronombre yo se ha calificado, dependiendo 

esencialmente del contexto de uso, como un recurso mitigador de la propia aserción, en 

el sentido de que intenta mostrar que lo dicho es únicamente una opinión personal que 

no posee pretensiones de universalidad (M. Stewart, 2000, 2003), o como un elemento 

intensificador de la misma, debido a que resalta la autoridad del emisor y contribuye a 

imponer su postura (S. Gili Gaya, 1961b; A. Bolívar, 1999; J. L. Blas Arroyo, 2000; L. 

Móccero, 2003; N. Guerra Bernal, 2007, 2008): 

 

“On the one hand, it can implicate that the speaker’s commitment to the illocutionary 
force expressed by the cognitive verb is ‘partial’, that is that the speaker is expressing 
an opinion which is their own and is not presuming that this opinion is shared by the 
hearer or indeed by others. On the other hand, it can implicate that the commitment to 
the illocutionary force expressed by the cognitive verb is more true than it might 
otherwise have been because the speaker themselves invests it with their authority (I, 
with my experience, authority, etc., think…)” (M. Stewart, 2000:8) 
 

En lo concerniente a la mitigación o intensificación de la aserción, la 

polifuncionalidad de este elemento depende, desde nuestro punto de vista, de la carga 

semántica del verbo utilizado. La manifestación explícita del pronombre personal sujeto 

enfatiza, como cualquier reiteración, la presencia o el peso de la instancia emisora en la 

acción denotada. Si esta intensificación se produce con verbos que, por su semantismo, 

atenúan la aserción, el efecto conseguido consiste, lógicamente, en la acentuación de la 

mitigación de la aserción, esto es, se hace más patente la suspensión de lo dicho. Pero 

si, por el contrario, se realiza con verbos como asegurar o confirmar que, como hemos 

señalado, contribuyen a reforzar la aserción convirtiendo al emisor en garante de lo 

dicho, el valor discursivo actualizado será el opuesto: se realza aún más la figura del 

hablante y su discurso en perjuicio del tú. Este último es, pues, el motivo subyacente 

que justifica la alta presencia del pronombre personal sujeto en las intervenciones de los 
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tertulianos. Es más, podríamos decir incluso que se produce una analogía con lo que 

sucede en el debate parlamentario369 a través del denominado yo presidencial:  

 

“The other facet of the I has less to do with the pure mechanics of the immediate 
communicative interaction than with the electoralist and political character of the 
debate. This is what we shall call the presidential I, in which a high political content is 
added to the speaker’s own deixis. The presidential I also distinguishes the speaker as 
the head of the ideological option that he represents and also given him added weight as 
a social and politicial leader.” (J. L. Blas Arroyo, 2000:7) 

 

En situaciones marcadas por el desacuerdo, esta insistencia particular en el 

realce de la persona del emisor causa, como consecuencia lógica, la enfatización de la 

oposición existente con respecto al resto de participantes en la interacción. Los valores 

básicos de la presencia del pronombre personal sujeto en este contexto comunicativo 

son, pues, focalización o individualización y, como consecuencia, realce de la 

contraposición, dos rasgos que se encuentran presentes en las explicaciones que 

numerosos trabajos proporcionan con respecto a este asunto (S. Gili Gaya, 1961b; H. 

Haverkate, 1976, 1984; G. Cantero Sandoval, 1976, 1978; E. Enríquez, 1984, entre 

otros).  

Es cierto que los rasgos propios del material empírico seleccionado constituyen 

un contexto propicio para la expresión de la contraposición por medio del empleo del 

pronombre personal sujeto. En todas las ocasiones, este elemento se combina con 

verbos estimativos, que, por expresar una opinión individual del propio hablante, llevan 

implícita una toma de postura que favorece el que surja dicha oposición con el resto de 

las personas del discurso (S. Fernández Ramírez, 1951b; P. Rosengren, 1974; G. 

Cantero Sandoval, 1976, 1978; D. Ejarque, 1977; E. V. Enríquez, 1984) y, además, se 

insertan en oraciones donde aparecen dos o más participantes relacionados entre sí y 

que presentan un sujeto no-coincidente y contrapuesto al anterior (E. V. Enríquez, 

1984)370.  Pero ello no supone que su efecto sea menor. Gracias  a su uso se destaca, se 

                                                 
369 Entre las investigaciones de lenguaje político que han puesto de manifiesto los efectos pragmáticos e 
interaccionales de la selección y el uso de la deixis personal se encuentran, por ejemplo, la de N. 
Fairclough (1989), D. Johnson (1994), Y. Zupnik (1994), J. L. Blas Arroyo (2000) o A. Campos, M. J. 
Marín- M. J. Cuenca  (2004). 
370 La utilización enfatizadora del pronombre personal sujeto yo en las aserciones rotundas o categóricas 
contrasta con el empleo del pronombre personal sujeto de segunda persona tú en las acusaciones o 
insultos (cf. apdo. 5.2.2.2.1.3.). Lejos de atenuarse, las divergencias existentes entre los interlocutores 
quedan, gracias a estos recursos, perfectamente remarcadas.  
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individualiza y se focaliza la opinión sostenida por el hablante, oponiéndola a la del 

resto de interlocutores, las cuales, quedan, lógicamente, minusvaloradas: 

 
“Egocentric reference is inherent in the development of certain persuasive strategies in 
verbal interaction. It is used by speakers to bring into prominence their role in a state of 
affairs. In not a few cases, this prominence reflects a superior social position of the 
speaker with respect to the hearer”. (H. Haverkate, 1984:63) 
 

En nuestro caso, la superioridad denotada no se refiere al estatus social, sino a su 

posición en el género comunicativo: el emisor se arroga más autoridad con respecto al 

adversario dialéctico, intentando mostrar, así, la mayor validez de su tesis. La presencia 

explícita del segundo término de la contraposición, la opinión del adversario, no es 

necesaria, pues se deduce fácilmente del contexto comunicativo371: 

 

(190) Pepe Calabuig: yo insisto↓/ si te han dicho/ que es un robado/ no puedes hablar de 
montaje// en todo caso/ sospechas que es un montaje/ [y si no es=] 
Miguel Temprano:                                                  [yo no sospecho] 
Pepe Calabuig: = y si no es un montaje/ no puedes hablar de plagio 

(“En Antena”, 06-08-07) 

  

En consecuencia, podemos afirmar que, como señala N. Guerra Bernal 

(2007:183) “La decisión de emitir o no el pronombre personal sujeto responde a unas 

necesidades interpersonales que afectan a la construcción de la imagen del individuo (E. 

Goffman, 1967)”. En este caso, lo perseguido es crear la imagen del tertuliano seguro de 

sí mismo y de la tesis defendida, lo que supone, en definitiva, imponer la propia postura 

y, por ende, amenazar la imagen de autonomía del receptor afectado. De hecho, el realce 

del yo en oraciones exhortativas y asertivas, como ocurre en nuestro caso, se ha 

considerado en numerosas ocasiones como una estrategia de descortesía. Lo cortés, o 

adecuado, se identifica, entonces, con la desfocalización372 o la elusión de la referencia 

explícita a los interlocutores, ya sea mediante la omisión del pronombre personal sujeto 

o por la utilización de formas impersonales que evitan la referencia directa a uno 

                                                 
371 En este sentido, E. V. Enríquez (1984) afirma que el rasgo de [+contraposición] puede funcionar en la 
lengua paradigmáticamente, implicando una individualización del sujeto por su oposición a todos los 
demás, o sintagmáticamente, a través del establecimiento de una relación entre el sujeto expresado por el 
pronombre y otra u otras personas presentes en el enunciado. 
372 Entendida como “a strategy applied by the speaker in order to minimize his o her own role or that of 
the hearer in the state of affairs described.” (H. Haverkate, 1984:83-84). 
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mismo, precepto que P. Brown-S. Levinson (1978 [1978]:90) encierran bajo la séptima 

subestrategia de cortesía negativa: “Impersonalise S and H”373. 

Sin embargo, como estamos observando, en nuestro corpus lo usual no es el 

empleo de recursos o mecanismos que denotan cómo el hablante se distancia de su 

discurso, evitando la sensación de querer imponer su opinión al oyente, sino la 

utilización de elementos que recalcan el yo, como garante de las afirmaciones, como 

persona que puede imponer su postura y anular al tú: 

 

(191) Mila Ximénez: § entonces/ tú sigues/ y/ entonces/ lo que/ sí han rectificao en lo de la 
detención/ ¿mentían antes?/¿mienten [ahora?] 
Cristóbal Toro:                              [no/ no/] vamos a ver/ eso yo te lo puedo confirmar 
por mi parte/ yo he hecho a mis gestiones a través de-de la policía/ he hecho las 
gestiones debidas/ y detención no ha habido nunca// eso es seguro porque yo lo sé/ [lo 
sé] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

(192) Moderadora: ¡madre mía! Eh/ Mila 
Mila Ximénez: bueno/ pues sí/ la-la verdad es que no solamente nueva/ a ella le 
mandaron la citación por telegrama [eh =] 
Moderadora:                              [¿cuándo?] 
Mila Ximénez: = pues creo que la recibió ayer/ o sea/ que ya más o menos se sabía/ 
pero lo que/ lo que/ lo que ha ido a decir/ a ver/ ella tiene una serie de sociedades/ 
Mayte/ donde está el hermano de Mayte/ que también está detenido/ y Elia está en 
ciertas sociedades// como se está haciendo una investigación sobre eso/ (TOS) pues ha 
ido Elia a declarar// yo lo que sí te puedo decir es que a Mayte el mazazo mayor que 
aparte del que tiene (TOS) perdona/ en la comisaría/ ha sido ver que su hija Elia ha ido 
a-a-a declarar también con su hermano/ ¿no?// eh/ yo acabo de hablar con Fernando 
ahora/ le he encontrado/ nervioso/ me ha dicho que lo de Elia no ha sido nada (…) 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

Estos valores del pronombre personal sujeto han sido condensados por B. 

Davidson (1996) bajo el término de pragmatic weight: 

 

                                                 
373 Así, por ejemplo, en el caso de los enunciados directivos, se ha establecido el Principio de 
minimización egocéntrica de la cortesía (D. Koike, 1989), mientras que en los asertivos la presentación 
del objeto de la disconformidad desde un punto de vista impersonal se ha calificado como una de las 
estrategias del macronivel para atenuar la fuerza ilocutiva de la aserción y minimizar el disentimiento (H. 
Haverkate, 1984, 1987, 1994a, 1999). Entre los recursos de mitigación asertiva (semánticos o 
pragmáticos) propios del micronivel de los que se sirve el hablante para actualizar esta estrategia de 
cortesía de desfocalización y alejamiento deíctico se encuentran, por ejemplo, el uso de oraciones pasiva 
sin agente explícito o de construcciones pasivo reflejas en las que no se especifica el agente de la acción, 
la utilización del plural de modestia o el uso de la segunda persona del singular del verbo en aquellos 
contextos en los que no expresa referencia exclusiva al interlocutor, sino que se utiliza para sugerir que lo 
descrito o expresado es una opinión general compartida por todo el mundo. 
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“It is my contention that speakers are using SPs [subject pronouns] to add ‘pragmatic 
weight’ to their utterance, a theoretical label which subsumes the notions of ‘emphasis’ 
that other authors have proposed, but which explains more fully how speakers use the 
SPs to disambiguate possible epistemic parentheticals, trigger speech act readings of 
certain verbs, and increase their ‘stake’ in whatever they are saying, either in an 
argument or in a statement of belief; it also serve to explain such meta-linguistics uses 
of the SP as signalling an attempt to either take or, in the case of utterance-final second 
person SPs, hand over the floor.” (B. Davidson, 1996:551) 
 

Pero sea cual sea el término utilizado, el valor proporcionado al discurso sigue 

siendo el mismo: 

 

“Thus, if the speaker wishes to perform the act of claiming a proposition to be true, 
rather than simply preface what is being said by the inquit ‘I said/say’, the SP may be 
used to add pragmatic weight to the bare VP and turn it into the performative speech act 
‘I hereby say that X is true/is the case’. This type of speech-act use of the verb with an 
SP is also true for verbs of believe, such as creer, ‘to belive’ (see(8b)) and pensar, ‘to 
think’ (see(8e)). The pragmatic weight added by the SP signals to the listener that the 
correct interpretation of the verb is the semantically ‘heavier’ or more assertive speech 
act form of the verb.” (B. Davidson, 1996:561) 

 

Esto es, se proporciona una mayor fuerza al verbo empleado. En aquellos casos 

que, como los analizados, su semantismo apunte hacia la intensificación del 

compromiso del hablante con lo emitido, esta mayor fuerza hará que se aumente la 

aserción, la asunción de lo emitido. En los casos en los que el contenido semántico del 

verbo apunte hacia la dirección contraria, la atenuación de la asunción de lo 

comunicado, la presencia del pronombre también contribuirá a recalcar este contenido, 

poniendo de relieve el menor compromiso que adquiere el interlocutor. 

En resumen, aquellos elementos evidenciales que indican una fuente de 

información caracterizada por la posesión de ciertos rasgos374 que le permiten garantizar 

con una autoridad mayor la veracidad o validez de lo afirmado, posibilitan al 

interlocutor asumir lo emitido de una manera plena e intensificada. En las 

pseudotertulias televisivas, la creación de un valor descortés viene apoyada por el 

empleo de estas aserciones reforzadas como un medio de imponer la postura o tesis 

defendida por el emisor sobre la sostenida por el resto de los interlocutores, atacándose 

su libertad de pensamiento. A nuestro juicio, los recursos socialmente más negativos 

son aquellos que poseen un carácter más indirecto, esto es, aquellos que, si bien 

formalmente implican un valor cortés en el discurso, por su confrontación con la 

                                                 
374 Su mayor dominio del tema, la posesión de experiencia directa, etc. 
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información proveniente del contexto y cotexto comunicativo, actualizan un efecto 

totalmente opuesto. Nos referimos concretamente a los adverbios y expresiones modales 

polifónicos y a las fórmulas que convierten al receptor en garante de lo dicho. 

En el primer caso, nos encontramos con unidades que presentan lo emitido como 

una información compartida por toda la sociedad, lo que implica la unión de las 

instancias enunciativas en un espacio común y, por tanto, una afiliación entre ellas. En 

otras palabras, a través de estos elementos, lo dicho no se formaliza como la opinión 

individualizada del emisor, sino como una opinión comúnmente aceptada por todos los 

miembros de la sociedad. El emisor, desdibujado en la comunidad hablante, no trata de 

imponer, en ningún momento, su parecer personal. En el segundo, las fórmulas tú sabes 

o como tú sabes hacen que la figura que sustenta lo emitido sea el receptor. El 

alocutario se califica, así, como una persona competente en el tema tratado, al mismo 

tiempo que se construye un lazo de unión entre ambos interlocutores, que se presentan 

como poseedores de la misma información u opinión. 

Pero ambos efectos pueden ser invertidos por la situación comunicativa. En las 

pseudotertulias televisivas, marcadas por la disensión, los elementos señalados se 

emplean para proporcionar a la tesis personal del emisor, de orientación argumentativa 

contraria a la del receptor, el estatus de una verdad compartida y aceptada por toda la 

sociedad o de una verdad conocida y aceptada por el alocutario, cosa que no es cierta en 

ningún caso. Se trata, por tanto, de utilizar de manera insincera estos procedimientos, de 

presentar, engañosamente, la opinión propia como una verdad aceptada o bien por toda 

la comunidad o bien por el alocutario que, curiosamente, piensa lo contrario.  

El resultado que se consigue con ello es la anulación total de la posibilidad de 

contrargumentar lo dicho: si el receptor se opone a lo sostenido por toda la comunidad, 

queda fuera de ella; si el receptor se opone a lo que, se supone, él mismo conoce, se crea 

una imagen de persona contradictoria que no beneficiaría al desarrollo de su 

argumentación. De ahí que estos recursos sean mucho más eficaces y descorteses que el 

resto de los evidenciales. A través del argumento de autoridad o de expresiones que 

señalan una evidencia directa de lo emitido el emisor puede dotar de más fuerza a su 

discurso. Los dos procedimientos señalados consiguen, además, dejar al receptor sin 

posibilidad de reacción. La imposición de la opinión en estos dos últimos casos es, por 

tanto, completa, lo que evidencia que no siempre los recursos lingüísticos más 

indirectos son los menos descorteses. 
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5.2.1.1.2.2.  Enunciativos de sinceridad 
 
 

Como ya explicamos en el apartado 5.2.1.1.1., el proceso de creación de un 

enunciado puede descomponerse en varias fases y elementos:  

 
“Yo digo (emito sonidos + asumo bajo mi responsabilidad) una información X 

con una actitud subjetiva que manifiesto.” (C. Fuentes Rodríguez, 2004:122) 

 

La asunción de lo dicho, acto que hemos denominado como aserción, puede 

producirse en diferentes grados o niveles. Para manifestar lingüísticamente el punto más 

elevado, la aserción reforzada, el hablante tiene a su disposición diversos mecanismos 

lingüísticos que se sitúan en el ámbito del yo y que consisten en explicitar la identidad 

de la persona que se erige en garante de lo dicho o en calificar a ese emisor de una 

forma determinada con respecto a su decir, como se observa en el siguiente fragmento:  

 

(193) Moderador:  [está afectada Marilina] 
Idoia Bilbao:  [lo pasó mal/ ¿eh?] 
Almudena del Pozo: [a mí/ sinceramente/ sesenta euros/] no/ a mí sinceramente/ 
sesenta euros por diez días son seiscientos euros por unos arañazos/ le clavó las uñas en 
un brazo/ en un momento/ me parece EXCESIVO/ para la madre de Belén Esteban/ me 
parece excesivo [tener que pagar seiscientos euros por eso] 

(“En Antena”, 16-08-07) 

 

En esta transcripción los tertulianos comentan la sentencia que ha dictado el juez 

encargado de la denuncia que una vecina llamada Marilina puso a la madre de un 

personaje del mundo del corazón que, según ella, le había agredido durante una 

discusión por asuntos vecinales. Según puede observarse, el moderador e Idoia Bilbao 

coinciden en destacar lo desagradable que fue para Marilina este suceso, así como las 

consecuencias negativas que este le ha causado. Frente a ellos, la tertuliana Almudena 

del Pozo considera que la sentencia del juez ha sido excesivamente dura para la madre 

de este personaje del mundo rosa. Lo interesante es que, para aportar una mayor fuerza 

argumentativa a su discurso, esta tertuliana destaca la actitud sincera que mantiene ante 

su enunciación. La información aportada la asume con total sinceridad, de manera 

plena, sin lugar a dudas, lo que implica la completa seguridad que posee en lo emitido. 

Por consiguiente, en este apartado analizamos los mecanismos lingüísticos 

intensificadores de la aserción que se vinculan con el terreno del yo en relación con el 
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verbo decir subyacente a toda comunicación, terreno denominado propiamente como 

enunciación, en el que el hablante manifiesta su conciencia acerca del proceso de 

creación del enunciado. En concreto, nuestra atención se focalizará ahora en aquellos 

adverbios enunciativos que indican la actitud de franqueza o sinceridad del hablante 

ante lo dicho375.  

Si bien en condiciones normales la sinceridad del hablante está presupuesta por 

uno de los principios básicos de la comunicación, la máxima de cualidad de H. P. Grice 

(1975), en el contexto comunicativo de las pseudotertulias televisivas los interlocutores 

no se caracterizan, precisamente, por el respeto de dicha condición. El empleo de estas 

unidades denota que el hablante está dispuesto a ser sincero, a mostrar una 

prediposición hacia la cooperación, en una circunstancia comunicativa en la que lo 

usual no es esto376. Como consecuencia de ello, el emisor asume de una forma más 

plena el contenido emitido al mismo tiempo que  evita que el receptor pueda dudar 

acerca de lo afirmado o rebatir su argumentación. Además, estos recursos enunciativos 

suponen un relieve informativo de lo dicho, ya que la explicitación de la completa 

adecuación del dictum a la máxima de cualidad llama la atención del receptor sobre lo 

transmitido, enfatizando el contenido proposicional. Se trata, por un tanto, de un recurso 

lingüístico al servicio del refuerzo de la propia aserción y, en definitiva, a la imposición 

de la opinión377.  

En conclusión, de la esfera de la evidencialidad pasamos al estudio de recursos 

lingüísticos situados en el nivel de la enunciación y, concretamente, en el ámbito de los 

modificadores referidos al yo. En nuestra exposición seguiremos, de nuevo, un criterio 

sintáctico, por lo que clasificaremos los recursos verbales analizados según su menor o 

                                                 
375 Otras unidades que se insertan también en la esfera de la enunciación son, por ejemplo, los adverbios 
enunciativos que califican la forma en la que se expresa la proposición, señalando si el mensaje es breve, 
claro, extenso, conciso, etc., los adverbios o expresiones que evalúan la adecuación del dictum a la 
intención comunicativa, al contexto y al código, (quiero decir, en otros términos), las expresiones que 
precisan el ámbito en el que se inscribe lo dicho, (hablando técnicamente) y los operadores que apuntan 
las características del código (en lenguaje coloquial). (C. Fuentes Rodríguez, 2007) 
376 Para algunos autores, la simple aparición de estos elementos denota que lo normal en esta 
circunstancia comunicativa consiste en no ser sincero: 

“A nuestro juicio, francamente, como adverbio enunciativo, pone de manifiesto una situación 
comunicativa en la que lo esperable no sería la sinceridad. Viene a decir «en esta situación, 
normalmente no se es sincero, pero yo lo voy a ser» o, en el caso de que se refiera al interlocutor: 
«en estas situaciones no se es sincero pero quiero que lo seas»” (M. Porroche Ballesteros, 
2005:696) 
“(…) al señalar explícitamente una condición garantizada en condiciones normales, está 
presentando su validez como dudosa” (M. Aznárez -R. González Ruiz, 2006:1218) 

377 El uso de estos elementos al servicio del refuerzo de la aserción contrasta con la calificación de 
mentiroso que se emplea en la estrategia de descalificación del adversario. 
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mayor vinculación con el dictum. Comenzamos, por tanto, con el análisis de los 

operadores enunciativos o adverbios de enunciación. 

 

 

A.  Adverbios de enunciación 

 

Los operadores enunciativos han recibido numerosas denominaciones. Los 

estudiosos de estas unidades se han referido a ellas como adverbios de enunciación (O. 

Ducrot, 1980; A.  Berrendonner, 1987; M. E. Conte, 1987; C. Fuentes Rodríguez, 

1987b, 1991a, 2004, 2007; R. González Ruiz, 2000; M. Porroche Ballesteros, 2005, 

2006), disjuntos de estilo (S. Greenbaum, 1969; R. Quirk et al., 1985; P. Schreiber, 

1971), cualificadores del decir (O. Kovacci, 1986), adverbios performativos (A. Borillo, 

1976; E. R. Egea, 1979), modalizadores de la enunciación (F. Nef- H. Nølke, 1982), 

adverbios pragmáticos (I. Bellert, 1977; M. E. Conte, 1988), adverbios ilocutivos (S. 

Wilson- S. Sperber, 1993), satélites ilocutivos (S. Dik, 1989), adverbios de acto de 

habla (L. Lonzi, 1995) o aditamentos de verbo enunciativo (S. Gutiérrez Ordóñez, 

1996a). Nosotros, siguiendo la nomenclatura más aceptada, nos referiremos a ellos 

como adverbios de enunciación o adverbios enunciativos. 

Como hemos indicado, nuestra atención se focaliza en aquellos adverbios 

enunciativos que indican la actitud de franqueza o sinceridad del hablante ante lo dicho. 

Desde el punto de vista sintáctico, estas unidades se caracterizan, al igual que los 

adverbios modales, por poseer una independencia entonativa, hecho que refleja su no 

pertenencia a lo dicho, así como su capacidad de modificarlo globalmente. Ahora bien, 

a diferencia de los adverbios modales, y como prueba de su no vinculación con el nivel 

modal, estos adverbios pueden combinarse con cualquier modalidad oracional (C. 

Fuentes Rodríguez, 1991a; R. González Ruiz, 2000). 

 

Sinceramente, esta sentencia es excesiva. 

Sinceramente, ojalá la sentencia sea excesiva. 
 

Además, debido a que, según M. E. Conte (1987), la función metacomunicativa 

de los adverbios enunciativos impide que puedan calificar una enunciación no 

enunciada, los adverbios enunciativos no pueden constituir aisladamente un enunciado. 
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De ahí que necesiten el término de polaridad si constituyen respuesta a una pregunta 

total (S. Gutiérrez Ordóñez, 1996a): 

 

¿Te parece excesivo? 

Sinceramente, sí. /Sinceramente, no. 

 
Otra diferencia con respecto a los adverbios modales es que los adverbios 

enunciativos no admiten ninguna de las paráfrasis atributivas con el verbo ser en tercera 

persona y una oración como sujeto (R. González Ruiz, 2000), aunque sí permiten ser 

sustituidos por paráfrasis en las que el adverbio funciona como aditamento del verbo 

que describe la actitud del emisor en el acto de decir.  

 

*Es una sinceridad que.. 

Te digo sinceramente que… 

 
Según indica R. González Ruiz (2000), la causa de este hecho subyace en la 

diferente entidad sobre la que inciden estas unidades. Los adverbios modales modifican 

a todo el dictum. Los enunciativos, al acto de enunciar un mensaje, a la propia 

enunciación. Los adverbios de modalidad, por consiguiente, necesitan un contenido 

proposicional sobre el que incidir semánticamente, por lo que no pueden modificar a 

expresiones formularias ilocutivas ni pueden afectar a un verbo performativo. Los de 

enunciación, sí, tal como él mismo demuestra con los dos siguientes ejemplos: 

 

Hoy cumple 80 años don Antonio Buero Vallejo. Felicidades, sinceramente, don 
Antonio (El Mundo, 30/09/1996, CREA) 
 
Sinceramente, te prometo que yo no he sido 
(R. González Ruiz, 2000:307) 

 

Por último, debe insistirse en el hecho de que estos adverbios funcionan como 

operadores, no como conectores. Su ámbito de actuación se limita al propio enunciado. 

Obviamente, su semantismo causa que se establezca un contraste o contraposición con 

la información que se ha emitido anteriormente, la cual queda, además, calificada como 

no sincera o menos sincera. Pero esto no implica que estos elementos unan o enlacen 

dos enunciados, como demuestra el hecho de que puedan abrir una comunicación u 
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ocupar la posición inicial de un enunciado sin necesitar ningún fragmento o elemento 

previo. 

El adverbio enunciativo que posee una mayor frecuencia de aparición en nuestro 

corpus es sinceramente, unidad que permite al hablante poner de relieve su intención de 

no engañar al oyente: 

 

(194) Miguel Temprano: amistades de Colate/ de repente/ me preguntan/ “oye/ ¿cuánto 
costaría ahora mismo una ruptura entre Colate y Paulina y tal?”/ y yo me quedé/ con los 
ojos/ a cuadros/ y aquello se difuminó y acabó en boda// pero vamos/ si aquello/ hace un 
año había esa crisis tan gorda/ después de una gira y de mucho verano/ ese [ese 
matrimonio puede durar=] 
Begoña Ameztoy: [sinceramente/ Miguel] 
Miguel Temprano: = un año o menos § 
Begoña Ameztoy:                              § sinceramente↓/ Miguel/ no creo que ni uno ni 
otra/ sean el tipo de personas para para [<<…>>] 

(“En Antena” 06-08-07) 
 

Aunque no es lo usual, el adverbio verdaderamente, también marginal, equivale 

en el siguiente fragmento en su sentido a sinceramente. De hecho, la conmutación por 

este adverbio resultaría posible:  

 

(195) Moderadora: [Ricardo/ me gustaría/ eeeh→/ saber/ eeeh→/  qué opinas del 
planteamiento que ha hecho aquí/ Carmele] 
Ricardo Sanz: a ver/ estabais hablando de si es cabeza de turco↑/ si no es cabeza de 
turco↑/ la hija→/ la madre→// yo verdaderamente creo que tenemos que ser pacientes// 
Lo bueno de todo esto es que la Justicia está funcionando/ que se están descubriendo 
muchas cosas y que// si está imputada// es/ por alguna razón/ de peso↓/ porque el juez/ 
la policía y los agentes de la Agencia/ los funcionarios de la Agencia Tributaria están 
haciendo su trabajo MUY BIEN/ [MUY BIEN] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

En este fragmento, la pregunta de la moderadora es un intento de fomentar el 

enfrentamiento que está teniendo lugar entre dos interlocutores: Carmele y Ricardo 

Sanz. Por ello, en la respuesta que proporciona Ricardo Sanz, y que, lógicamente, no se 

dirige a la moderadora, sino que supone una oposición con respecto a lo sostenido por 

Carmele, este interlocutor opta por insertar una unidad que indica su actitud sincera ante 

el enunciado. Gracias al adverbio enunciativo, el hablante contrae una mayor 

responsabilidad con lo dicho y refuerza su enunciado, dificultando su 

contraargumentación. El adverbio verdaderamente, por lo tanto, no funciona como un 

elemento modal o un recurso intensificador. Esta unidad no califica el dictum como 
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verdadero, dejando entrever la visión subjetiva del hablante, sino que manifiesta la 

actitud de sinceridad del interlocutor, de modo que se puede calificar como un elemento 

de la enunciación. No se trata de identificar la verdad y la sinceridad como equivalentes. 

Es el hablante y la acción del contexto los que las igualan en esta situación 

comunicativa concreta. 

 

 

B. Otras construcciones marginales 

 

Otras construcciones marginales que pueden aparecer constituyendo un grupo 

entonativo propio separado por pausas del resto de la oración y funcionar también como 

calificadores de la actitud del hablante como sincera, inscribiéndose, así, en el nivel 

enunciativo, al mismo tiempo que enfatizan e intensifican lo dicho378, son las 

expresiones de verdad y la verdad. Al igual que sucedía en el caso del adverbio 

verdaderamente, la posibilidad de conmutarlas por el adverbio enunciativo 

sinceramente demuestra su pertenencia al mismo ámbito: 

 

(196) Encarni Manfredi:  [pues mira/] yo creo que el pater ha equivocado su profesión // hay 
muchos púlpitos del mundo donde él tendría que impartir caridad / la verdad / en vez de 
estar aquí // Lidia →/ bueno / pues no creo que me tache a mí de embustera y falsa 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

(197) Miguel Temprano: §¿os acordáis cuando conté yo que Isabel Pantoja estaba inmersa/ 
en una gran depresión/ que no contestaba al teléfono/ que cada vez que sonaba el 
teléfono/ se lo cogía Julián Muñoz/ que estaba encerrada en una jaula de oro?/ a lo 
mejor de repente/ Isabel Pantoja está ahora mismo SUPER a gusto/ SUPER libre/ y 
haciendo [lo que le dé la gana//¿tú no lo crees?/ ¿no estará ahora más relajada?/ ¿no ha 
sido buena actriz esa mujer durante toda su vida?/ ¡Menudo peso se ha quitado de 
encima!] 
Estela: [yo no lo creo/ yo no lo creo/ to no lo creo/ no/ yo creo que está// no/ te 
argumento /Miguel/ te argumento/ yo creo que Isabel/ Miguel/ Miguel/ Isabel Pantoja 
está DESTROZADA] está destrozada 
Miguel Temprano: ¿destrozada? ¿por qué está destrozada? ¿te lo ha dicho ella a ti 
personalmente? § 
Estela:           § Isabel Pantoja/ yo creo que lo está pasando mal/ yo/ de verdad↓/ me 
cuesta creer que no/ sienta/ dolor/ porque su novio está [en la cárcel=] 

(“TNT”, 01-08-06) 
 
                                                 
378 El valor intensificador de estas expresiones ha sido puesto de relieve tanto en la mayoría de los 
estudios que han analizado su comportamiento como en los diccionarios de uso del español. El DUE 
(2004:1380), por ejemplo, señala cómo la verdad se intercala muy frecuentemente en la conversación 
para poner énfasis en algo que se afirma. 
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C. Expresiones integradas en el dictum 
 

 
Ya integradas en el dictum, las siguientes expresiones introductorias 

desempeñan, gracias a su semantismo, la misma función de calificación de la actitud del 

hablante como respetuosa de la máxima de cualidad: 

 

(198) Kiko Matamoros: te lo dice un ciudadano/ que se comido ochenta mil colas en la 
cárcel/ ¿sabes?↓/ para entrar a visitar a un familiar/ y te digo honestamente/ y no soy 
pantojista sino más bien todo lo contrario/ y lo sabe todo el mundo/ es decir/ creo que 
están/ los dos/ en todo su derecho de/ por lo menos hasta que pase la marabunta esta/ 
facilitar/ la introducción/ de Isabel Pantoja por la puerta que sea/ y que luego dentro 
guarde la cola que tenga que guardar 

 (“TNT”, 01-08-06) 

 

(199) Mila Ximénez: = si ha caído/ y es/ y es un problema/ no creo que Mayte Zaldívar [haya 
metido a su hija en una trampa] 
Lidia Lozano379: [perdona↓/ perdona↓/ te voy a ser muy clara/] perdona/ y te voy a 
decir SUPUESTAMENTE/ si ella está imputada porque la madre le ha metido en este 
follón/ tampoco lo veo también de muy BUENA MADRE/ meter a tu hija en un follón 
de blanqueo de dinero SUPUESTAMENTE// no sé qué es peor/ porque al final/ si tú 
eres ILEGAL/ sé ilegal contigo/ pero no metas a tu familia dentro de la ilegalidad 
(APLAUSOS) 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

 Ambas fórmulas constituyen anuncios catafóricos que enfatizan lo dicho a 

continuación y captan la atención del receptor. En el primer caso, el emisor usa el 

adverbio honestamente, precedente del adjetivo honesto, que podría definirse como 

‘aplicado a las personas y a sus palabras y actos, incapaz de engañar, defraudar o 

apropiarse de lo ajeno’ (DUE 2004:1500). Dicho adverbio desempeña la función 

sintáctica de aditamento de modo del verbo enunciativo, por lo que califica la manera en 

la que el emisor está emitiendo su mensaje. Esto es, denota que la actitud del emisor 

durante el proceso de enunciación es honesta. 

 En el segundo ejemplo, el emisor utiliza una perífrasis verbal incoativa, voy a 

ser, para calificar el acto de enunciación que se dispone a realizar a continuación como 

muy claro. Nótese que el adjetivo claro se presenta, a su vez, intensificado a través del 

adverbio muy, con lo que se aumenta el grado de sinceridad o claridad presente en la 

actitud enunciativa del emisor. Otro elemento que resulta llamativo de este fragmento es 

                                                 
379 Durante su intervención, esta tertuliana mueve constantemente la mano derecha de arriba abajo 
queriendo proporcionar una mayor seguridad a lo emitido. 
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el empleo del adverbio supuestamente, unidad que ha invertido su valor inicial de 

implicación de un nivel menor de compromiso con lo dicho por el contexto de 

aparición. Es decir, la adición a la expresión y te voy a ser muy clara del comentario y te 

voy a decir supuestamente refleja que la interlocutora hace uso de este adverbio que se 

ha convertido en una fórmula estereotipada para reducir la responsabilidad jurídica 

sobre lo dicho y librarse de la imposición de querellas únicamente por respeto de las 

normas del género comunicativo, pero no por no poseer pruebas que corroboren lo 

dicho. El significado global de esta estrategia podría glosarse como “te voy a decir 

supuestamente porque es lo adecuado según las normas de este género comunicativo, 

pero podría no decirlo porque sé a ciencia cierta que esto es cierto”.  

En otras ocasiones, la sinceridad del hablante se manifiesta explícitamente a 

través de oraciones atributivas en las que el interlocutor se califica a sí mismo como 

sincero (ejemplo 200) o por medio de oraciones que niegan la falsedad de sus 

afirmaciones (ejemplos 201, 202): 

 

(200) Rebeca: [no↓/ para nada/ para nada// hay gente transexual que son GRANDES 
SEÑORAS// en este país/ hay transexuales que son grandes señoras/ sí es lo que pienso/ 
yo soy muy sincera/ yo soy muy sincera] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(201) Moderadora: [las fotos están hechas y hemos llegado a unos puntos que son] las fotos 
las ha hecho Patricia y se han hecho en el Hospital pero no las hacen los médicos [sino 
su hija// ayer Kiko] 
Encarni Manfredi: [no/ pero él me dijo] él me dijo que se le olvidó/ porque cuando fui 
el viernes a quitarme algunos puntos de la barbilla me dijo “Encarni/ ¿y las fotos que te 
hice?” y digo “No me hiciste fotos” y me dijo que si me había hecho fotos [y le dije 
“Pero mi hija me las ha hecho”/ yo no miento/ mi arma/ estoy diciendo la verdad/ me da 
igual] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(202) Lulú:  ¿por qué?/ por el tema de los vídeos/ que yo me enteré/ eh/ dicen que hay unas 
grabaciones mías/ de teléfono/ yo no voy a mentir/ yo/ cuando me enteré del tema del 
amigo suyo/ el amigo suyo <<….>> el teléfono/ porque le dijo a mi peluquera/ mi 
peluquera no es prostituta/ es mi peluquera/ ¿eh?/ no es prostituta/ como dijo la italiana 
prostituta (…) 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

Por último, dentro de este apartado podemos hacer alusión también a la 

intensificación que supone la mención explícita en el discurso, por medio de 
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complementos de la enunciación, de otras características o cualidades diferentes a la 

sinceridad asociadas al hablante “modelo”, como, por ejemplo, el ser una persona cabal: 

 

(203) Ángel Antonio Herrera:  [ sí/ pero vamos a ver una cosa/ sí/ ya/ vamos a ver =] 
Miguel Temprano: [<<…>>] 
Moderador:  [un momento/ que termine Ángel Antonio] 
Ángel Antonio Herrera:  = quiero decir/ de un modo cabal/ uno entiende que una 
persona/ como Farruquito en este caso/ o cualquiera que lleve un coche/ que atropella a 
alguien en/ en/ en mitad de la noche/ que se da a la fuga/ que no/ no/ que/ que/ que pasa 
del deber de socorro/ es decir/ que prácticamente comete un asesinato/ yo creo que/ de 
un modo razonable/ esa persona debiera estar en la cárcel/ [AHORA =]   

         (“En Antena”, 16-01-07) 

 

En conclusión, el significado básico aportado por los adverbios enunciativos y 

las expresiones analizadas consiste en reflejar la actitud sincera del emisor ante lo dicho. 

Su rendimiento en relación con la (des)cortesía verbal depende decisivamente de la 

información aportada por la situación de comunicación. Cuando los adverbios 

enunciativos señalados o las expresiones de verdad o la verdad se emiten al inicio de 

una respuesta a una petición de información, indican, simplemente, que el emisor se 

dispone a colaborar con el interlocutor siendo sincero en su respuesta380. El efecto social 

puede ser afiliativo o de empatía con el receptor: 

 

(204) Moderadora: [Lulú/ entonces/ escúchame/ quién según tu/ quién según tú/ está detrás/ 
quién está detrás de estos vídeos] QUIÉNES son las personas/ responsables/ de estos 
vídeos 
Lulú: de verdad/ cariño/ DE VERDAD DE CORAZÓN/ ¿eh?/ no me gusta jurar/ Dios 
está arriba/ y la verdad va a llegar hasta el final/ eh/ y vosotros lo vais a ver/ NO/ LO/ 
SÉ/ a mí <<…>> si vosotros habéis visto el vídeo/ o habéis visto las cintas/ ¿eh?/ lo 
puedo dar la autorización yo/ ¿eh?/ la autorización/ ¿eh?/ pa que lo vea todo el mundo/ 
si yo he hecho el vídeo/ o he hecho algo/ pa que lo vean/ pero/ pero/ por favor/ yo no lo 
sé/ nadie quién es [<<…>>] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

Pero en las pseudotertulias televisivas, en las que el enfrentamiento dialéctico es 

un ingrediente más, el uso de estas expresiones responde al deseo de eliminar cualquier 

duda por parte del receptor hacia lo dicho, anulando, así la posibilidad de una 

contraargumentación. Lo comunicado, expresado de una manera sincera, no puede ser 

                                                 
380 A juicio de M. J. Serrano (1997), estas expresiones introductoras de respuestas aparecen, sobre todo, 
cuando la posición u opinión del emisor parece no ser la esperada por la persona que ha realizado la 
pregunta. 
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rebatido. El efecto social producido en este caso es, por ende, bastante descortés, debido 

a la negación de la libertad de pensamiento implicada. El significado básico aportado 

por ellas es el mismo: reflejan la actitud sincera del emisor ante lo dicho. Los diferentes 

matices del valor discursivo aportado se deben a las divergencias existentes entre los 

distintos contextos comunicativos: 

 

“(…) las condiciones discursivas en las que este marcador381 aparece se refiere al deseo 
de reafirmar un contenido asertivo (a través de la gramaticalización de su contenido 
léxico original), ya sea como una forma de negociabilidad informativa en las respuestas, 
ya sea para determinar la toma de posesión del hablante acerca de su discurso.” (M. J. 
Serrano, 1997:272) 

 

Una situación distinta se produce en el caso de las combinatorias o expresiones 

catafóricas de valor semejante, enunciativo, que recalcan la sinceridad del emisor a 

través de cierta incitación al hablante a respetar la máxima de cualidad: 

 

(205) Kiko Matamoros: vamos a ver↓/ dos cositas↓// una↓/ para empezar↓/ no tiene nada que 
ver que alguien en concreto/ además tu mujer/ no ya ni tú mismo/ venda una exclusiva 
al Hola/ o dé o conceda una exclusiva al “Hola”/ o una entrevista/ y que luego por la 
calle/ tengan los demás/ derecho a acosarle/ a molestarle/ y a estarle dando el coñazo/ 
las veinticuatro horas del día// uno↓// dos↓// hemos separao hace poco a un matrimonio/ 
por lo visto que ya no se va a separar/ y creo que con este nos va a pasar lo mismo [eh] 
Lidia Lozano:                                                                                                          [yo] 
no te estoy diciendo que es vaya a separar/ yo [te estoy diciendo que hay gran crisis] 
Kiko Matamoros:                                     [no↓/ estamos hablando/ yo te estoy diciendo] 
que el run run/ que hay/ de puertas pa dentro/ es que hay una gran crisis/ y que se van a 
separar/ y que qué hace ella en México/ y él aquí/ o ella en Miami/ o él aquí/ etcétera/// 
etcétera/// eso es lo que hay↓// vamos a ser sinceros↓/ ¿no?/ [y/ entonces/ yo/ 
simplemente/ decir una cosa] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(206) Ferrando: con el hermano/ con el hermano/ con el hermano de Rocío Dúrcal no tenía 
ninguna relación/ Enrique/ no digas/ si eres tan valiente/ no digas la mitad/ el señor Juan 
Gabriel es íntimo amigo del hermano de la Pantoja/ desde hace quince años [<<…>>] 
Enrique del Pozo:                                                                                   [cuando dices/ 
vamos a ver/ pues vamos a hablar/ pues vamos a hablar muy claro] vamos a hablar 
muy claro// el señor Juan Gabriel hay que darle las gracias por las pedazos de canciones 
que le hizo a Rocío Dúrcal en México// perfecto↓// pero que no diga luego/ que no vino 
al funeral /porque no pudo encontrar ninguna conexión telefónica// lo que ha hecho es 
no estar al lado de una señora/ que le dio muchos éxitos/ mucho cariño/ y mucha 
amistad como Rocío Dúrcal/ y por esa presunta íntima amistad con su hermano/ ¿ha 
venido a estar al lado de la Pantoja? [perdóname/ el señor Juan Gabriel/ para mí/ ha 
perdido muchos puntos] 

(“TNT”, 08-08-06) 

                                                 
381 Se refiere a la verdad. 
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 En estos casos, según puede observarse, el interlocutor introduce su 

contraargumentación tachando indirectamente de falsas las declaraciones realizadas 

anteriormente por su adversario dialéctico y enfatizando la sinceridad de las enunciadas 

a continuación por él mismo. Quita fiabilidad y fuerza a lo anterior, y, paralelamente, 

proporciona una mayor credibilidad a las palabras que él emite a continuación382. El 

efecto provocado en el discurso es el mismo: se realza el propio enunciado, 

intensificándose la adhesión con lo dicho y reforzándose la aserción. No obstante, por la 

contraposición minusvaloradora que encierran, estas expresiones resultan más 

descorteses que la simple caracterización del propio enunciado como sincero. 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.2.3. Reafirmativos de seguridad 

 
 Dejando ya a un lado el terreno del emisor, la asunción plena de lo emitido 

puede servirse también de otros recursos lingüísticos vinculados con el ámbito de la 

modalidad. Nos referimos a aquellas unidades que evalúan el dictum como seguro, 

como verdadero o que, incluso, lo corroboran. El tercero de los recursos lingüísticos 

utilizados para reforzar la propia aserción se identifica, por tanto, con los elementos 

modales reafirmativos desde la seguridad (C. Fuentes Rodríguez, 1996d).  

Los elementos modales refirmativos desde la seguridad siguen poniendo de 

manifiesto el total compromiso del interlocutor respecto a la verdad del contenido 

proposicional emitido, pero no gracias al sustento del resto de la comunidad, como 

sucede con los elementos modales reafirmativos desde la evidencia, ni al realce de la 

actitud de sinceridad que mantiene el emisor al comunicar su enunciado, sino a través 

de la calificación de lo dicho como indudable, y, por tanto, como irrefutable. El 

resultado al que se llega es el mismo: la opinión subjetiva del emisor se convierte en un 

hecho incuestionable. 

                                                 
382 De manera similar a lo apuntado con relación al adverbio sinceramente, la vinculación del uso de estas 
expresiones con circunstancias en las que lo esperado no es la sinceridad ha sido puesta de relieve 
también por L. Santos Río (2003). Según se indica en el Diccionario de partículas, el imperativo seamos 
seguido de un adjetivo calificativo conductual como justo o sincero se utiliza para indicar la verdad “a 
pesar de circunstancias consabidas que inclinarían a lo contrario” (L. Santos Río, 2003:580). 
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Uno de los elementos lingüísticos marginales que desempeñan esta función en el 

discurso es el adverbio modal seguro, el cual, a pesar de poseer la misma base léxica 

que seguramente383, no pertenece al ámbito de la posibilidad-duda, sino que indica el 

total convencimiento del receptor en el carácter verídico de lo emitido. En el trabajo de 

C. Fuentes Rodríguez (en prensa h), esta unidad queda definida como “Marca de 

reafirmación de lo dicho. Muestra la seguridad del hablante en el contenido 

transmitido”.  

En el siguiente fragmento, el adverbio modal reafirmativo, que se sitúa al final 

del enunciado formando un grupo entonativo propio, señala que lo dicho no es objeto de 

duda. Por su posición podríamos decir que funciona como un comentario de seguridad a 

lo dicho anteriormente, de manera que, más que un adverbio de modalidad, parece 

formar un enunciado por sí mismo con valor de comentario modal, “una función 

incidental común en este ámbito semántico-sintáctico de la modalidad” (C. Fuentes 

Rodríguez, 1996d:207): 

 

(207) Miguel Temprano: (…) pero que puede haber fotos↓/ que se están haciendo fotos↓/ 
que los ordenadores existen↓/ y que Internet existe en las cárceles/ y que por correo 
electrónico pueden estar saliendo y negociándose/ SEGURO↓ 

(“TNT”, 01-08-06) 

 

Ya integradas en el dictum, existen ciertas expresiones introductorias que 

explicitan la ausencia de duda acerca de lo afirmado, reafirmando, por tanto, la aserción 

desde el ámbito de la seguridad: 

 

(208) Consuelo Font: § sí/ muy breve/ primero↓/ a mí no me cabe la menor duda que Leonor 
será la sucesora § 
Carmele Marchante: § claro § 
Consuelo Font:                       § eso lo primero// lo segundo/ porque/ lógicamente/ en 
ese tiempo la ley que impere/ pues/ se habrá reformado la Constitución// lo segundo// es 
que quiero que tengáis en cuenta/ una cosa// existe un artículo en la Constitución que es 
el ciento sesenta y ocho/ que dice que cualquier reforma/ sobre todo en el tema de la 
monarquía (…) 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

                                                 
383 Unidad en la que “lo dicho se presenta cercano a la afirmación, pero el hablante no se aventura a 
asertarlo en firme.” (C. Fuentes Rodríguez, en prensa h). 
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La expresión disyuntiva de carácter concesivo384 te guste o no te guste, que 

resalta el carácter incuestionable de lo dicho señalando como irrelevante el hecho de 

que ello pueda no ser del agrado del receptor o alocutario de la misma, también puede 

ser utilizada por los interlocutores para manifestar este contenido modal de seguridad, al 

mismo tiempo que se resta autoridad y validez a la tesis sostenida por el adversario. 

Este último valor hace que a través de ella pueda actualizarse también una 

descalificación del emisor: 

 

(209) Paloma Barrientos: [perdona una cosa↓/ Carmele] te guste o no te guste/ la señora 
Isabel Pantoja/ es una señora que vive/ por el momento/ de su profesión [y si no cumple 
<<…>>] 

(“TNT”, 23-08-07) 

 

Además, al tratarse de una expresión no completamente gramaticalizada, resulta 

verdaderamente interesante observar cómo la modificación del tiempo verbal utilizado 

y/o del pronombre personal que ejerce la función de sujeto posee una notable incidencia 

en el efecto descortés causado. En el fragmento 210, concretamente, el valor de 

hipótesis o no factualidad aportado por el futuro causa que se mitigue el efecto social 

negativo presente en la anterior fórmula. A diferencia de te guste o no te guste, que da 

por hecho la actitud contraria y obcecada del anterior interlocutor, te gustará o no te 

gustará plantea esta circunstancia solamente como una posibilidad. Y mucho más 

evidente es la atenuación que se produce en la expresión utilizada en el segundo 

ejemplo, nos guste o no. En este caso, el plural pseudoinclusivo crea un lazo de unión y 

afiliación entre los participantes en el acto comunicativo que, aunque solo sea 

aparentemente, reduce el abismo existente entre sus posiciones dialécticas y evita la 

exclusión del alocutario con respecto al emisor: 

 

(210) Antonio David Flores: [sí, estás haciendo de mensajero/ perdona/ te gustará o no te 
gustará/ pero tendrás que reconocer] que sabemos la versión de Rocío Carrasco/ porque 
tú estás sentada aquí con nosotros/ y de lo cual creo que/ el público debe estar 
agradecido/ Cristina/ que te quede claro/ no se te juzga en absoluto/ [no se te juzga en 
absoluto/ creo que ha quedao claro lo que te he dicho] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

 

                                                 
384 Cf. A. Hernando Cuadrado (1998), L. Santos Rio (2003). 
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(211) Cristina Fernández: = y de hecho a Farruquito/ perdona Pepe/ en primera instancia/ no 
se le condenó/ como se le ha condenado ahora/ entonces/ a la viuda yo entiendo / como 
a mí si me pasa y me quedo viuda/ que este señor se pudra en la cárcel/ pero la ley/ 
española/ de hoy/ no estima/ que este señor/ tenga que estar [más de un año/ nos guste o 
no] 

(“En Antena”, 16-01-07) 

 

Por último, en los textos analizados, el reconocimiento incuestionable del hecho 

expresado en la predicación puede ser manifestado a través de otras combinatorias 

menos frecuentes como le cueste a quien le cueste o las cosas son como son385 que, al 

no conllevar una referencia explícita al alocutario, son también menos descorteses que 

te guste o no te guste: 

  

(212) Violeta Lobato: § Amor es una mujer/ le cueste a quien le cueste [y si te molesta↑] 
Rebeca:                                                                                         [a mí no me molesta] 
yo sí la respeto/ lo que no respeto es su comportamiento [<<…>>] 

                    (“TNT”, 18-09-07)  

 

(213) Kiko Matamoros: = que te calles/ que estoy hablando YO↓/ lo más desacertado/ la 
guayabera del novio/ y era preciosa/ y es una pieza preciosa/ y es muy elegante/ pero 
con esa prenda no te puedes casar en Santander bajo techo// es una horterada// lo siento 
mucho/ Picapiedra/ pero las cosas son como son 

 (“TNT”, 11-07-06) 

 

El elemento común a todos estos casos es el realce del carácter incuestionable de 

lo dicho o de la veracidad de lo emitido. Pero el mayor grado de descortesía no está 

presente en el adverbio reafirmativo de seguridad sino en la expresión concesiva te 

guste o no te guste. La explicación es obvia: el adverbio modal únicamente aporta más 

fuerza a lo dicho. La fórmula concesiva, además, alude explícitamente al receptor, 

presentándolo como una persona obcecada y refutando su postura, que queda calificada 

como insuficiente para contraargumentar lo emitido.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
385 Esta expresión se incluye dentro del Manual de fraseología española de G. Corpas Pastor (1996), en el 
subapartado de las fórmulas asertivas que proporcionan más fuerza a lo dicho, señalándose también que 
posee cierto valor concesivo. 
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5.2.1.1.2.4. Reafirmativos de veracidad 
 

Siguiendo en el ámbito de la modalidad, el cuarto mecanismo lingüístico 

reforzador de la aserción consiste en  la caracterización del dictum o contenido 

proposicional como verdadero, según se pone de manifiesto en la siguiente 

transcripción a través de la expresión resaltada: 

 

(214) Ángel Antonio Herrera:  (…) vamos a ver↓/ la ley está para que la cumpla cualquiera/ 
un particular/ un bailaor o un futbolista/ lo que habría que ver en este caso/ puesto que 
Farruquito ha entrado en prisión DE MANERA EXCEPCIONAL/ y a la gente le 
parecerá un poco escandaloso/ pero es que es verdad/ porque bajo el mismo delito/ no 
fue condenado/ [recordemos/ y se aplicó la ley/ y se aplicó la ley=]  

(“En Antena”, 16-01-07) 

 

La vinculación de estos elementos con la esfera de la modalidad es evidente, 

pues a través de ellos se refleja la actitud subjetiva que mantiene el hablante ante lo 

enunciado. No obstante, como ya se ha visto en el apartado 5.2.1.1.2.2., su relación con 

el nivel enunciativo, marcando la enunciación como sincera, también es posible en 

determinados contextos, hecho que ha causado la caracterización de estas expresiones 

como modificadores modales- enunciativos (C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide Lara, 

2002). Por último, en base a su relación con los adverbios como ciertamente, 

lógicamente, etc., también podría incluirse a estas expresiones en el apartado de los 

evidenciales, aunque, desde nuestro punto de vista, resulta bastante cuestionable que el 

emisor se refiera a través de ellas a lo sostenido por toda la comunidad.   

En definitiva, pues, la información proporcionada por estas unidades al discurso 

consiste en señalar la asunción plena e intensificada de lo dicho por parte del emisor 

debido a la identificación del contenido proposicional emitido con la noción de la 

verdad. En una situación de enfrentamiento dialéctico, este hecho dificulta en extremo 

la refutación del dictum, ya que nadie puede oponerse a “la verdad”, de manera que se 

trata de un procedimiento idóneo para la estrategia de imposición de la opinión. En 

nuestro corpus se documentan dos expresiones catafóricas que poseen este valor: la 

verdad es que (…) y te digo la verdad. Ambas, como expresiones integradas en el 

dictum, funcionan como elementos explícitos, no marginales, de expresión del 

mencionado contenido modal que, además, proporciona énfasis a la información y 

puede utilizarse como marcador de fuerza argumentativa: 
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(215) Luis Rollán: yo quería/ quería decir una cosa/ bueno/eeeh→/ yo he/ he tenido la 
oportunidad/ delante de las cámaras y detrás de ellas/ de preguntarles precisamente lo 
que estaba comentando Enrique del Pozo/ ¿no?/ eh/ si tenía/ no sé/ planteamiento/ por 
lo menos/ de adoptar algún niño/ alguna niña// y la verdad es que os tengo que decir que 
es que fue muy tajante/ o sea/ por eso me llamó mucho la atención [<<un segundo/ un 
segundo/ escúchame>>] 

 (“TNT”, 11-07-06) 

 

(216) Encarni Manfredi: [pues mira / te digo la verdad] con mi hija tenía más amistad/ 
conmigo no tenía ninguna amistad // teníamos una relación cordial / es verdad // las tres 
veces que nos hemos visto / hemos tenido una relación muy cordial / pero yo amistad 
con ella no he tenido nunca// a mí no me llama por teléfono para ver cómo estoy / ni me 
llamado para decirme felicidades / que ha nacido tu nieto  (…) 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

 
Este valor básico puede verse de nuevo potenciado o mitigado por la 

configuración lingüística del enunciado. De los tres ejemplos citados, el que posee más 

fuerza es, sin lugar a dudas, el número 214. La inserción de la expresión es verdad en la 

segunda parte de una estructura opositiva, introducida por la conjunción adversativa 

pero, resalta aún más su contenido. Es una reafirmación de lo dicho que enfatiza la 

veracidad de lo emitido a pesar de la existencia de factores que pudieran indicar lo 

contrario. No obstante, volvemos a insistir en que estas indicaciones no quieren decir 

que unidades o expresiones como las señaladas actualicen en el discurso un efecto 

descortés en todas las ocasiones. Cuando estas expresiones se emiten al inicio de una 

respuesta, en una situación de armonía interlocutiva, el valor señalado no se encuentra 

presente. Esto es, en otras circunstancias comunicativas, el compromiso con la 

veracidad de lo emitido puede ser empleado incluso como un signo de empatía. Es su 

empleo al servicio de la imposición de la opinión lo que, en estas coordenadas 

comunicativas concretas, puede hacer que su aparición en el discurso suponga la 

producción de un valor descortés. La importancia de la información cotextual y 

contextual en la determinación de las funciones desempeñadas por estas unidades es 

suficiente para justificar la utilización de la metodología de la Lingüística Pragmática en 

su análisis. 
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5.2.1.1.2.5. Confirmativos 
 

 
Además de los elementos evidenciales que explicitan quién es el garante de lo 

dicho, de los enunciativos que resaltan la sinceridad del emisor y de los elementos 

modales que evalúan lo emitido como cierto, verdadero o seguro, el mayor grado de 

incumbencia del hablante con lo asertado puede explicitarse en el discurso a través de 

adverbios modales aseverativos confirmativos386. Nos encontramos, pues, con el quinto 

procedimiento lingüístico reforzador de la aserción, consistente en retomar la tesis que 

acabamos de exponer en el discurso para confirmarla de nuevo: 

 

(217) Kiko Matamoros:  [yo] yo/ lo de la mano negra/ sí estoy de acuerdo// hay una mano 
negra/ y es una mano negra/ eh/  social// yo creo que es/ absolutamente/ injusto lo que 
se ha hecho con Mayte Zaldívar/ creo que es/ absolutamente/ ilegal y creo que es 
absolutamente/ repugnante [me parece ilegal=] 
Carlos Ferrando:           [hombreeee→/ ilegal/ no/ Kiko] 
Kiko Matamoros:  = porque hay un sumario/ que tendría/ teóricamente/ que ser secreto/ 
y que se ha filtrao a la prensa § 
Carlos Ferrando:                 § eso sí § 
Kiko Matamoros:                             § por lo tanto/ me parece que hay una mano negra/ 
efectivamente/ la mano negra de la hipocresía/ la mano negra de los fariseos/ la mano 
negra de los sepulcros blanqueaos// esa es la mano negra que hay/ en este/ y en otros 
casos 

(“TNT”, 20-10-06) 

 

Como bien indica el término utilizado para su denominación, los adverbios 

modales confirmativos son unidades que, insertándose en el nivel supraoracional de la 

modalidad, se dedican a confirmar o ratificar lo ya afirmado o presupuesto en el 

enunciado o secuencia lingüística anterior. Esto es, a diferencia de los adverbios 

modales reafirmativos desde la evidencia o desde la seguridad, en los que, además de 

corroborarse algo, se introduce la subjetividad del hablante por medio de diversos 

matices semánticos, en estas unidades únicamente se encuentra presente el contenido de 

confirmación.  

Debemos insistir en el hecho de que para que los adverbios modales 

confirmativos puedan ser empleados como un mecanismo de refuerzo de la aserción, 

                                                 
386 En lo concerniente a la bibliografía especializada existente con respecto a estas unidades, actualmente 
seguimos contando con la misma situación de escasez de trabajos realizados señalada en 1994 por C. 
Fuentes Rodríguez (1994b). Aparte del análisis realizado por dicha autora, únicamente contamos con 
algunas referencias a estos recursos en trabajos más generales sobre, por ejemplo, los adverbios 
oracionales (O. Kovacci, 1999), los marcadores discursivos (M.A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 
1999) o las señales lingüísticas que marcan el acuerdo (L. Muniz da Cunha Moreno, 2000). 
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estos deben ratificar la tesis u opinión propia, no la del contrario, es decir, deben 

funcionar o moverse en un ámbito monológico, no dialógico. Por ello, no todos los 

adverbios modales confirmativos pueden ser esgrimidos al servicio de esta estrategia. 

Aquellos adverbios como exactamente, exacto, justo, precisamente o justamente que se 

caracterizan por funcionar únicamente en el terreno dialógico, confirmando al anterior 

interlocutor sus ideas o afirmaciones explícitas o no, se comportan más bien como 

marcas de acuerdo, no como medios de reforzar la propia postura, contraria 

argumentativamente a la del resto de los participantes en la interacción: 

 

(218) Diego Arrabal: [sí/ pero Cristóbal/ ha entrado como testigo] y después dentro/ y 
después dentro es cuando le han dicho que está imputada/ ¿eh?§ 
Cristóbal Toro:                                                                        § exactamente/ 
[exactamente/ sí] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

Únicamente aquellos adverbios modales confirmativos que, como en efecto y 

efectivamente, pueden moverse en el ámbito del propio enunciado intensifican el grado 

de asunción de lo emitido al confirmar o corroborar la tesis o información que el mismo 

emisor acaba de transmitir. Esta teoría puede ser original del hablante, o puede haber 

sido expresada anteriormente por alguien, al cual el interlocutor se adhiere, surgiendo en 

el discurso una polifonía. En ambos casos, el emisor la comunica en un primer 

momento y, posteriormente, la retoma, confirmándola a través del adverbio, que afecta a 

todo el enunciado al que acompaña.  

Por otra parte, el carácter oral de nuestro corpus hace que en él sea más 

frecuente efectivamente que en efecto387 . De hecho, el empleo de esta unidad puede 

observarse en la transcripción siguiente. En ella, la tertuliana Mila Ximénez expone una 

teoría “Mayte Zaldívar ya ha sido calificada como culpable y encarcelada a pesar de no 

haber sido juzgada aún”. A continuación, esta emisora expone los argumentos que 

apoyan esta idea. Pero lo interesante es que, tras este razonamiento, dicha conclusión es 

retomada de nuevo por la misma interlocutora, que la confirma a través del adverbio 

efectivamente: 

 

                                                 
387 A juicio de J. Falk (2006:44), “La alta frecuencia de efectivamente hace suponer que este marcador 
tiene funciones que lo privilegian para la oralidad. En el discurso oral el asentimiento y la confirmación 
de lo dicho desempeñan un papel importante y, al parecer, efectivamente cumple esta función en un grado 
mayor que en efecto.”  
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(219) Mila Ximénez: (…) yo lo que creo / y creo que la gente debe entender/ que es verdad 
que a Mayte se le ha imputado un delito/ se le ha juzgado/ se le ha culpado y se le ha 
encarcelado// Te explico cuáles son los pasos// eeeh→/ el diario “La Opinión”/ que yo 
ignoro si/ en principio dice eeeeh→/ que Mayte fue detenida/ luego dice que Mayte no 
fue detenida (…) ya lo dice/ luego hoy rectifica / pero rectifica como que bailan las 
letras dentroooo→/ dentro de otro contexto/ pero luego/ además/ arremete/ no sé qué 
interés tiene/ y dice/ atribuye a Mayte Zaldívar hechos de mayor trascendencia todavía 
que los conocidos ayer/ él de nuevo le imputa delitos a Mayte/ con lo cual bueno/ pues 
ya está/ a ella ya la juzgó “La Opinión de Málaga”/ “La Opinión de Málaga” dice que 
tiene delitos/“La Opinión de Málaga”/ como me dice ella/ tiene acceso a unas 
transcripciones de unas llamadas telefónicas que no se sabe cómo han llegado ahí/ 
porque se supone que [está] 
Diego Arrabal:        [no/] tiene acceso/ perdona↓/ tiene acceso al sumario/ al sumario 
que está en secreto/ eso sí 
Mila Ximénez: bueno/ se supone que so está bajo secreto sumarial/ no sé cómo lo han 
llevado/ y/ efectivamente/ le han encarcelado/ Mayte está en su casa encerrada porque 
hay una unidad móvil y ahí/ ahí está// no sé lo que sucederá 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

En los textos analizados, de carácter fundamentalmente argumentativo, su uso 

como demostrador de hipótesis es muy productivo. El hablante lanza una hipótesis, 

propia o enunciada por otros interlocutores cuya postura él comparte, y la confirma, la 

demuestra a través de la enumeración de pruebas o argumentos. Es lo que sucede, por 

ejemplo, en el siguiente fragmento, en el que el tertuliano expone una idea o suposición 

que le han comentado gente de la calle y muy buenos profesionales del periodismo. 

Tras explicar la teoría de la que se hace eco, y a la que se adhiere, afirma cómo hoy, 

efectivamente ha ocurrido un hecho que prueba o demuestra la veracidad de lo expuesto. 

El adverbio modal efectivamente introduce, pues, una prueba o demostración de lo 

dicho: 

 

(220) Enrique del Pozo: (…) hoy sabía toda la familia cuando llegó el Presidente de 
Portugal/ ya sabían todos que estaba embarazada 
Consuelo Font: sí/ supongo que lo sabían todos 
Enrique del Pozo: bien↓// perfecto↓// se notaba una especie como de distancia/ de 
frialdad e indiferencia este verano en Mallorca/ entre/ la Infanta Cristina/ y la Princesa/ 
y hoy/ sabiendo que estaba embarazada/ había también una especie como de 
indiferencia/ distancia/ frialdad/ [falta de entendimiento/ y cariño] 
Carmele Marchante: [¡Ay/ yo he visto esas imágenes/ yo he visto esas imágenes!] 
Enrique del Pozo:      [¿puedo terminar/ Carmele/ puedo terminar?=] 
Moderadora:            [sí/ Carmele deja que termine Enrique// termina/ Enrique] 
Enrique del Pozo: =porque no lo digo yo/ se ha comentado y además con MUY 
BUENOS profesionales del periodismo este verano/ y hoy/ efectivamente↓/ después de 
comentarme esto me he fijado/ que cuando ella saluda al Presidente de Portugal/ y 
vuelve/ hay una especie como de/ distancia/ entre la Infanta Cristina y ella ¿existe 
realmente un problema/ una enemistad o no existe? 

(“TNT”, 25-09-06) 
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Cuando su uso como demostrador de hipótesis se aplica a una idea propia del 

emisor, la presencia de varias voces en el discurso no es tan evidente. A juicio de C. 

Fuentes Rodríguez (1994b), en estos casos el hablante se desdobla en dos enunciadores: 

uno que expone la afirmación general y otro que la prueba, la confirma y la demuestra. 

No es que se produzca un cambio de actitud modal, esto es, que el emisor mantenga una 

postura dudosa que luego se transforma en una confirmativa. Lo que se refleja en el 

texto es que el hablante se desdobla en dos enunciadores, uno que avanza una tesis o 

propuesta y otro que luego la confirma, la da como segura y aceptada: 

 

(221) Enrique del Pozo: [no/ es que] vuelvo a insistir↓// el tema son famosos y drogas/ y 
seguiré hablando de famosos y drogas/ pero disculpadme/ es que el problema no son los 
famosos y las drogas// me parece INJUSTO/ aunque es un tema importante para la 
gente que lo sepa/ de que los famosos se meten droga/ efectivamente/ NO TODOS LOS 
FAMOSOS/ y discúlpame/ durante treinta y cinco años que llevo en el mundo musical/ 
y me he codeado con MUCHÍSIMAS folclóricas/ y otras que no son folclóricas// hay 
mucha gente QUE NO TOMA DROGAS/ (…) 

(“TNT”, 20-10-06) 

 

 Precisamente por este hecho de remitir al discurso precedente o a ideas 

presupuestas, los adverbios comentados han sido calificados por parte de algunos 

autores como conectores (M.A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 1999). Desde 

nuestro punto de vista, y siguiendo lo expuesto por C. Fuentes Rodríguez (1994b), 

admitimos que en efecto y efectivamente pueden tener un valor cohesivo por su 

contenido, sobre todo en su uso como introductores de pruebas que ratifican una 

hipótesis previa, pero el hecho de que estas expresiones puedan aparecen en respuestas 

o iniciando una conversación, esto es, sin necesitar ningún fragmento discursivo previo, 

impide su caracterización como conectores. 

 En resumen, los adverbios modales confirmativos se caracterizan por ratificar 

una información anterior. Cuando el contenido corroborado se identifica con lo dicho 

por el anterior hablante, estas unidades desencadenan entre ambos interlocutores un 

acuerdo enfatizado. Pero cuando, en situaciones de confrontamiento de opiniones, los 

adverbios en efecto y efectivamente se emplean para reforzar y ratificar la idea propia, 

de signo opuesto a lo defendido por el anterior participante, estas unidades pueden ser 

empleadas como un medio de intensificar la propia aserción, de imprimir más fuerza a 

la propia tesis por medio de la confirmación de lo dicho. En los ejemplos analizados, 
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dado que este recurso se usa, junto con todos los que estamos analizando, con la 

finalidad de imponer la propia opinión, el efecto social provocado es negativo. 

 

 

 

 

5.2.1.1.2.6.  Elementos modales apelativos reforzadores de la aserción 

 

 El hecho de que la modalidad, como manifestación de la actitud que el emisor 

mantiene ante su enunciado, esté vinculada al ámbito del hablante no significa que ésta 

no pueda estar relacionada también con el polo del oyente. Existe una modalidad 

apelativa que puede ser manifestada en el discurso a través de elementos lingüísticos 

caracterizados por estar dirigidos explícitamente al oyente con la finalidad de intentar 

captar su atención y lograr que este escuche y coopere en el proceso de comunicación. 

Nos referimos, concretamente, a los imperativos sensoriales mira, oye, etc., a las 

expresiones catafóricas te voy a decir una cosa, etc. y a los elementos anafóricos 

interrogativos ¿no?, ¿eh?, ¿sabes?, ¿entiendes?, etc. 

Además, dado que lo lógico es que el emisor pretenda que el receptor atienda a 

la información que él considera más relevante, estas unidades se vinculan también con 

la intensificación de lo dicho. Los elementos señalados, por tanto, establecen una 

jerarquía informativa focalizando la parte del dictum a la que preceden. Como resultado 

de todo ello, los elementos modales apelativos pueden colaborar en el refuerzo de la 

aserción y, en el caso de los interrogativos, pueden incluso intentar imponer que el 

receptor coopere no solo auditiva sino también interactivamente. Esto es, a través de 

ellos se persigue que el receptor acepte lo dicho sin reticencias y que asuma la tesis o 

postura del emisor, como explicaremos más detalladamente a continuación.  

En definitiva, el análisis realizado ha demostrado cómo estas unidades 

constituyen el sexto recurso lingüístico del que se sirven los interlocutores en los textos 

analizados para reforzar su aserción. Vemos, por tanto, cómo el refuerzo de la aserción 

puede estar logrado mediante mecanismos situados en el terreno del emisor 

(evidenciales y adverbios enunciativos), en el de la modalidad (modales de seguridad, 

de veracidad y confirmativos) y en el del tú o receptor (elementos apelativos). 
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5.2.1.1.2.6.1. Elementos apelativos catafóricos 
 
 
5.2.1.1.2.6.1.1. Los imperativos sensoriales 

 
 

El funcionamiento de los imperativos sensoriales mira, oye y escucha ha sido 

descrito fundamentalmente en trabajos de carácter general en los que se incluye a estas 

unidades en conjuntos de elementos más amplios (M. A. Martínez, 1952; F. Alcina- J.B. 

Blecua, 1975; W. Beinhauer, 1986; A. Narbona Jiménez, 1986; L. A. Hernando 

Cuadrado, 1988; Y. Solano Rojas, 1989; E. Alcaide Lara, 1996; J. Romero Trillo, 1997; 

A. Briz Gómez, 1998; S. Pons Bordería, 1998a; C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide Lara, 

2002; L. Cortés Rodríguez- M. M. Camacho Adarve, 2005). Los únicos estudios 

monográficos existentes sobre los imperativos sensoriales son, por tanto, los realizados 

por C. Fuentes Rodríguez (1990a), S. Pons Bordería (1998b) y M.J. Cuenca- M. J. 

Marín (2000). En general, a pesar de que en esta bibliografía relativa a las unidades 

analizadas no existe consenso con respecto a la identificación de las funciones 

desempeñadas por ellas, todos los autores coinciden en señalar a la función apelativa 

como el valor básico de los imperativos sensoriales. De hecho, su pertenencia a la 

modalidad apelativa está marcada tanto semánticamente, gracias a su contenido léxico, 

como formalmente, ya que todos ellas aparecen en la forma imperativa constituyendo 

un grupo entonativo propio388.  

Nuestro estudio, pues, se centra en elementos que, gracias a su sometimiento a 

un proceso de gramaticalización, han dejado de funcionar como verbos para pasar a 

constituir unidades de valor apelativo, unidades cuyo valor principal en el discurso 

consiste en  hacer referencia al oyente, estimulando su atención a partir del sentido de la 

vista o del oído. Como consecuencia de este cambio de función, y como reflejo de su 

paso del nivel dictal al modal, las formas indicadas han perdido algunas de las 

características morfológicas que definen a la categoría del verbo. Por ejemplo, en los 

imperativos sensoriales no es posible la alternancia de los morfemas flexivos de número 

y persona, pues, como resulta evidente, todas las unidades están fijadas en la forma de 

segunda persona del singular. Sintácticamente, no poseen complementos389, es decir, las 

                                                 
388 Su aparición en el margen oracional denota la ausencia de relación sintáctica con el resto de la oración 
y la adscripción de estas unidades a un nivel previo al dictum y englobador de él. 
389 Con excepción de las expresiones mire usted u oiga usted, en las que sí existe la posibilidad de añadir 
un sujeto a la forma verbal, aunque el hecho de que este deba aparecer en posición posverbal ha sido 
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unidades situadas a la derecha o a la izquierda del verbo no admiten ser interpretadas 

como constituyentes de un sintagma verbal cuyo núcleo fuese el verbo de percepción. 

Y, entonativamente, a diferencia de su uso como núcleo del predicado, los imperativos 

sensoriales poseen independencia con respecto al resto de la oración, según refleja 

gráficamente su aparición entre pausas.  

Además, desde el punto de vista semántico, su significado literal ha sido 

sustituido por un valor apelativo, de manera que las formas verbales analizadas no 

constituyen ya una invitación al acto físico de oír o de mirar, sino una llamada de 

atención al oyente (S. Pons Bordería, 1998b), una invitación a concentrarse y prestar 

atención a lo que el emisor se dispone a transmitir. Este proceso de desemantización 

puede comprobarse en los siguientes fragmentos. En la primera de estas transcripciones, 

el imperativo conserva aún su significado originario como exhortación al oyente para 

que realice un determinado acto físico: dirigir la vista hacia la denuncia que él le está 

mostrando, de manera que, como consecuencia, mira no es intercambiable por alguno 

de los imperativos que hacen alusión al sentido auditivo, como oye o escucha. En la 

segunda, el proceso de desemantización hace que mira únicamente lleve a cabo una 

llamada de atención al receptor, no una comminación a fijar la vista en algo. Esto es, en 

este enunciado el imperativo no hace alusión a un mirar corporal, sino puramente 

mental (W. Beinhauer, 1986). Podría decirse que, aunque en ambos casos la forma 

imperativa conlleva un valor de apelación al receptor, el distinto valor y funcionamiento 

de cada uno de ellos se refleja en la divergencia existente en relación con el objetivo que 

pretende resaltar esta apelación: en el primer caso, se trata de un objeto de la realidad, 

en el segundo, del discurso que está siendo emitido390: 

 

 

 
                                                                                                                                               
considerado como un caso de debilitamiento de dicha función. En el resto de los casos, sólo es posible la 
aparición de un elemento vocativo, no integrado sintácticamente en el enunciado: Mira, Lidia,…Puede 
concluirse, por tanto, que “(…) se da una pérdida progresiva de la estructura predicativa. Esa pérdida 
comienza con la pronominalización obligatoria y la subsiguiente omisión del objeto (que también es 
posible en el uso verbal), continúa con la separación del sujeto respecto a la estructura predicativa (sujeto 
posverbal y vocativo) y acaba con su elisión total.” (M.J. Cuenca-M.J. Marín, 2000:229) 
390 Como bien señala S. Pons Bordería (1998b), estos datos indican la existencia de un proceso de 
gramaticalización (E.C. Traugott-B. Heine 1991) que comprende, según la terminología utilizada por P.J. 
Hopper (1991:22 y ss) los principios de descategorización, especialización, persistencia (en el sentido de 
que la unidad apelativa mira sigue conviviendo con el uso de mirar como verbo), divergencia (existe una 
divergencia funcional entre sus usos como verbo y como apelativo) y acumulación (término que hace 
referencia a la coexistencia de ambos valores). 
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(222) Jesús González: [en principio] ¡QUE TE CALLES / QUE TE CALLES / HOMBRE / 
MENTIROSO!391 QUE NO SABES NI LO QUE ESTÁS HABLANDO / QUE TE 
VOY A PEGAR UN PAQUETE QUE TE VAS A ENTERAR / MUCHACHO // AHÍ 
SABE TODO EL MUNDO TODA LA HISTORIA [<<preguntadle al director / 
preguntadle a los redactores>> Y TE VAS / A QUEDAR / FLIPADO / tú y todos los 
demás / porque os he grabado todas las conversaciones por teléfono / Y TE VAS / A 
QUEDAR / FLIPADO] 
Samuel: [mira / aquí está la denuncia392 / aquí está la denuncia / ¡¿qué pinta este 
hombre aquí?! / ¡¿qué pinta ese hombre aquí?! / ¡¿qué pinta en todo esto?!] 

(“A Tu Lado”, 14-11-06) 

 

(223) Carmen:                                          § yo a él lo he visto/ con una cara ya deeee→/ un 
poco rancio/ de [“yo ya no puedo más”] 
Carlos:             [pues yo te garantizo] que están encantados de la vida/ uno con el otro// 
ella está ENCANTADA 
Carmen: hombre/ ella está encantada/ pero él no sé si está tan [encantado] 
Carlos:                                                                                         [pero es] que él está 
igual 
Carmen: bueno/ vale/ vale/ acepto eso 
Carlos: ¿tú dices que no? Pues yo digo que sí 
Carmen: [bueno/ pues ella por la tarde se fue a una tienda/ esto os lo tengo que contar] 
Moderadora: [hay discrepancias/ ahí hay discrepancias] yo/ la verdad/ cuando estuve 
con él la quería mucho y la defendía mucho/ pero/ claro/ hace tiempo yaaaa→ 
Carmen: [a ver] 
Carlos:    [mira↓]/ él no para de llamarla por teléfono/ están PERMANENTEMENTE 
hablando/ están haciendo PERMANENTEMENTE PLANES/ están 
PERMANENTEMENTE juntos. 

(“Por la mañana”, 01-08-07) 

 

Sin embargo, no todas las unidades se someten por igual a este proceso. En los 

imperativos visuales, la evolución de un significado literal a un contenido semántico 

más subjetivo y restringido únicamente a constituir una apelación al receptor se produce 

de manera completa, como refleja el hecho de que su uso discursivo haya perdido 

totalmente la referencia al sentido de la vista. Si no fuera así, no sería posible utilizar el 

apelativo mira en las conversaciones telefónicas, donde el único sentido de contacto 

entre los interlocutores es el auditivo (M.J. Cuenca-M.J. Marín, 2000)393. En los verbos 

de audición, sin embargo, el cambio semántico es menor. La causa es que la naturaleza 

oral de la comunicación hace que la escucha o la audición de nuestras palabras sea 

                                                 
391 Gesto despectivo hacia Samuel. 
392 El interlocutor saca la denuncia y se la enseña a todas las personas presentes. 
393 La continuación de este proceso de desemantización o de desgaste semántico sufrido por los 
imperativos sensoriales puede conducir a la conversión de estas unidades en enlaces fáticos, elementos 
continuativos o de relleno que proporcionan al hablante el tiempo necesario para organizar o planificar su 
discurso, o, incluso, en meros apoyos discursivos o muletillas (M. A. Martínez, 1952; A. M. Vigara 
Tauste, 1980; C. Fuentes Rodríguez, 1985; L. A. Hernando Cuadrado, 1988; S. Pons Bordería, 1998b). 
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obligatoria en todo momento, de modo que el sentido de percepción auditiva nunca 

puede anularse por completo de las instrucciones semánticas aportadas por estas 

unidades.  

Por otra parte, en lo que respecta a su funcionamiento en el discurso, este valor 

apelativo básico puede emplearse en la conversación al servicio de la consecución de 

diferentes metas interlocutivas. Así, por ejemplo, en posición inicial de enunciado esta 

llamada de atención al oyente puede utilizarse con tres finalidades diferentes: para 

iniciar el diálogo o introducir el turno de habla, mitigando la brusquedad del inicio del 

enunciado y aportando énfasis a lo introducido (ejemplo 224)394, para obtener el turno  

de habla (ejemplo 225) o para conseguir neutralizar una interrupción, esto es, que el 

adversario dialéctico no le arrebate la palabra al emisor (ejemplo 226). Estas dos últimas 

funciones son especialmente frecuentes en situaciones comunicativas que, como la 

pseudotertulia televisiva, están marcadas por el alboroto, el escándalo y el escaso 

respeto de la máxima de “no interrumpas al que está hablando” (H. Haverkate, 1994a): 

 

(224) Lidia Lozano: [vamos a ver] y a lo mejor pensáis que se me ha ido un poco la olla/ 
pero cuando empezó el teme Malaya/ sí se habló mucho de mafia↓/ mafia que podía 
perjudicar a muchos/ eh/ bueno/ pues gente implicada/ en el caso Malaya/ mafia/ 
narcotráfico/ ¿hay alguien que le haya podido jugar/ una mala pasada/ por algún 
silencio/ por algunos datos/ por algo/ a Mayte/ incluso desde la policía? 
Mila Ximénez: mira/ ella da nombres/ a ver/ ella da nombres/ yo/ no lo sé/ yo no creo 
tampoco que/ en fin/ que haya una persecución// yo sí creo que le han metido en una 
trampa/ de eso no cabe ninguna duda (…) 

 (“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

(225) Rebeca: [ni yo tampoco con ella] he tenido mucho roce nunca/ por eso/ que [yo con ella 
he cruzao pocas palabras/ no me cae ni bien ni mal] 
Carmele Marchante: [oye/ pero cuando tú te marchas/ cuando tú te vas/ Rebeca/ 
cuando tú te vas] ella muestra su contento/ [yo creo/ yo creo que ella es la menos falsa 
de la casa/ ella es la menos falsa de la casa/ Melania/ por eso se han hecho amigas/ 
claro/ Rebeca/ Rebeca/ perdona un momento =] 

(“TNT”, 18-09-07) 

                                                 
394 De ahí su calificación, por parte de algunos autores, como fórmulas que inician el diálogo o la 
conversación (F. Alcina- J.M. Blecua, 1975; W. Beinhauer, 1986). Este valor atenuador de la violencia 
del inicio de enunciado resulta más evidente cuando el imperativo sensorial se acumula con otros 
atenuativos de inicio de enunciado como, por ejemplo, pues: 
 

Moderadora: nos hemos trasladado al saloncito / pero Encarni nos acompaña y has podido escuchar / 
bueno /pues todo lo que se ha dicho ahí/ eeeeh →/ puedes empezar por donde quieras / se ha hablado de [las 
diferencias→] 
Encarni Manfredi:  [pues mira/] yo creo que el pater ha equivocado su profesión // hay muchos púlpitos 
del mundo donde él tendría que impartir caridad / la verdad / en vez de estar aquí // Lidia →/ bueno / pues 
no creo que me tache a mí de embustera y falsa 

 (“A Tu Lado”, 11-07-06) 
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(226) Luis Rodríguez: [quiero puntualizar una cosa]// yo/ eh/ de hecho/ eeeeh→/ sé 
perfectamente/ y se está comentando/ de que hay un vídeo mío que pronto va a salir en 
televisión/ que sale Paquirrín/ más que nada porque sale Paquirrín/ tengo que decir/ y ya 
aviso aquí de antemano [<<…>>=] 
Idoia Bilbao: [¿y dónde se comenta eso/ Luis?] 
Luis Rodríguez: = escúchame/ Idoia/ escúchame/ quiero decir/ quiero decir de que ese 
vídeo sé que existe y yo/ para probar/ que es cierto/ lo que estoy diciendo/ doy la 
conformidad/ que la agencia/ que tenga ese vídeo/ en el que sale Paquirrín/ de noche/ 
conmigo/ publique/ ese vídeo [y/ de hecho/ existe] 

(“En Antena”, 18-08-07) 

 

Por otra parte, la llamada de atención al oyente implícita en los imperativos 

sensoriales también puede emplearse como un medio para captar su atención y cambiar 

el tema de la conversación. Desde una perspectiva textual, los imperativos sensoriales se 

convierten, así, en un indicador de la segmentación del texto a nivel macroestructural, 

por lo que se incluyen dentro de los denominados ordenadores discursivos, (F. Alcina- 

J.M. Blecua, 1975; S. Pons Bordería, 1998a 1998b; M.J. Cuenca – M.J. Marín, 2000)395: 

 

(227) (VÍDEO) 
Moderadora: bueno/ esas son algunas de las/ “joyitas”/ que Melania ha dedicado a sus 
compañeras de la casa/ entre ellas/ se encontraba/ la joyita que te ha dedicado a ti/ 
también Rebeca/ eeeeh→/ ¿qué te parece? 
Rebeca: por lo menos la veo sincera 
Moderadora: ah/ ¿sí? 
Rebeca: sí/ si se ha pensado eso de mí/ ¿por qué no decirlo? 
Moderadora: ya/ oye/ ¿y tú crees que esa relación que tienen/ Melania y Amor/ ese 
compañerismo entre comillas/ es verdad [o es una estrategia?] 
Rebeca:                                               [puede que sea verdad/] yo pienso que es verdad 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

Pero lo más interesante para nuestro trabajo es la posibilidad de emplear los 

imperativos sensoriales al servicio del refuerzo de la aserción. En estos casos, la 

manifestación de la asunción plena de lo dicho no se realiza tomando como base la 

identificación del garante de lo dicho, calificando el contenido emitido como seguro o 

verdadero o recalcando la sinceridad presente en el acto de enunciación. Los elementos 

modales apelativos refuerzan la aserción gracias a la rotundidad que aporta al enunciado 

la enfatización del contenido proposicional transmitido. Se intensifica la fuerza 

argumentativa del enunciado, se focaliza lo dicho, de orientación argumentativa 
                                                 
395 Basándose en el hecho de que estas formas son susceptibles de ser usadas para indicar la ordenación 
macroestructural de un discurso o la continuación de un mensaje que sufre problemas de planificación a 
nivel microestructural, S. Pons Bordería (1998b) considera que estos imperativos sensoriales poseen, 
junto con el valor fático, otro periférico como conector. 
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contraria a lo sostenido por el otro interlocutor, se le proporciona tal fuerza que, en 

ocasiones, se aproxima a la amenaza y, como resultado de todo ello, se consigue 

transformar una opinión subjetiva en un hecho indudable: 

 

(228) Lidia Lozano: [<<…>>] si esta señora tiene tanto dinero/ ¿por qué/ le pide/ a Jaime 
Martínez Bordiú/ que monte una empresa/ con un íntimo amigo suyo de la noche 
barcelonesa/ un relaciones públicas/ que no tengo por qué nombrarlo/ y ella/ ¿por qué 
no se busca la vida ella?/ y/ por cierto/ has dicho en esta reunión/ que esta señora no 
puede cantar/ que aquí hemos visto un videoclip [porque tuvo una desgracia familiar/ 
que no le tengo por qué decir/ te voy a decir que para ser] 
Aída Nizar: [¿pero de hace cuánto años?/ le han robado su ilusión por cantar/ su ilusión 
por cantar] 
Enrique del Pozo: [¿eh? Sí] 
Lidia Lozano:  [¿SU ILUSIÓN?] MIRA↓/ EN <<…>>/ DISCOTECA DE 
BARCELONA/ CANTÓ EN MAYO/ HIZO UN CONCIERTO/ FÍJATE LA QUE 
ESTÁ DEPRIMIDA/ MIRA AÍDA NIZAR/ SI ERES AMIGA Y VIENES A ESTA 
MESA/ DILO/ PERO NO ME CUENTES MILONGAS/ [NO ME CUENTES 
MILONGAS/ QUE ESTA SEÑORA QUIERE SER CANTANTE/ NO/ ME 
CUENTES/ MILONGAS] 

(“TNT”, 30-08-07) 

 

(229) Pablo Ossa: = no↓/ es igual de grave/ que decir que cuando se va/ por voluntad propia/ 
y hay/ un/ interrogatorio/ que luego será trasladado /todo eso [al Juzgado número tres de 
Marbella] 
Ricardo Sanz: [pero/ a ver/ pero escucha↓] un interrogatorio relativo/ porque ni 
siquiera se le leen sus derechos/ entonces/ yo no sé si es un interrogatorio oficial/ no le 
leen sus derechos/ entonces/ no puede ser un interrogatorio/ es sólo una aclaración/ a 
ella le piden que si/ “¿puede usted venir a la comisaría que tenemos que aclarar unas 
cosas con usted?” [y ni siquiera le leen sus derechos/] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 
En el imperativo mira, la aportación de este valor al enunciado viene favorecida 

por dos de sus características: la menor adecuación de su significado a este contexto y la 

mayor intencionalidad del acto presente en su base semántica. Como hemos indicado, a 

diferencia de la exhortación a oír o escuchar, que es un recurso básico de obtención de 

la atención del receptor durante el proceso de comunicación que viene apoyado por la 

naturaleza oral del mismo, la invitación a mirar algo debe someterse a un cambio 

semántico como paso previo a su utilización como mecanismo de captación del interés 

del receptor. Esta inicial falta de adecuación al contexto que posee su significado 

original o base unida a la intencionalidad del acto de mirar frente a ver, que hace 

referencia a la percepción visual pasiva, conlleva que su inserción en el discurso llame 
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más la atención sobre lo que introduce a continuación396. En conversaciones polémicas, 

la aportación de mayor relevancia informativa a lo emitido implica el refuerzo de la 

postura expuesta o introducida y, por ende, su utilización en la aserción tajante. 

En el imperativo escucha, el rasgo que justifica su empleo en el refuerzo de la 

aserción es únicamente la intencionalidad del interlocutor apelado en el acto físico 

referido. Si oír únicamente hace alusión a la percepción de sonidos a través del oído, el 

acto de escuchar, ‘prestar atención a lo que se oye’ (DRAE), ‘atender para oír cierta 

cosa’ (DUE 2004:1235), requiere una atención intelectual. Por ello, mientras que oye 

supone más fácilmente solo una llamada de atención del oyente, el imperativo sensorial 

escucha conlleva, además, una petición de que se atienda a lo que se va a decir, de que 

se comprenda lo que se quiere transmitir, por lo que, al igual que sucede con mira, 

aporta una mayor relevancia informativa a lo introducido. En conversaciones 

caracterizadas por el enfrentamiento dialéctico, por tanto, escucha también confiere una 

mayor fuerza argumentativa a la tesis introducida, contribuyendo, así, a la imposición 

de la misma. 

Pero repárese en el hecho de que nos referimos en todo momento al imperativo 

escucha, no escúchame. Esta segunda unidad, al incorporar un pronombre personal que 

ejerce la función de implemento, esto es, que señala explícitamente el objeto que recibe 

la acción realizada por la forma verbal, pone de manifiesto que a quien debe prestarle 

atención el receptor es al emisor, no a su discurso. Escucha, en cambio, focaliza más la 

atención en el mensaje. No solicita que el receptor atienda a la persona del emisor, sino 

al contenido de su discurso. De “préstame atención a mí, atiende a mi persona” 

pasamos, por tanto, a “presta atención a esto que te voy a decir”, de manera que el 

mensaje queda enfatizado. De ahí que sea escucha y no escúchame el elemento que se 

use normalmente para introducir una réplica intensificada397.  

En resumen, los imperativos sensoriales mira y escucha, además de suponer una 

llamada de atención al receptor, enfatizan el contenido dictal que introducen, pues, dado 

que orientan la atención del receptor a un determinado segmento discursivo, este queda 

                                                 
396 En el análisis cuantitativo realizado por J. Romero Trillo (1997) resulta llamativa la gran frecuencia de 
aparición del imperativo sensorial mira en la conversación coloquial española. A juicio de este autor, la 
explicación de esta preferencia radica en el hecho de que la acción visual es mejor para asegurar la 
atención que la auditiva. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, creemos que ello se debe al mayor 
realce que provoca su inicial falta de adecuación al contexto y que, de manera lógica, conlleva una mayor 
captación del interés del receptor. 
397 L. Santos Río (2003:370) afirma que escucha “Prefiere los contextos de réplica, aunque no los 
impone.” 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 386 

resaltado (A. Briz Gómez, 1998). Es más, como ya hemos señalado, la lógica indica que 

el emisor incidirá o animará al receptor a atender con especial atención a la información 

que él considera más relevante. Los imperativos señalados, pues, introducen el 

contenido que se sitúa en la parte superior de la jerarquización informativa que 

establece el emisor. En definitiva, mira y escucha le proporcionan más fuerza al 

enunciado, reforzando la aserción y presentándola como una información no susceptible 

de ser refutada. Este valor viene apoyado y denotado también por una pronunciación 

marcada, que posee un tonema final notablemente descendente y que va seguida de una 

pausa cortante: 

 
(230) Jesús González: § ¡¿mis compañeros?/ (RISAS) ¡¿qué compañeros?! [¡pero si no sabe 

ni de lo que está hablando!] 
Samuel: [escucha↓/ que voy a sacar la denuncia] aquí tiene la denuncia de los tres cd’s/ 
denunciao en  <<…>>/ en Madrid 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

(231) Lidia Lozano:  [CUANDO ESCRIBIÓ/ CUANDO ESCRIBIÓ NORMA DUVAL SUS 
MEMORIAS/ TODOS DIJISTEIS] QUE ERA UNA DESMEMORIADA/ Y AHORA 
DE FRAN RIVERA/ ¿QUÉ? 
TODOS: INCOMPRENSIBLE 
Lidia Lozano: [¡UH!/ NO/ PERDONA/ DE NORMA DUVAL DIJIMOS QUE ERA 
UNA MENTIROSA Y DE =] 
Moderadora: [ESTE SECTOR/ OYE/ UN MOMENTO] 
Kiko Matamoros:  [= MIRA ↓/ DE NORMA DUVAL DIJIMOS QUE ERA UNA 
MENTIROSA] y de este señor podremos decir que ha habido cosas que no ha contado/ 
pero lo que ha contao es absolutamente cierto/ y no ha engañao a nadie 

(“TNT”, 25-09-06) 

 
La teoría expuesta podría ser contraargumentada por ejemplos en los que oye se 

usa para introducir réplicas enfatizadas en el discurso: 

 
(232) Moderadora: [bueno/ hemos visto] hemos visto la relación entre Melania y Amor y a 

mí me gustaría que su amiga opinara de esto porque tú que te consideras amiga de 
Amor desde la infancia/ aunque estamos hablando de una chica que tiene dieciocho 
años/ [eh] 
Miguel Ángel Nicolás: [no lo] olvidemos/ además/ [que es importante] 
Moderadora:                                                           [exactamente/ dieciocho años/] y es 
la más joven § 
Lidia Lozano: § sí/ pero muy moviditos/ ¿eh?/ que se va de juerga a Lanzarote 
Miguel Ángel Nicolás: como cualquier joven de dieciocho años ¿o es que [<<…>>]? 
Lidia Lozano:                                                                                          [oye/ perdona↓/ 
es que estamos hablando] que para irse de copas/ se van a otra isla/ es que es muy heavy 

(“TNT”, 18-09-07) 
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 Desde nuestro punto de vista, sin embargo, en estos casos la intensificación del 

dictum se debe a la unidad perdona, no al elemento apelativo oye. El imperativo 

sensorial capta la atención del oyente. A través de él, el emisor corta el discurso de su 

adversario, lo interrumpe pidiéndole que le preste atención a través de una exhortación a 

escuchar su réplica. Pero es este perdona, pronunciado de manera marcada, acentuada, 

entre pausas, con un tonema final descendente y con un claro valor irónico, el que hace 

que el contenido introducido quede notablemente resaltado. Es obvio que esta expresión 

no está pidiendo disculpas ni por interrumpir al anterior interlocutor ni por señalar el 

carácter erróneo de lo que éste está emitiendo. Su efecto es, más bien, resaltar lo 

emitido. En definitiva, la enfatización del dictum se realiza a través de la pronunciación 

marcada y el carácter irónico del perdona398, no a través del imperativo sensorial oye. 

La estructura de estos enunciados, por tanto, es la siguiente: 

 

         Oye             +                                        perdona                                  +                    réplica  

‘atiéndeme’      ‘perdona que te diga que no estás en lo cierto’ en sentido irónico 

   

El funcionamiento que hemos señalado de estas unidades es más evidente en el 

siguiente fragmento. En este caso, el emisor añade a la anterior secuencia el imperativo 

mira justo antes de comenzar la introducción de la réplica: oye, perdona, mira. La 

acumulación de estos tres recursos evidencia cómo oye únicamente llama la atención del 

interlocutor, mientras que perdona, y, sobre todo, mira, intensifican lo dicho a 

continuación: 

 

(233) Carmele Marchante: [no se va a casar] porque después de los que está viviendo en 
esta casa/ y con los líos que hay/ SEGURO que liga con alguien/ y yo me apuesto lo que 
queráis § 
Rebeca: § no↓/ no↓/ no↓/ ella a mí me dijo/ desde el primer momento/ que no le 
gustaba [ninguno de los chicos] 
Carmele Marchante: [oye/ perdona↓]/ mira↓/ si dijo que su madre no la miraba/ y que 
estaba así en un rincón con su traje de novia/ y se sentía muy desgraciada// [esta chica 
va a espabilar=] 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

 El imperativo sensorial oye únicamente puede funcionar como enfatizador de lo 

dicho y, por tanto, como reforzador de la aserción, en aquellos ejemplos en los que este 

                                                 
398 Cf. apartados 5.2.1.2.1.3. y 5.2.2.1.2.2.1. 
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se inserta al final del enunciado. Su posición pospuesta atenúa su valor como apelativo, 

como elemento que se dedica a captar la atención del receptor, y aumenta su valor como 

enfatizador anafórico de lo que acaba de ser expresado. En el siguiente ejemplo, este 

valor se encuentra potenciado, además, por la molestia que le causa a la tertuliana la 

actitud de la anterior interlocutora, lo cual hace que esta pronuncie su enunciado con 

una especial fuerza que recalca lo dicho, incluido el imperativo final: 

 

(234) Carmele Marchante: [pero vamos a ver una cosa/] Mila § 
Mila Ximénez:                                                                 § ↑NO/ NO/ A MÍ NO/ [OYE] 
Carmele Marchante:                                                                                     [no/ no/ no] 
pero estamos hablando y yo ahora me refiero a ti como me puedo referir a cualquiera de 
las personas que estamos aquí sentadas (…) 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

Aunque no es muy usual, esta misma posición final del enunciado puede ser 

adoptada por el imperativo sensorial mira. En estos casos, su valor catafórico se 

convierte en anafórico: obliga a procesar retrospectivamente el segmento precedente de 

manera intensificada; de este modo, el refuerzo se extiende retroactivamente a toda la 

intervención, con un matiz de sentido más “autorreflexivo”, según indican M. A. Martín 

Zorraquino-J. Portolés Lázaro (1999): 

 

“Como sucede con otras unidades interjectivas, mira, etc., matiza claramente sus efectos 
de sentido según vaya antepuesta o pospuesta al miembro del discurso al que afecta. 
Cuando va pospuesta a este, adquiere, generalmente, un tono más autorreflexivo y, en 
cierto modo, autorreferente: apunta no sólo al interlocutor sino al propio hablante, que 
aprece subrayar que él mismo es consciente de las inferencias más relevantes que se 
deducen del mensaje.” (M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 1999:4181) 

 

(235) Lidia Lozano: [bueno/ aquí hay otra versión/] que/ es por parte de Jaime/ que/ él 
manda una serie de/ bueno/ pues un texto muy largo/ pero va dirigido a su ABOGADA/ 
se confunde/ y se lo manda a Ruth/ y luego hay un SEGUNDO mensaje/ donde él dice/ 
“este mensaje/ no ha sido enviado/ a la persona a la que iba”/ y HAY UN TERCERO/ 
donde /la parte de Ruth/ se dedica a decir/ que hay un mensaje/ tú estás diciendo dos/ yo 
digo tres [y dice la otra parte=] 
Aída Nizar: [yo digo dos/ dos] 
Lidia Lozano: =que es que Jaime/ le manda unos mensajes subiditos de tono/ [hombre/ 
pues mira/ precisamente en estos momentos en los que a Jaime=] 
Aída Nizar: [es que él está PROFUNDAMENTE ENAMORADO DE ELLA] 
Lidia lozano: =se le ve totalmente abatido/ pues la verdad es que escribiendo un 
mensaje en tono erótico/ como que [no lo veo yo/ mira] 

(“TNT”, 30-08-07) 
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Así pues, los imperativos sensoriales mira escucha y oye (este último 

únicamente pospuesto, según se ha indicado) pueden utilizarse al servicio del refuerzo 

de la aserción debido a su valor como intensificadores del contenido insertado en el 

discurso. Además, mira normalmente va seguido de la expresión catafórica te voy a 

decir una cosa, la cual, como veremos en el apartado 5.2.1.1.2.6.1.2., aporta también un 

mayor énfasis al contenido proposicional: 

 

(236) Carmele Marchante: [vale/ yo quiero decir una cosa muy corta] con Antonio Ordóñez/ 
esto no ocurría/ y como tu entrada te la regalaron/ y dijiste [<<…>>=]  
Kiko Matamoros:                                                           [no/ no/ perdona] 
Carmele Marchante: =no la has traído [<<…>>] 
Kiko Matamoros:  [mira↓/ te voy a decir una cosa↓/ oye/ vamos a ver un momentito/ 
déjame/ si alguien ha hecho algo en Ronda por acabar con la reventa/ ha sido Fran 
Rivera] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

 Por último, en relación con la utilización de los imperativos sensoriales como 

recursos propios del refuerzo de la aserción, no podemos dejar de mencionar la fórmula 

mire usted, expresión especialmente productiva en el discurso político para introducir 

las réplicas o contraargumentaciones de cariz agresivo, como indica C. Fuentes 

Rodríguez (en prensa h): “Con la variante “mire usted” se utiliza como elemento que 

antecede a una información agresiva o contraria a la del otro interlocutor”. De un modo 

semejante a los imperativos mira y escucha, mire usted llama la atención del 

interlocutor, asegurando, así, la recepción del mensaje, y resalta la información 

introducida como relevante. Se trata, por tanto, de un elemento de fuerza argumentativa 

que realza la propia postura frente a la contraria, que queda rechazada de manera 

rotunda (C. Fuentes Rodríguez-E. Alcaide Lara, 2002)399. A estos valores habría que 

añadirle en nuestro caso el efecto descortés de distanciamiento que el pronombre usted 

supone en un contexto de cercanía y familiaridad como el de las pseudotertulias 

televisivas400: 

 

 

                                                 
399 El valor intensificador de esta expresión no ha sido señalado normalmente. A excepción de dichas 
autoras, W. Beinhauer (1986), por ejemplo, se limita a señalar su valor apelativo, una mera fórmula de 
iniciar el diálogo, mientras que M. T. Llorente Arcocha (1996) lo considera un elemento de arranque, un 
empatizador, un marcador y, ocasional e indirectamente, un apelador.  
400 Cf. apdo. 5.2.2.2.1.3. 
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(237) Carlos Ferrando: [Consuelo/ ¿puede ser luego con carácter retroactivo?] 
Kiko Matamoros: [porque así está establecido en el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/ porque así está establecido en el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/// pero si no es carácter retroactivo] si es lo que está diciendo ella/ vamos a 
ver una cosa↓/ si lo está diciendo muy bien/ además// mire usted↓/ la infanta Leonor/ no 
es heredera de nada/ bueno/ es heredera de su padre y de su madre/ pero heredero a la 
corona/ hoy/ es el Príncipe de Asturias/ y hasta que no haya otro próximo Príncipe de 
Asturias/ no hay un heredero a la Corona/ pero/ en cualquier caso/ sí quería hacer una 
reflexión/ perdona/ Carmele/ hacer una reflexión// yo no sé a qué viene este debate/ 
porque una institución tan arcaica y/ para mí/ tan fuera de lugar en los tiempos que 
vivimos/ me parece que LO LÓGICO/ es que sea/ machista/ y/ por lo tanto/ no entiendo 
este debate/ porque creo que la Monarquía [<<…>>] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

En conclusión, escucha, mira y la fórmula mire usted, elementos lingüísticos 

que señalan o indican la relevancia del segmento que se va a pronunciar a continuación, 

funcionan como operadores informativos catafóricos, mientras que oye, y en algunos 

casos también mira, desempeñan la misma función de manera anafórica. A través de 

ellos se fija la atención del interlocutor en lo emitido para enfatizar la opinión propia, 

frente a lo que sostienen los contrarios, lo cual se rechaza categóricamente. Por tanto, 

podemos afirmar con C. Fuentes Rodríguez (1990a) que en ellos se aúnan dos valores: 

apelación al oyente más valor modal asertivo que denota cómo a juicio del hablante lo 

introducido es especialmente relevante, lo que implica una enfatización de lo dicho. En 

otros términos, si seguimos la terminología propuesta por S. Pons Bordería (1998b), 

podríamos afirmar que en estas unidades se ha producido el paso de la función fática 

externa, la función fática relacionada con las circunstancias de la enunciación y que 

pretende que el oyente haga algo como consecuencia de haber oído el apelativo, por lo 

que podría parafrasear por “escúchame”, a la función fática interna, aquella que se 

dirige hacia el enunciado, indicando la relevancia de lo dicho, por lo que su contenido 

semántico, según este autor, puede identificarse con el de “fíjate”.  

Con respecto al valor cortés o descortés que implica la utilización de estas 

unidades en el discurso, la mayoría de los autores las ha caracterizado como unidades 

empáticas que estrechan el contacto con el oyente401 y cuya relación con la descortesía 

                                                 
401 Obsérvese, por ejemplo, las palabras de L. Cortés Rodríguez-M.M. Camacho Adarve (2005:172-173): 
“Marcadores como fíjate, mira, oye, procedentes de los imperativos correspondientes (…) aquí nos 
interesa como función primaria aquella con la que el hablante parece querer estrechar el círculo 
comunicativo con su interlocutor e indicarle la conveniencia de que su atención no se pierda con respecto 
a lo que él va a decir. Evidentemente, entre la función inicial del imperativo y esta última ha habido una 
serie de cambios, de estados diferentes de discursivización. Son, como el resto de los marcadores de este 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 391 

verbal depende, únicamente, de la influencia ejercida por el contexto comunicativo (L. 

Cortés Rodríguez -M. M. Camacho Adarve, 2005), si bien en otras ocasiones se ha 

observado que el refuerzo conllevado por estas unidades, principalmente por mira, 

puede desembocar en un valor conversacional de desacuerdo (S. Pons Bordería, 1998b; 

C. Fuentes Rodríguez, en prensa h)402.  

Desde nuestro punto de vista, el valor más o menos cortés o descortés producido 

por los recursos indicados no depende tanto del contexto de utilización como de las 

funciones que estas unidades desempeñen en el discurso. Cuando los imperativos 

sensoriales funcionan como atenuativos de inicio, su uso implicará, por lo general, un 

efecto contextual positivo, cortés. Pero cuando su aparición responda al deseo de 

reforzar la aserción, provocará normalmente un efecto negativo en las relaciones 

interpersonales, al atacar la autonomía del alocutario. En este uso poseen un papel 

diferenciador importante los rasgos prosódicos, pues ya hemos señalado cómo las 

unidades apelativas analizadas que se emplean para reforzar lo dicho coinciden en 

presentar una entonación marcada y un tonema final acusadamente descendente, y en 

estar seguidas de una pausa cortante (A. Briz Gómez, 1998; M. A. Martín Zorraquino 

1998a, 1998b; M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 1999). No obstante, no 

puede olvidarse en ningún momento que estas tendencias pueden verse invertidas por la 

influencia ejercida por los factores contextuales y situacionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
grupo, usos con los que el hablante necesita asegurarse de que su interlocutor está ‘en la misma onda’, de 
ahí nuestra clasificación como empáticos; (…).”  
402 Llevada al extremo, esa tendencia conduce a usar mira u oye como único elemento de un turno de 
habla cuya única función es la expresión del desacuerdo: 
 

Cristina Fernández: [eso no es cierto/ Lidia/ si él tiene quince días a los hijos/ es porque se hace un 
convenio] un convenio/ consensuado por la madre/ que es la que tiene [la custodia de los niños=] 
Lidia Lozano:                                                                                          [pero hay un setencia] 
Cristina Fernández: = después un juez/ lo único que hace/ es firmar y confirmar/ lo que un padre y una 
madre/ ellos dos/ ya establecen en un convenio privado/ es decir/ Rocío cede/ a sus hijos/ quince días/ a 
David/ y un juez/ si las dos partes están de acuerdo/ dice “estupendamente”/ establece una sentencia/ y ya 
está [lo más importante de todo esto =] 
Antonio David Flores: [mira↓, mira↓, mira↓] 
Cristina Fernández: = es que los niños estén quince días con su padre/ y con su madre/ felices 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
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5.2.1.1.2.6.1.2. Fórmulas introductorias apelativas enfatizadoras 

 
Estos mismos valores de apelación e intensificación del contenido proposicional 

se encuentran presentes en la fórmula introductoria403 apelativa catafórica te voy a decir 

una cosa404, relacionada originariamente con el ámbito de la enunciación, en el sentido 

de que pone de manifiesto el acto de habla que el emisor se dispone a realizar. De 

hecho, al igual que sucedía con los imperativos sensoriales escucha o mira, la apelación 

al receptor causada por esta expresión se encuentra marcada morfológicamente a través 

de la inclusión del pronombre te que hace referencia a la segunda persona. Y su carácter 

intensificador, debido al choque que le produce al receptor la emisión de una 

información que, en principio, no parece relevante, ha sido subrayado tanto por el DUE 

(2004:870), en el que se califica como una “expresión con que se refuerza una 

afirmación o negación, por ejemplo, en una discusión”, como por el Diccionario de 

partículas de L. Santos Río (2003:342), quien la define como una “frase fática con que 

se previene al oyente de que se le va a decir algo importante tratando de que no relaje la 

atención”. 

Como consecuencia de estos valores, dicha expresión puede desempeñar varias 

funciones en el discurso. En el siguiente fragmento, por ejemplo, se utiliza para captar 

la atención del receptor con el objetivo de obtener el turno de habla. Al manifestar en el 

discurso una información que no supone ningún avance temático, el emisor puede 

emplear esta expresión para rellenar el inicio de enunciados solapados, fragmentos de su 

habla que no son recibidos de una manera adecuada por el receptor. Una vez que el 

solapamiento finaliza, el interlocutor comienza con la exposición de su mensaje, con la 

transmisión de la información nueva: 

 

(238) Moderadora: [oye/ un momento/ todos a la vez no] 
Lidia Lozano:  [te voy a decir una cosa/ Kiko/ te voy a decir una cosa]/ creo que con 
Carmen Ordóñez no ha habido NADIE/ NADIE/ que le dijese a la cara/ ni consumes 
cocaína/  ni eres una drogadicta/ ni nadie le ha dicho [en ningún plató =]  
Kiko Matamoros:                                                        [ah/ ¿no?/ ah ¿no?] 
Lidia Lozano:  ella fue la que dijo que tomaba veinticinco pastillas al día// Nunca a 
Carmina Ordóñez/ a Carmina Ordóñez [SE LA VIO POR LO DE LOS MALOS 
TRATOS PERO NUNCA SE LA RESPETÓ POR EL MUNDO DE LA DROGA (…) 

 (“TNT”, 20-10-06) 

                                                 
403 A pesar de su caracterización como fórmula introductoria, su pronunciación, terminada en cadencia y 
seguida de una pausa, puede llegar a convertirla en un enunciado independiente articulado de una manera 
tensa. 
404 Cf. C. Fuentes Rodríguez (en prensa f). 
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 Sin embargo, en la trascripción que adjuntamos a continuación la interlocutora 

vuelve a repetir la fórmula comentada una vez que ha obtenido la palabra, 

evidenciándose que esta no se usa simplemente para atrapar el turno de habla:  

 

(239) Salva: ¿pero quién crees que se va a creer eso? / [o sea / te muerde / míralo como 
espectadora / te muerde un perro en la boca / y dices que / que] 
Encarni Manfredi: [bueno / tú por supuesto que no / y te voy a decir una cosa / no / 
déjame hablar / Lucía / por favor / ¿me puedes dejar hablar?/] te voy a decir una cosa / 
no vuelvas a decir lo mal que lo ha pasao Marta / porque la que ha tenío el perro 
enganchao aquí en la boca he sido yo / [la que no puede dormir he sido yo <<…>> / que 
lo sepas / que lo sepas] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

En un contexto de enfrentamiento o disenso como el que observamos en este 

fragmento, su pronunciación marcada y el contenido semántico del segmento 

introducido pueden convertir a la fórmula te voy a decir una cosa en un introductor de 

réplicas. Te voy a decir una cosa introduce, intensificada, la información que la invitada 

considera más relevante para su defensa; esto es, precede el contenido que la 

interlocutora desea que quede especialmente claro para el interlocutor apelado. Se trata, 

pues, de una expresión que, junto a la llamada de atención al receptor, refuerza lo dicho, 

dotando al hablante de cierto sentimiento de superioridad con respecto al oyente, en el 

sentido de que manifiesta que el emisor posee  un mayor conocimiento del tema que el 

receptor405. Esto hace que pueda calificarse como una fórmula al servicio del refuerzo y, 

en última instancia, de la imposición de la opinión. La presencia de estos valores en 

dicha expresión resultan mucho más evidentes si la comparamos con la fórmula 

introductoria yo quiero decir una cosa, que se limita a denotar la intencionalidad del 

emisor de apuntar un dato:  

 

                                                 
405 Este halo de superioridad del emisor es mucho más explícito cuando, en lugar del verbo decir, se 
utiliza el término explicar: 

 
Enrique del Pozo: (…) que/ por cierto/ le recuerdo que hoy el Ayuntamiento de Marbella/ tiene 
QUINIENTOS MILLONES DE EUROS/ que son muchos miles de millones/ que gracias a personas como 
su ex marido/ presuntamente/ y personas presuntamente como usted (SEÑALA A LA CÁMARA)/ que eran 
por las que pasaban las bolsas de BASURA por su casa/ a lo mejor los andaluces o los españoles/ tenemos 
que cubrir con nuestros impuestos (SE SEÑALA A ÉL MISMO)/ el choriceo que su ex marido/ 
presuntamente/ o usted/ presuntamente/ se han llevado/ [para pagarlo de nuestro sueldo] 
Mila Ximénez:                                                                 [incluyendo la jaca jerezana] ¿no?/ ¿eh?/ incluyen-
[oye] 
Enrique del Pozo: [perdona] un segundito// y con respecto al tema del zulo/ le quiero explicar otra cosa// 
yo no sólo no creo que usted sea una víctima/ no/ a lo mejor lo es o no lo es// (…) 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 394 

(240) Moderador:  hablábamos de que es una portada/ gracias Sandra/ una portada de Interviú 
de contrastes// se ve/ la lozanía y la frescura en todo su esplendor de Tamara y/ al lado/ 
una de las tres fotografías/ de esa/ ficha/ policial/ de/ Isabel/ Pantoja// aquí tienen las 
tres/ el perfil/ el que llaman cuarenta y cinco grados/ y el frontal,/ las tres fotografías de 
rigor de la ficha policial de Isabel Pantoja// [por cierto] 
Miguel Temprano:                                    [yo quiero] decir una cosa de esta portada// 
creo que tanto a la suegra/ como a la nuera/ a las dos/ le persigue su pasado 

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

La minusvaloración del alocutario como una persona argumentativamente 

incompetente, que no domina el tema comentado ni es capaz de comprender la tesis 

defendida por su adversario, considerada como la única posible o correcta, se pone de 

manifiesto de una manera más explícita cuando a la fórmula mencionada le acompaña 

un complemento que indica la finalidad de la enunciación: 

 

(241) Salva: = en lo que te hace alusión el pater / que las cosas se solucionen a buenas/ una 
mujer que se está brindando a pagarte las operaciones/ que se está brindando a 
ayudarte?/ ¿qué hay de malo en que las cosas se solucionen dentro / y no hagas de esto 
un negocio y un espectáculo?// (APLAUSOS) [¿tiene que ser una persona amiga tuya 
para eso?] 
Encarni Manfredi:  [te voy a decir una cosa / te voy a decir una cosa/] te voy a decir 
una cosa para que te quede clara / te voy a decir una cosa para ver si te queda clara // 
en primer lugar / cuando la noticia sale / a mí me llaman /y como a mí me llaman / yo 
decido si vengo o no / sobre todo si lo que se está hablando más de la mitad es mentira 
// punto número uno406 // punto número dos407 todavía no he ido yo a la tele a contar si 
voy bien con mi marido / si / es horario infantil / si mi marido me ha dao un beso aquí o 
allá o si yo he estao con Fulano o he estao con Cetano / cosas que otros / incluyéndote a 
ti408/ sí has contao / [punto número tres / punto número tres / no / te estoy 
contestaaaaando / te estoy contestando por qué estoy aquí / te estoy diciendo / te estoy 
diciendo que cuando se hable la verdad =] 

 (“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

De hecho, en el corpus analizado es muy frecuente que los interlocutores usen 

construcciones como las apuntadas que, insertadas en el ámbito de la enunciación, como 

demuestra el hecho de que afecten al verbo decir implícito en todo enunciado, señalan la 

causa o el motivo del decir. Debido a su semantismo y a la influencia del contexto de 

uso, la utilización de estas unidades refleja, como hemos señalado, la incapacidad 

retórica del adversario, provocando de esta forma un efecto descortés en el discurso que 

aparece recogido incluso en las definiciones de estas unidades. El DUE, por ejemplo, 

                                                 
406 Levanta el dedo índice de la mano derecha, indicando esta cantidad. 
407 Levanta los dedos índice y corazón, indicando esta cantidad. 
408 Lo señala con el dedo. 
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define para que sepas como “expresión de énfasis con que se acompaña la notificación 

de algo que se supone ha de mortificar a la persona a quien se notifica” (DUE, 

2004:2630), y para que te enteres como “frase con que se pone énfasis en algo que se 

comunica a una persona, con la idea de que contraría lo que esa persona, con mala 

intención hacia el que se lo comunica, esperaba o deseaba” (DUE, 2004:1188)  

A nuestro juicio, la diferencia entre ambas expresiones radica en el tono 

amenazador que parece estar presente en que lo sepas y por el cual esta fórmula puede 

tener un efecto social mucho más negativo. De todas formas, incidimos en que no se 

trata de calificar a estas expresiones como descorteses en todas sus ocurrencias. Es su 

aparición en este contexto comunicativo concreto, con el valor señalado de realzar la 

incompetencia del rival, al mismo tiempo que incluso le advierten, casi amenazándole, 

de la importancia de tener en cuenta lo emitido, lo que hace que puedan provocar un 

efecto descortés en el discurso: 

 

(242) Encarni Manfredi: [bueno / tú por supuesto que no / y te voy a decir una cosa / no / 
déjame hablar / Lucía / por favor / ¿me puedes dejar hablar?/] te voy a decir una cosa / 
no vuelvas a decir lo mal que lo ha pasao Marta / porque la que ha tenío el perro 
enganchao aquí en la boca he sido yo / [la que no puede dormir he sido yo <<…>> / 
que lo sepas / que lo sepas] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(243) Enrique del Pozo409: [eso es un tema <<…>>] no↓ / perdona Lidia / la actitud 
carroñera de Enrique del Pozo y de Lidia Lozano / resulta que es que una señora /que yo 
no hablo de la PANTOJA / hablo de un ciudadano más que han metido a su hombre en 
la CÁRCEL / y tiene el mismo derecho / un ciudadano debe tener la misma dignidad 
que Isabel Pantoja o Pepe Gómez (APLAUSOS) 
Kiko Matamoros410: ¿y qué tiene que ver? [mira↓ / chaval↓ / mira↓ / a ver si te enteras 
=] 
Enrique del Pozo: [no / tiene que ver/ tiene que ver] 
Kiko Matamoros:  = a ver si te enteras / tengo / tengo por experiencia vital muchísimo 
más derecho que tú / y la gente [que está aplaudiendo a decirte lo que =] 
Enrique del Pozo:                    [<<…>> no/ no411/ claro/ ¿y eso por qué?] 
Moderadora:                             [respetamos los turnos] 
Kiko Matamoros:  = porque me he chupao ochenta mil horas de cola para entrar en la 
cárcel a ver un familiar [y sé lo que es / y sé lo que es] 

 (“TNT”, 08-08-06) 

 

 

 
                                                 
409 Durante toda esta intervención, Enrique del Pozo realiza grandes aspavientos con los brazos. 
410 Estas palabras las emite señalando con el dedo a Enrique del Pozo. 
411 Gesto de negación con el dedo índice. 
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(244) Enrique del Pozo: [vamos a ver una cosa↓] no voy a tocar los contenidos/ pero es que 
este señor/ durante ONCE MESES/ y todos los años que han pasao de esta publicación/ 
JAMÁS ha pedido perdón [ni disculpas a nadie públicamente/ jamás/ ni a la señora 
Belén Esteban/ ni al señor Javier Sardá/ ni a mí/ ni a Lecquio/ ni a Boris/ pues sales 
ahí412/ en vez de hablar de otras cosas/ sales ahí y pides disculpas/ en vez de hablar tanto 
de Rocío Jurado y de Rocío Carrasco/ sal y dices “Señores/ no soy cómplice y pido 
perdón y no soy cómplice de esta mierda”/ ya está/ porque no te interesa escuchar esto/ 
perdona/ perdona] 
Antonio David Flores: [¿pero qué once meses? pero que yo no tengo que pedir perdón 
de nada/ que yo en la vida he pasao por esa revista/ que no he pasao en mi vida por la 
editorial de esa revista/ que yo en ningún momento me he preocupao de saber qué se 
publicaba en esa revista porque jamás me ha interesao/ a ver si te enteras/ a ver si te 
enteras/ yo hablo de quien me da la gana/ igual que hablas tú/ a ver si te quedan las 
cosas claras/ que me aburres/ que me aburres/ chico413]  

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 

 

(245) Antonio David Flores: [sí, estás haciendo de mensajero/ perdona/ te gustará o no te 
gustará/ pero tendrás que reconocer] que sabemos la versión de Rocío Carrasco/ porque 
tú estás sentada aquí con nosotros/ y de lo cual creo que/ el público debe estar 
agradecido/ Cristina/ que te quede claro/ no se te juzga en absoluto/ [no se te juzga en 
absoluto/ creo que ha quedao claro lo que te he dicho] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

En conclusión, resulta bastante patente que las expresiones analizadas no se 

limitan, simplemente, a encabezar enunciados. La suma de apelación e intensificación 

contenida en ellas, junto con el halo de superioridad en el que envuelven al emisor, hace 

que, de manera semejante a los imperativos sensoriales, impongan rotundamente lo 

asertado. Según lo visto, el mayor grado de descortesía se encuentra presente en 

expresiones como que lo sepas, ya que, a los valores señalados, suma un tono 

amenazador o coaccionador del receptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
412 Señala a la cámara. 
413 Gesto despectivo o de desinterés. 
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5.2.1.1.2.6.2. Elementos apelativos anafóricos. Los apéndices apelativos 
 

 
Entre los elementos modales apelativos reforzadores de la aserción se 

encuentran también los apéndices interrogativos ¿no?, ¿eh?, ¿verdad?, ¿entiendes?, 

¿sabes?, etc.414, cuya frecuencia de aparición en situaciones discursivas de desacuerdo 

ha sido mencionada en algunos trabajos: 

 

“Por último, hay que subrayar una característica a la que ya hemos hecho referencia en 
diversas secciones del trabajo y es que el uso de eh como marcador discursivo está 
especialmente vinculado a ciertos tipos de interacción (…) caracterizadas por la relación 
conflictiva entre los participantes. Su empleo puede ser interpretado como un elemento 
verbal que se halla a disposición de los participantes y que permite reforzar ideas, puntos de 
vista, sentimientos, etc., con el fin de argumentar, rebatir, contradecir, etc., a los 
participantes en el intercambio comunicativo.” (J. L. Blas Arroyo, 1995a:114) 

  

Nuestro objetivo en este apartado será explicar el por qué de este empleo.  

Los apéndices apelativos son unidades interrogativas que aparecen de manera 

opcional entre pausas, intercaladas en el enunciado o al final del mismo. La no 

obligatoriedad de su aparición desde el punto de vista sintáctico no significa, sin 

embargo, que se trate de elementos superfluos, pues, como veremos a continuación, su 

uso responde a una serie de estrategias bien definidas. Por otra parte, en lo relativo a su 

contenido semántico, entre ellos se incluyen elementos con escaso valor denotativo, 

como ¿eh?, unidades relativas a la modalidad epistémica, como ¿sabes?, ¿no?, 

¿verdad?, ¿entiendes?, o ¿me estás entendiendo? , y elementos vinculados con la 

modalidad deóntica415, como ¿vale? o ¿de acuerdo? 

Dada la entonación interrogativa propia de estas unidades, el valor básico 

aportado por ellas es, lógicamente, el apelativo416, además del intensificador del 

contenido emitido. La inclusión en el discurso de estos apéndices interrogativos 

conlleva, en todas sus ocurrencias, una llamada de atención al receptor que, por lógica, 

                                                 
414 Vid. J. Ortega Olivares (1985, 1986), W. Beinhauer (1986), C. Fuentes Rodríguez (1990a, 1990b, 
1996d, en prensa h), A. M. Vigara Tauste (1992), A. Briz Gómez (1993a, 1993b, 1994; 1998), J. L. Blas 
Arroyo (1995a), M. Chodorowska-Pilch (1997), A. Arce Castillo (1998), A. Briz Gómez-A. Hidalgo 
Navarro (1998), M. A. Martín Zorraquino (1998a, 1998b), S. Boretti (1999), M. A. Martín Zorraquino –J. 
Portolés Lázaro (1999), A. M. Cestero Mancera (2003a, 2003b), S. Ramírez Gelves (2003), J. Contreras 
Fernández (2005), L. Cortés Rodríguez- M.M. Camacho Adarve (2005), S. García Vizcaíno (2005b), J. 
Gille (2006), V. Edelso Natalías (2008), A. Briz Gómez -M. P. Montañez (2008). 
415 En el sentido de que se relacionan con la expresión de la voluntad o de lo afectivo. (M. A. Martín 
Zorraquino, 1998; M. A. Martín Zorraquino – J.  Portolés Lázaro, 1999). 
416 De ahí, precisamente, que estas unidades sean caracterizadas en C. Fuentes Rodríguez (en prensa h) 
como marcadores interactivos de contacto con el receptor. 
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enfatiza anafóricamente lo emitido417, si bien debe matizarse que esto no se produce 

siempre en el mismo grado. Es decir, la apelación al receptor puede hallarse de manera 

plena o,  a pesar de no ser elementos completamente desemantizados, puede atenuarse y 

derivar hacia la simple constatación del desarrollo del proceso de comunicación, 

llegando a convertirse en elementos fáticos e incluso muletillas, meros apoyos verbales 

que facilitan al interlocutor la emisión de su discurso418 (C. Fuentes Rodríguez, 1990a; 

E. Alcaide Lara, 1996; A. M. Cestero Mancera, 2003a, 2003b; A. Briz Gómez-M. P. 

Montañez, 2008). En consecuencia, pueden diferenciarse dos funciones fundamentales 

de estos elementos, la fática y la apelativa419, que aparecen marcadas en el discurso por 

características sintácticas y entonativas distintas. 

Así pues, por una parte, cuando los apéndices identificados se comportan como 

unidades fáticas, estos pueden situarse tras cualquier sintagma o unidad con sentido, no 

necesariamente al final del enunciado, no esperan ninguna respuesta factual o lingüística 

por parte del alocutario y no poseen una entonación marcada, por lo que apenas rompen 

la fluidez discursiva: 

 

(246) Kiko Matamoros:  = pues eso/ como me consta que nos ven en Alahurín/ ¿eh?/ pues un 
saludo para la gente que está allí/ ¿eh?/ un saludo respetuoso/ y una recomendación/ a-
a- para Julián Muñoz/ que no permita que vaya su mujer a verle/ ¿verdad?/ porque me 
parece absolutamente indecente/ Isabel Pantoja no ha cometido ningún delito/ hasta 
ahora/ que se sepa/ ¿eh?/ y por lo tanto lo que estoy pidiendo/ es un respeto para una 
señora tremendamente deprimida/ que está pasando por un trance muy difícil [muy 
difícil] 

(“TNT”, 08-08-06) 

  

 

 

 

                                                 
417 Evidentemente, según se ha venido apuntando, el emisor intenta que el receptor atienda a aquella 
información que él considera más importante. La vinculación de la apelación con la intensificación 
informativa resulta, pues, bastante usual. 
418 Esta función, que ha sido señalada por todos los autores que se han ocupado del análisis de estas 
unidades, ya había sido apuntada en las primeras formulaciones de B. Malinowski y R. Jakobson, según 
indica A.M. Cestero Mancera (2003a, 2003b). 
419 Seguimos las definiciones de función fática y apelativa propuestas por C. Fuentes Rodríguez (1990a):  

“Hemos llamado fáticos a todos los que intervienen en mantener la comunicación. Estos 
[apéndices apelativos] son un tipo especial ya que apelan al otro polo: el oyente, pero no sólo 
para que escuche, sino para que colabore con el hablante en la construcción del enunciado.” (C. 
Fuentes Rodríguez, 1990a:171-2) 

Estos dos valores o usos de estas unidades también se encuentran presentes en el Diccionario de 
partículas discursivas del español (DPDE), en el que se recogen dos entradas para ¿eh?, una como 
elemento fático y otra como elemento apelativo.  
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(247) Kiko Matamoros: § a mí esto me parece una barbaridad/ pero me parece una mucho/ 
mayor/ la barbaridad de que los poderes públicos no puedan atajar esto/ es decir/ YO 
NO ME CREO/ ¿verdad?420/ que los tiempos que corren en los que todos estamos 
identificaos/ todos estamos controlaos/ a todos se nos deniega o se nos permite el acceso 
a determinados sitios/ en función de la información que se maneja a través de los 
ordenadores/ [se pueda permitir que en la red entren estos casos// uno↓// y dos↓// ya/ ya/ 
bueno] 
Miguel Ángel Nicolás: [ocurre lo mismo con la red de pedofilia// Son casos 
incontrolables] 
Kiko Matamoros: no/ es que resulta/ que cuando se ha empezado a perseguir la 
pedofilia/ ya llevaba muchos años en la red la pedofilia/ ¿eh?421/ para empezar↓// y 
dos↓// en vez de dedicarse/ a pelearse/ en los Parlamentos/ y en/ incluso/ y según las 
pruebas evidentes/ en el Parlamento Europeo a meterse rayas/ ¿eh?/ se podían dedicar/ 
por ejemplo/ a crear o a dotar a los críos/ a la juventud/ a todos estos muchachos/ que 
son objeto/ de todas estas historias/ a darle formación suficiente en los colegios/ que es 
donde no se les da/ en vez de contar historietas de niño a todos (APLAUSOS) 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

 Frente a este uso, la llamada de atención al receptor presente en los apéndices 

con valor apelativo hace que estos elementos se sitúen preferentemente al final del 

enunciado, sí esperen una respuesta factual o lingüística por parte del alocutario y 

posean una entonación interrogativa que resalta su presencia dentro del conjunto de los 

enunciados declarativos422. Además, dependiendo de su semantismo, la petición de 

cooperación al receptor manifestada por medio de las unidades interrogativas puede 

responder, principalmente, a dos objetivos: constatar su entendimiento o recepción de lo 

dicho, y/o pedir la confirmación de la veracidad de las declaraciones realizadas. En el 

primer caso, nos referiremos a ellos como apéndices interrogativos comprobativos. En 

el segundo, los denominaremos apéndices interrogativos confirmativos. Ambos subtipos 

de apéndices apelativos coinciden, además, en focalizar el segmento precedente, 

funcionando como operadores informativos o marcadores del énfasis informativo del 

término que les precede (C. Fuentes Rodríguez, en prensa h). En ellos, pues, se unen 

modalidad apelativa y  focalización informativa423. 

                                                 
420 Tanto en este caso como en el que aparece en el anterior ejemplo, ¿verdad? por su posición interior, su 
entonación no marcada y el hecho de no esperar una respuesta por parte del receptor funciona como un 
mero apoyo verbal que le permite al emisor ir construyendo su discurso. 
421 En este caso parece funcionar más como un intensificador catafórico de lo dicho que como un 
elemento fático. 
422 Esta misma diferenciación es realizada por A. Briz Gómez (1998). Según este autor, los marcadores 
metadiscursivos de control del contacto pueden funcionar como unidades fáticas o como reafirmativos. 
En el primer caso, suelen aparecer en posición interior del enunciado y poseen un tonema final 
escasamente ascendente. Cuando actúan como reafirmativos, se sitúan al final del enunciado y poseen un 
tonema final marcadamente ascendente. 
423 H. Haverkate (1998b), que denomina a estas formas como interrogaciones metadiscursivas, afirma que 
estas “no están orientadas hacia el contenido conceptual de la información, sino que enfatizan la 
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Gráfico 31. Los apéndices apelativos 

 

 Los apéndices apelativos interrogativos confirmativos, por consiguiente, tienden 

a aparecer en el discurso tras un enunciado asertivo que ha sido expresado de una 

manera vaga, incompleta o difícil y se utilizan para obtener por parte del oyente la 

verificación de la recepción e inteligibilidad de lo dicho. El significado de estos 

elementos puede parafrasearse como ‘¿me estás entendiendo?’. El contenido semántico 

de unidades como ¿de acuerdo?, ¿sabes?, ¿me estás entendiendo?, ¿comprendes? o 

¿vale?424 facilita el desempeño sin problemas de la función señalada (ejemplos 248, 

249), aunque esta también puede ser desempañada por los apéndices ¿verdad? o ¿no?. 

 Los apéndices apelativos confirmativos425 se emplean para cerciorarse de la 

veracidad del contenido expuesto por el emisor. Es decir, tras expresar una información 

de la que no está muy seguro, el interlocutor pide a su oyente la corroboración del 
                                                                                                                                               
importancia o relevancia de la misma en el cotexto dado.” (H. Haverkate, 1998b:201). Este mismo valor 
es identificado por D. Bousfield (2008) para la expresión Do you understand?, a la que caracteriza dentro 
de los  post-intesifying interrogatives (D. Bousfield, 2008:166). 
424 El uso de las partículas de modalidad deóntica  de acuerdo o vale en un enunciado declarativo como 
respuesta a un acto directivo responde al deseo de indicar la aceptación de lo dicho en el fragmento del 
discurso al que remiten. Su combinación con la modalidad interrogativa, por tanto, hace que en estos 
casos estas unidades permitan al hablante pedir el acuerdo al receptor acerca de la recepción y 
comprensión de lo que este acaba de enunciar. Por otro lado, esta petición de confirmación de 
comprensión se relaciona también estrechamente con el semantismo de los verbos de entendimiento 
saber, comprender y entender. En el caso del apéndice ¿eh?, la ausencia de un contenido semántico 
designativo favorece la posesión de una multiplicidad de usos o valores discursivos. 
425 Básicamente, esta función se corresponde con lo que J. Ortega Olivares (1985) denominó apéndices 
comprobativos, aquellos que apuntan a comprobar si el hablante acepta o no acepta el segmento del 
discurso al que van pospuestos.  

 
                                                Posición interior    
                         Valor fático         No esperan respuesta del alocutario 
                                                     Entonación no marcada   
 
 
Apéndices  
Interrogativos                                                                              Comprobativos: constatar 
                                                                                                     entendimiento o recepción             
                                                                                                      de lo dicho 
                                                                                                     ¿de acuerdo? ¿sabes? ¿vale? 
                                                                                                                ¿me estás entendiendo? ¿eh? 
                                                       Posición final                        ¿no? ¿verdad? 
                          Valor apelativo     Sí esperan respuesta           
                          e intensificador    Entonación marcada           Confirmativos: solicitar                                                           
                          de lo emitido                                                    confirmación de la   
                                                                                                    veracidad de lo dicho 
                                                                                                               ¿verdad? ¿no? ¿eh?   
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contenido veritativo de lo dicho, de manera que estas unidades pueden ser conmutadas 

por la expresión ‘¿no es así?’ Para ello, se usan elementos relacionados con el ámbito de 

la veracidad, como ¿verdad? y ¿no?, y el apelativo ¿eh? que, por carecer de un 

contenido semántico definido, puede desempeñar también esta función en el discurso426 

(ejemplos 250, 251): 

 

(248) Miguel Ángel Nicolás: a ver/ una cosa/ OBVIAMENTE/ cuando tú te encuentras/ en  
una casa/ vamos a partir/ te encuentras en una casa/ en [Gran Hermano=] 
Carmele Marchante:                                                         [Yolanda] 
Miguel Ángel Nicolás: = ¿de acuerdo?↑/que el shock de repente de encontrarte con tu 
hermana/ con tu supuesta hermana como tú dices/ supongo que es un shock/ pero 
cuando al segundo o al tercer día/ cuando ya has asimilao [de alguna manera/ lo más 
normal es que te acerques=] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(249) Lidia Lozano: [¡¿pero por qué estáis diciendo?! /¡¿pero por qué estáis llamando] 
carroñeros a los que están en la puerta?!/ ¡no!/ ¡no!/ [¡y a todos!/ ¡y a todos!/ ¡¿qué 
pasa/ que si tienes esas imágenes/ tú no hablarías aquí/ de esas imágenes/ y no las 
comentarías?!/ ¡como toda España!] 
Kiko Matamoros:  [no/ no/ perdona/ no// estoy llamando carroñeros no a los que están 
en la puerta/ a los que quieren deleitarse/ a los que quieren deleitarse viendo el 
sufrimiento] de un ser humano/ y la humillación de un ser humano/ ¿ME ENTIENDES?/ 
a ese es al que llamo carroñero/ no la que está allí haciendo su trabajo/ ¿eh?/ no 
tergiverses 

(“TNT”, 08-08-06) 

 
(250) Mila Ximénez: bueno/ se supone que so está bajo secreto sumarial/ no sé cómo lo han 

llevado/ y/ efectivamente/ le han encarcelado/ Mayte está en su casa encerrada porque 
hay una/ una unidad móvil y ahí/ ahí está// no sé lo que sucederá 
Moderadora: Mayte/ ayer cuando hablábamos con ella esperaba/ o yo por lo menos lo 
entendí así/ una rectificación/ se mostraba bastante serena/ dentro de día que había 
pasado/ y esperaba/ eh/ nos dio a entender/ una rectificación de “La Opinión de 
Málaga”/ cosa que no ha ocurrido/ sí es verdad en el tema de la detención/ que ayer nos 

                                                 
426A juicio de J. Ortega Olivares (1985), las diferencias existentes entre ¿no? y ¿verdad? responden a 
parámetros socioculturales, debido a que ¿verdad?  “Es empleado por personas de cierta cultura, o por 
quien desea impregnar su discurso de la elegancia o distinción que se atribuyen a tal cultura”, mientras 
que ¿no? constituye una forma “más generalizada, siendo, por tanto, utilizadas por personas que 
pertenecen a todas las clases del espectro social” (J. Ortega Olivares, 1985:247). Desde nuestro punto de 
vista, sin embargo, creemos que la diferencia existente entre ambas se debe, más bien, a matices 
semánticos. Seguimos, por tanto, la postura de M.A. Martín Zorraquino (2001), quien afirma que, debido 
a su contenido léxico, el uso de ¿no? denota una mayor seguridad en lo dicho que ¿verdad?: 

“En los enunciados con ¿no? el hablante está convencido de la verdad de lo asertado y cree que 
el interlocutor también lo está, si bien trata de indagar que así es (quiere buscar su connivencia, 
su apoyo). (…) En los enunciados con ¿verdad?, en cambio, el hablante se muestra como no 
seguro de la verdad de lo asertado y considera, en cambio, al interlocutor como el garante de la 
misma, de ahí que busque su apoyo, su confirmación, para asegurarse de ella.” (M.A. Martín 
Zorraquino, 2001:68) 
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lo explicó además el redactor La Reina/ ¿verdad?427 / pero hoy/ aporta más datos/ ¿eso 
se lo esperaba Mayte? 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

(251) Ramón Bermejo: [sin embargo/ perdóname] ¿cómo es posible? Se identifican muchos 
muchos delitos en esa entrada por Portugal/ como es el hecho de primero↓/ tapar u 
ocultar a un prófugo de la Justicia/ saber que va con documentación falsa/ e/ 
independientemente de eso/ un maletín que se queda allí/ con esa cantidad de dinero/ 
qué cosa más extraña/ ¿no? 
Lidia Lozano:  me imagino que mirarán las huellas dactilares/ [¿no?] 
Ramón Bermejo:                                                                    [me] imagino/ me imagino/ 
pero también he de decirte una cosa/ fíjate que la policía española/ por ejemplo/ junto 
con la coordenada que había preparado con la portuguesa/ permite/ que esta mujer/ se 
marche// efectivamente↓/ alquilan un coche en Lisboa/ es seguida porque sabían que la 
pista les iba a llevar hasta Rodríguez Menéndez/ y efectivamente los interceptan 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 

 

En lo concerniente a la relación de estas unidades con el ámbito de la 

(des)cortesía verbal428, parece que tanto en un caso como en otro, la adición de los 

apéndices apelativos provoca un efecto positivo en las relaciones interpersonales 

establecidas entre los interlocutores. (A. M. Vigara Tauste, 1992; M. Chodorowska- 

Pilch, 1997; A. Arce Castillo, 1998; S. Boretti, 1999; M. A. Martín Zorraquino, 2001; J. 

Contreras Fernández, 2005; L. Cortés Rodríguez- M. M. Camacho Adarve, 2005). Por 

una parte, los apéndices interrogativos comprobativos, al involucrar y hacer partícipes a 

los receptores en la conversación, se convierten en unidades empáticas que crean una 

relación interpersonal de carácter cooperativo. Por otra, la petición de corroboración de 

lo dicho al receptor que manifiestan los apéndices confirmativos crea cierta atmósfera 

de inseguridad o de duda sobre el contenido de lo emitido que imposibilita presentar lo 

asertado como una verdad segura o impuesta, de la que el emisor se muestre como único 

garante o responsable. Es decir, atenúan la fuerza ilocutiva del enunciado: 

 
“Los comprobativos no mitigan la fuerza de la aserción insertando el contenido de la 
proposición asertada en el marco de lo evidente y, por ello, en el ámbito de lo 
compartido por todos, sino que atenúan aquella precisamente creando una atmósfera de 
inseguridad o de duda- de no evidencia- sobre el contenido de lo dicho al apelar al 

                                                 
427 Mira a los otros interlocutores para que se lo confirmen. 
428Otro aspecto que se ha indagado y al que no podemos referirnos por cuestiones de espacio es su 
relación con la estructura de la conversación. La apelación realizada al interlocutor junto con su posición 
final implica  que su uso pueda favorecer la indicación de cesión de turno, o lo que se denomina como un 
Lugar de Transición Pertinente, de manera que la apelación realizada a través de ellas no se utilizaría 
tanto para intensificar lo dicho anafóricamente como para avisar al receptor de que el emisor se dispone a 
abandonar el turno de habla. (A. Briz Gómez, 1998; L. Cortés- M. M.Camacho Adarve, 2005; J. Gille, 
2006).  
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apoyo del interlocutor. Si se quiere, los dos procedimientos429 coinciden en no presentar 
al hablante como el único responsable de la verdad de lo dicho, pero, en un caso, este 
diluye la fuerza de su aserción al presentarla como compartida por todos, mientras que, 
en el otro, lo que hace es dejar en suspenso su certeza al buscar la connivencia del 
interlocutor” (M. A. Martín Zorraquino, 2001:67-68). 
 

Hasta tal punto se han identificado estos elementos con la cortesía verbal que 

algunos autores han propuesto la calificación de los mismos como marcadores de 

cortesía. Es el caso, por ejemplo de M. Chodorowska- Pilch (1997), quien en el estudio 

que lleva a cabo acerca de la utilización de ¿me entiendes? en una agencia de viajes en 

Madrid, propone considerar a esta expresión como un polite marker que aparece en 

enunciados cuya fuerza ilocutiva necesita ser atenuada: 

 

“Moreover, through the use of ¿me entiendes?, the S creates metaphorically a distance 
between participants in the interaction. Since the distance created by the use of a DM  
[discourse marker] may originate the implicature of politeness, I claim in this paper that 
¿me entiendes? may serve to encode polite attitude towards the H in situations that 
require mitigation.”(M. Chodorowska- Pilch, 1997:356) 

 

Sin embargo, este valor cortés puede ser invertido por la acción del cotexto y del 

contexto comunicativo. Fijémonos en los siguientes ejemplos: 

 
(252) Enrique del Pozo: [ahora te hablo/ te hablo como artista/] que también tengo derecho / 

¿me estás entendiendo? / me parece que esta señora tiene que dar el mismo ejemplo 
como persona que cualquier otro / no me digas carroñero / perdóname / pero no / 
perdona porque ella ha utilizao a la prensa cuando también la ha utilizao / ¿eh? / no 
hombre / no 
Kiko Matamoros:  ¡y dale↓ / y dale↓! 
Enrique del Pozo: ¡y dale no↓! / ¡me estás insultando! 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

(253) Moderadora: [por favor/ Jesús/ no chilles/ le has hecho una pregunta/] que si estaba en 
esos vídeos y que [por qué no se lo dice a Paquirrín=]  
Jesús González:         [porque yo no estaba] 
Moderadora: [=pues déjale contestar/ ¿eh?/ contesta/ Samuel/ hijo/=] 
Samuel:          [porque el cerebro↑/ el cerebro cómo va a estar] 
Moderadora: = por qué no se dijiste a Paquirrín si tú sabías lo de los vídeos// [díselo] 
Samuel:                                                                                                             [¿por qué?] 
te lo digo// había cuatro personas debajo en el portal// si yo no sigo la bola/ a mí me 
cogen 
Jesús González: pero qué mentiroso eres/ hijo/ [qué mentiroso y que→] 

                                                 
429 Se refiere a los apéndices comprobativos y a los adverbios evidenciales evidentemente, desde luego, 
etc. 
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Samuel:                                                         [bueno/ seré todo lo mentiroso] que tú 
quieras/ lo mentiroso que tú quieras// Eso es así↓/ y eso viene desde junio/↓ eso viene 
desde junio porque yo tengo denuncias [desde junio =] 
Jesús González: [eeeh→] 
Samuel: = ¿me entiendes?/ por extorsión de Gabi y equis personas/ que creo que serán 
esas personas los que han [soltado esto en televisión] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

(254) Mila Ximénez: mira↓/ vamos a ver↓/ mira↓/ mira↓/ Enrique/ vamos a ver↓/ en primer 
lugar↓/ y voy a decirlo y  me voy a mojar/ he vuelto a decir otra vez/ ¿qué mujer viene 
su marido con dinero y de repente se va al cuartelillo a denunciarlo?/ ninguna// yo/ 
desde luego↓/ no↓/ [yo/ desde luego↓/ no↓/ y otra cosaa=] 
Enrique del Pozo: [perdona un momentito// ¡ah!/ ¿y te parece decente eso?] 
Mila Ximénez: = no/ y escúchame Enrique/ y nosotros comentamos que la calle y otra 
gente comentaba/ que esas bolsas de basura/ igual no las tiene/ igual/ no/ yo sé que no 
las tiene Mayte Zaldívar/ igual están en otro sitio/ que tienen que ver con otra persona/ 
que no tiene que ver con Mayte Zaldívar sino con Julián Muñoz/ ¿vale?/ porque igual 
que Mayte Zaldívar ha tenido un nivel de vida alto/ la jaca jerezana/ que tú dijiste el 
otro día [también ha subido de nivel=]  
Enrique del Pozo: [sí/ porque lo es] 
Mila Ximénez: =desde que conoce al alcalde 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 

 

(255) Luis Rodríguez: podría salir Sandra/ y decir realmente/ las relaciones que ella ha 
tenido con otros chicos/ y no hablar de Tamara [que salga ella hablando de Sandra/ 
vamos a ver/ Sandra/ que no te quitas <<…>> sin parar] 
Idoia Bilbao: [qué tendrá que ver eso/ Luis/ ahora mismo] 
Sandra Espinosa: [<<…>> y tú qué sabes de mi vida/ guapo/ ya/]/ lo que me faltaba/ 
lo que me faltaba/ yo no he estao nunca con un famoso ni nada/ [¿sabes?/ o sea/ que no 
sé lo que me va a poder decir] 
Luis Rodríguez: [vamos a ver/ Sandra/ Sandra/ vamos a ver/ ¿me dejas hablar/ 
Sandra?] Si estamos discutiendo/ estamos rebatiendo/ yo creo que tenemos que tener 
educación entre los dos/ [yo te estoy comentando =] 

 (“En Antena, 18-08-07) 

 

(256) Kiko Hernádez: = (…) segundo / no tienes ninguna factura porque Telegiralda no paga 
nunca a sus invitados / ¿eh? / ¿sabes cómo hace el pago? / anunciando la peluquería de 
tu hija Patricia / con lo cual no nos mientas / no nos tomes el pelo / porque tú no ibas a 
cobrar un duro de Telegiralda / confirmado por Lara Rodríguez / que la he llamado / 
porque a ella le anuncian la tienda de los veinte duros / ¿eh? (RISAS DEL PÚBLICO)/ 
a tu hija la peluquería / y a ella la tienda de los veinte duros / ¿de acuerdo? / ¿quieres 
más datos? / quiero [preguntarte por qué] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

Los enunciados junto a los que se emiten las expresiones aparentemente 

dirigidas a comprobar que el oyente está recibiendo y procesando la información 

adecuadamente no son fragmentos discursivos en los que el emisor esté exponiendo un 

razonamiento complejo que haga necesaria la constatación del entendimiento del 
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receptor. Los apéndices comprobativos se emiten junto con enunciados que constituyen 

críticas, réplicas e incluso insultos, de manera que lo comprobado es, en todo caso, la 

recepción del ataque a la imagen social del alocutario que realizan estas palabras. 

Además, la enfatización que de manera anafórica conllevan estas unidades con respecto 

a lo enunciado implica, si tenemos en cuenta el cariz de lo dicho, la intensificación de la 

erosión de la imagen del alocutario encerrada en estas aserciones. A todo esto hay que 

sumar el valor de advertencia que añaden los apéndices interrogativos comprobativos: 

“si me entiendes, debes aceptar mi tesis, la veracidad de mis palabras”, que impone, de 

manera irrefutable, lo asertado. 

En el caso de los apéndices confirmativos sucede exactamente lo mismo: se 

añaden a aserciones categóricas en las que su uso no responde, evidentemente, al deseo 

de corroborar la veracidad de lo emitido. La meta perseguida a través de ellos no es 

confirmar una información dudosa expresada en enunciados dubitativos, sino obligar al 

receptor a aceptar el contenido proposicional emitido, su tesis o postura, en definitiva. 

Su pronunciación enfática, marcada, contribuye a resaltar este cambio de función: 

 

(257) Miguel Temprano: ¿cuánto te pidieron por el tatuaje/ si alguna vez te cerraron un 
precio? 
Pipi Estrada: con tres testigos/ con tres testigos/ una redactora de A Tu Lado/ un 
cámara y también un fotógrafo me dijisteis/ “te estamos regalando/ entre tres y cuatro 
mil euros”/ ¿cierto?/ te estamos regalando/ con tres testigos  

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

(258) Kiko Matamoros: no↓/ vamos a ver↓/ yo creo que este pobre hombre es una víctima/ 
clarísimamente// tú puedes decir lo que quieras/ que estás en tu derecho/ [pero yo] 
Rebeca:                                                                                                       [víctima/] para 
nada// si a mí no me gusta una persona/ yo no duermo todas las noches con ella cogío de 
la mano/ yo le hubiera cortao el rollo antes [<< la verdad>>] 
Kiko Matamoros:                                         [vamos a ver] eeeeeh→/ si verdaderamente 
le gustara/ le habría cogío de otra parte/ para empezar↓/ no de la mano/ ¿eh? 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

(259) Moderadora: [podríamos] escuchar a Encarni [si tienes algo que decir al respecto/ 
Encarni//]  
Encarni Manfredi:  [no / no / no / me lo estoy pasando muy bien /] sí / no / no / no / 
[qué va/ qué va/ ¿tú sabes? / yo llevo sin reírme desde el sábado por lo menos / que siga 
/ que hable el educao] 
Moderadora: [Encarni/  se está hablando de que al día siguiente podías hablar y que al 
día siguiente estabas en la peluquería] 
Kiko Hernández: [claro / es que las verdades no se pueden rebatir / ¿verdad?] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
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En conclusión, en los ejemplos aportados los apéndices apelativos430 

comprobativos se usan no tanto para asegurar que lo dicho se ha entendido plenamente, 

como para imponer al receptor el reconocimiento del contenido emitido. De parafrasear 

su contenido semántico como “¿me estás entendiendo?” pasamos a glosarlo como “si 

me estás entendiendo, debes aceptar que llevo razón”, o, “¿estás comprobando que 

tengo razón?”.  

En definitiva, los comprobativos, centrados en la figura del receptor, pasan de 

solicitar la confirmación de la recepción y comprensión de lo dicho a intentar imponer 

la tesis del emisor. Se exige la conformidad del receptor con lo dicho, aun sabiendo que 

ese piensa de manera contraria. De igual manera, los confirmativos se trasladan del 

ámbito de la atenuación de la aserción al refuerzo de la misma. El emisor conjuga estos 

elementos con enunciados caracterizados no por su naturaleza dubitativa, sino por su 

relación con el dominio de la certeza y la seguridad absoluta. Su empleo no responde al 

deseo de corroborar lo dicho, sino al intento de forzar al receptor a aceptar lo emitido, 

esto es, al objetivo de ratificar que lo afirmado por el oyente coincide con lo que piensa 

el receptor.  

A nuestro juicio, pues, la utilización de los elementos apelativos interrogativos 

como reforzadores de la aserción no se basa, únicamente, en factores 

suprasegmentales431. El refuerzo de los enunciados emitidos llevado a cabo por estos 

elementos surge cuando estas unidades, pronunciadas de manera enfática sin buscar una 

respuesta por parte del interlocutor, ejercen las funciones señaladas anteriormente de 

una manera “insincera”, no buscando ratificar la inteligibilidad del contenido emitido o 

la veracidad de lo dicho, sino persiguiendo la aquiescencia del receptor: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
430 Dejamos de lado su utilización como elementos fáticos. 
431 Según L. Cortés Rodríguez – M. M. Camacho Adarve, (2005:175), el efecto de descortesía causado 
por estos elementos deriva únicamente del contexto o de la entonación, de manera que si la pronunciación 
de estos elementos es “imperativa, automáticamente se convierten en antipáticos, o de alejamiento”. 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 407 

 

Elemento Valor Contexto 
comunicativo 

Cotexto verbal Efecto social 

Situación de 
cooperación. 

Combinados con 
enunciados de 
difícil 
comprensión o 
expresados de 
manera vaga o 
incompleta. 

Cortés: involucra 
a los receptores en 
la comunicación. 
Unidades 
empáticas. 

Apéndices 
apelativos  
comprobativos 

Constatar 
entendimiento y 
recepción de lo 
dicho. 
‘¿me estás 
entendiendo?’ 

Situación de 
enfrentamiento 
dialéctico. 

Combinados con 
contrargumentos, 
críticas, reproches, 
insultos. 

Descortés: exigen 
la conformidad 
con lo dicho. ‘Si 
me estás 
entendiendo, 
debes aceptar la 
validez de mi 
tesis’.  

Situación de 
cooperación 

Combinados con 
enunciados 
dubitativos 

Cortés: atenuación 
de la aserción. Lo 
emitido no se 
presenta como la 
única verdad 
existente. 

Apéndices 
apelativos  
confirmativos 

Solicitar la 
confirmación de la 
veracidad de lo 
emitido 

Situación de 
enfrentamiento 
dialéctico 

Combinados con 
aserciones 
categóricas 

Descortés: 
pretenden obtener 
la aquiescencia del 
receptor, 
obligándole a 
ratificar lo 
emitido, de 
orientación 
contraria a lo que 
él sostiene. 

Gráfico 32. Efectos sociales producidos por los apéndices apelativos 

 

Por consiguiente, según todo lo expuesto, los apéndices apelativos analizados no 

pueden caracterizarse, de manera descontextualizada432, como polite markers que 

involucran interaccionalmente al oyente o crean una atmósfera de inseguridad en el 

discurso que apela al consenso de opiniones (A. M. Vigara Tauste, 1992; M. 

Chodorowska-Pilch, 1997; A. Arce Castillo, 1998; S. Boretti, 1999; J. Contreras 

                                                 
432 De hecho, la importancia crucial que ejercen los elementos del contexto comunicativo en la 
determinación del valor y el efecto social producido por estas unidades fue ya apuntada por J. Holmes 
(1984) en su análisis de los denominados tag questions: 

“The same forms may function in some contexts as attenuating devices, in others as boosting 
devices. Determining the effect of many lexical items requires attention to linguistic factors, such 
as intonation and syntantic position in accurately defining their form, pragmatic factors, such as 
the illocutionary point of the speech act being modified, and social factors, such as the status of 
the speaker in relation to the hearer and the topic under discussion.” (J. Holmes, 1984:363) 
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Fernández, 2005; L. Cortés Rodríguez-M. M. Camacho Adarve, 2005). Según ha 

quedado demostrado, en situaciones de enfrentamiento dialéctico, el valor cortés de 

estas unidades puede invertirse, de modo que los elementos señalados, pronunciados de 

manera enfática y combinados con aserciones categóricas, pueden emplearse al servicio 

de la estrategia comunicativa de la imposición de la propia opinión gracias a la 

focalización de lo dicho que suponen en todas sus ocurrencias433.  

Además, la distinta base semántica presente en cada uno de ellos también 

contribuye, en este sentido, a causar un distinto grado de descortesía en el discurso. Esto 

es evidente, sobre todo, en lo concerniente a los apéndices comprobativos: el contenido 

semántico presente en los apelativos ¿me entiendes? o ¿me estás entendiendo? pone de 

relieve explícitamente la incompetencia comunicativa del receptor, incapaz de 

comprender el significado de las palabras del emisor, por lo que estas expresiones 

implican una descalificación del hablante de una forma mucho más evidente que la que 

puede estar implícita en ¿eh? De hecho, incluso ¿sabes?, al referirse a una actividad 

cognitiva más compleja que entender, resulta menos ofensivo que ¿me entiendes? o ¿me 

estás entendiendo? 

 
 
 
 
 

5.2.1.1.2.7. Procedimientos intensificadores del dictum 
 

Según señalamos al comienzo de este capítulo, el refuerzo de la aserción, 

entendido como la asunción plena de lo emitido, puede formalizarse en el discurso por 

medio de elementos lingüísticos pertenecientes a cada una de las cuatro zonas 

principales de la enunciación como acto: el emisor, el receptor, el decir y lo dicho. En 

los apartados anteriores hemos analizado los tres primeros ámbitos. Ahora nos 

centramos, pues, en el cuarto, en el análisis de los recursos verbales pertenecientes al 

dictum que contribuyen a intensificar el compromiso del emisor con lo emitido. Aquí se 

sitúan tanto los procedimientos intensificadores del dictum como las expresiones de 

cierre. 
                                                 
433 Este valor es observado también por G. Corpas Pastor (1996) quien caracteriza a estas expresiones 
como fórmulas de transición que estructuran los intercambios conversacionales controlando la 
interacción. Dentro de ellas identifica a ¿te enteras? y ¿me has entendido? como las más agresivas ya 
que, a su parecer, “se pueden usar para dar por supuesto que los interlocutores comparten la misma 
información” (G. Corpas Pastor 1996:192). 
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En lo que respecta al primero de ellos, es evidente que la utilización de 

elementos intensificadores del dictum, de unidades B que suponen un mayor grado en la 

cantidad o cualidad expresada por A, denota un mayor compromiso y una convicción 

más completa del hablante con respecto a lo emitido. Así, por ejemplo, no tiene el 

mismo efecto decir que algo es cierto que calificarlo de muy cierto o absolutamente 

cierto, o considerar que la actitud de un personaje es totalmente digna en lugar de 

simplemente digna: 

 

(260) Kiko Matamoros:  [MIRA ↓/ DE NORMA DUVAL DIJIMOS QUE ERA UNA 
MENTIROSA] y de este señor podremos decir que ha habido cosas que no ha contado/ 
pero lo que ha contao es absolutamente cierto/ y no ha engañao a nadie 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(261) Miguel Temprano: [a mí me parece] muy bien/ y es totalmente digno/ que alguien 
venda su vida privada// yo creo que esta mujer/ dentro de lo que cabe/ no se está 
metiendo con nadie ni le está afectando a nadie salvo a su hijo//entonces→§434  

(“TNT”, 19-06-06) 

 

Esta información intensificada, además, suele ser aquella que posee una mayor 

relevancia o peso informativo por suponer una contraargumentación con respecto a la 

tesis defendida por el otro interlocutor. Esto es, se proporciona una mayor fuerza 

argumentativa a la información que puede rebatir la postura contraria, recurso que, al 

mismo tiempo, supone que esta información quede más protegida contra las posibles 

refutaciones. Por lo tanto, la categoría pragmática de la intensificación, reconocible 

gracias a los criterios de la escalaridad y la evaluación (A. Briz Gómez, 1996a; M. 

Albelda Marco, 2004a, 2005a)435, constituye otro medio o instrumento lingüístico 

susceptible de ser utilizado al servicio del refuerzo de la aserción. 

Los procedimientos discursivos intensificadores de la cantidad o de la cualidad 

expresada, que aparecen normalmente combinados entre sí, pueden pertenecer a cada 

uno de los distintos niveles gramaticales (fonético, morfológico, sintáctico y léxico) y 

afectar a todas las categorías léxicas. Puesto que somos conscientes de que la 

descripción pormenorizada de cada uno de ellos supera con creces los límites de nuestro 

trabajo, en este apartado no pretendemos trazar una clasificación exhaustiva de los 

                                                 
434 Gesto de indiferencia. 
435 En la intensificación, a diferencia de la enfatización, el elemento afectado se sitúa en un grado más 
elevado de la escala, supone un mayor grado con respecto a un elemento neutro.  
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recursos intensificadores del dictum, sino que únicamente aportaremos algunos 

ejemplos de los mecanismos que aparecen con más frecuencia en nuestro corpus. 

 Comenzando por los elementos suprasegmentales, podemos afirmar que estos 

constituyen uno de los medios más productivos de intensificar el enunciado, ya que 

“con la pronunciación en general podemos maximizar la expresión con intenciones 

diversas” (A. Briz Gómez, 1996a:21). Por consiguiente, en nuestro corpus no son 

infrecuentes los casos de la pronunciación silabeada de la que habla A. Narbona 

Jiménez (1990:1041) (ejemplo 262), de realización de una pausa en la mistad de la 

palabra (ejemplo 263), de utilización de un tono o pronunciación marcada436 que afecta 

a un término (ejemplo 264) o únicamente a una parte del mismo, como, por ejemplo, el 

sufijo (ejemplo 265), o de arrastre o alargamiento de vocales (ejemplo 266)437, recurso 

que proporciona al discurso, además, un tono de cansancio y desesperación por tener 

que volver a repetir lo mismo, denotándose, implícitamente, la incapacidad mental del 

receptor para comprender lo emitido: 

 

(262) Kiko Matamoros:  (…) porque los derechos fundamentales de la persona están por 
encima de tu interés [de tu in-te-rés/ cotilla] 

(“TNT”, 23-08-07) 

 

(263) Kiko Matamoros: (…) bueno/ pues conmigo que no cuenten/ ¿eh?// me parece una 
medida demagógica/ absolutamente inquisitorial// creo que la gente tiene derecho a 
hacer de su vida lo que le dé la gana mientras no haga daño/ a terceros/ ¿eh?/ y además/ 
es que no vale absolutamente de nada/ es decir/ absoluta-mente de nada// [vamos a ver/ 
no] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

(264) Antonio David Flores: yo/ JAMÁS↓/ JAMÁS↓/ desde el año dos mil tres/ he hablado 
del contenido de este convenio/ JAMÁS↓/ además/ hay una cláusula de confidencialidad 
que lo dice/ y después quiero decir una serie de cosas. (…) 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

 

                                                 
436 Por pronunciación marcada entendemos, siguiendo a T. Navarro Tomás (1974), aquella en que se 
produce un aumento relativo “del tiempo y de la tensión muscular empleados en la articulación de vocales 
y consonantes.” (T. Navarro Tomás, 1974:164).  
437 Como bien indica A. Briz Gómez (1998), los alargamientos fónicos, fenómeno frecuente en la 
conversación, pueden estar provocados por diversas circunstancias: “Unas veces se producen  por causas 
externas al propio discurso (sea, por ejemplo, la escasa destreza lingüística), y su valor es el de servir de 
apoyo para pensar lo que se va a decir  continuación; en otras ocasiones son alargamientos significativos 
que actúan como refuerzos del decir y/o de lo dicho.” (A. Briz Gómez, 1998:94). 
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(265) Carmele Marchante: [a ver/ por favor] es que hay otra cuestión/ que es que si falta el 
Príncipe/ que es el heredero/ tiene que haber/ una heredera/ y la heredera es la que ha 
nacido/ y si tú ahora haces una encuesta a la opinión pública/ como se hizo cuando/ eh/ 
nació la Infanta Leonor/ el setenta y cinco por ciento de la población te dice/ que se 
debe reformar la Constitución para no discriminar a las mujeres/ y yo como ciudadaNA/ 
como ciudadana/ me niego/ a que la única ley/ que es el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/ que discrimina/ a las mujeres/ en España [esté vigente/ esté vigente// a mí 
me da igual] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(266) Kiko Matamoros:  = yo he hablao con la gente que estuvo en el hotel/ acompañando a 
Francisco/ esa taaaarde/ y no fue Eugeeeeenia/ salió Francisco a Sevilla a dar una 
vuelta y la encontró en la caaaaalle/ [sí señor/ me da igual/ me da igual=] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

Además, no podemos olvidarnos que, gracias a la función expresiva o función 

modal secundaria de la entonación, tal como la califica A. Hidalgo Navarro (1997), la 

aserción tajante o categórica se caracteriza, entonativamente, por poseer el tonema final 

descendente propio de los enunciados declarativos muy marcado, de ultracadencia (T. 

Navarro Tomás, 1974; A. Hidalgo Navarro, 2001, 2006a)438, tonema que se encuentra 

presente en la articulación lingüística de la mayoría de los elementos analizados, como, 

por ejemplo, las fórmulas introductorias apelativas, los imperativos sensoriales, los 

adverbios modales y enunciativos, etc.439  

 

 

                                                 
438 Según las palabras de T. Navarro Tomás:  

“La aseveración categórica acentúa los rasgos de la aseveración ordinaria. El nivel del cuerpo de 
la unidad en la rama tensiva se eleva perceptiblemente sobre la altura normal. La anticadencia 
amplía su inflexión ascendente. La rama distensiva rebaja la altura del conjunto de su línea 
melódica, destacando el contraste con la rama anterior. El descenso de la cadencia, que aquí 
puede ser considerada como ultracadencia, alcanza aproximadamente los doce semitonos de la 
octava en la última sílaba fuerte, el efecto de estas circunstancias, lindante con el énfasis, pone 
en las palabras el sello característico de la plena convicción.” (T. Navarro Tomás, 1974:58). 

439 Desde una perspectiva más general, la importancia de la entonación en la evaluación (des)cortés de los 
enunciados ha sido señalada en repetidas ocasiones (L. M. Beebe, 1995; J. Culpeper, 2005; J. Culpeper et 
al., 2003; M. Bernal, 2007, entre otros). Solo hay que pensar que en ocasiones, lo que ofende al receptor, 
no es lo que se dice, sino cómo se dice, para poder percatarnos de la relevancia de este factor: 

“Adviértase, en cambio, la excepcional importancia que la común opinión concede al tono 
emocional en la valoración de las palabras y en la calificación de las personas. El tono es en 
muchos casos, más que las palabras mismas, lo que satisface y persuade o molesta y ofende. En 
el trato diario, esencialmente afectivo, donde el sentimiento que se adivina importa desde luego 
más que las palabras que se oyen, el tono produce o disipa recelos, suscita cuestiones y entorpece 
o facilita la relación social. En el desacuerdo frecuente entre la significación literal de las 
palabras y el sentido de la entonación, se pone más confianza en lo que el tono da a entender que 
en lo que las palabras manifiestan.” (A. Hidalgo Navarro, 1997:154). 
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En el plano morfosintáctico, la intensificación de la cualidad expresada por el 

adjetivo puede realizarse a través de la modificación interna o externa. Al primer caso 

corresponden, por ejemplo, la utilización de prefijos intensificadores como super 

(ejemplo 267) o de sufijos aumentadores, como  - ísimo o –azo (ejemplo 268), que dan 

como resultado términos derivados que conllevan una intensificación hiperbólica de la 

cualidad expresada por el adjetivo. A la segunda posibilidad pertenece, en cambio,  la 

anteposición440 de adverbios cuantificadores marcadores de grado (ejemplo 269): 

 

(267) Miguel Temprano: §¿os acordáis cuando conté yo que Isabel Pantoja estaba inmersa/ 
en una gran depresión/ que no contestaba al teléfono/ que cada vez que sonaba el 
teléfono/ se lo cogía Julián Muñoz/ que estaba encerrada en una jaula de oro?/ a lo 
mejor de repente/ Isabel Pantoja está ahora mismo SUPER a gusto/ SUPER libre/ y 
haciendo [lo que le dé la gana//¿tú no lo crees?/ ¿no estará ahora más relajada?/ ¿no ha 
sido buena actriz esa mujer durante toda su vida?/ ¡Menudo peso se ha quitado de 
encima!] 

(“TNT”, 01-08-06) 

 

(268) Miguel Temprano: sí↓/ exacto↓/ exacto↓/ con Ronaldo/ Calzone y tal// y eso era un 
reportaje totalmente furtivo/ grabado/ que tenía su morbo/ su calidad/ su dificultad y 
esto nos están vendiendo un plagiazo// ninguna agencia se hace responsable de haber 
hecho las imágenes/ ni de haberlas vendido/ con lo que yo creo/ que la hermana de 
Leticia ha aprendido a manejar las cámaras de vídeo 

(“En Antena”, 06-08-07) 

 

(269) Lidia Lozano: esta señora/ que puede ser de una familia/ bueno/ pues como unos 
VEINTICUATRO MIL constructores que hay/ [con una buena casa =] 
Aída Nizar:                                                               [más/ más] 
Lidia Lozano: = esta chica vive en un apartamento normal/ [que es muy mono/ vamos 
a ver=] 
Aída Nizar: [normal/ no↓/ muy lujoso/ y muy bonito] 

(“TNT”, 30-08-07) 

 

Entre estos adverbios intensificadores, que proporcionan, además, énfasis 

informativo al segmento afectado, podemos diferenciar, siguiendo a C. Fuentes 

Rodríguez (2006b), tres subtipos441: aquellos que indican una cantidad elevada de 

                                                 
440 Lo cierto es que su uso como términos terciarios, en el sentido de O. Jespersen (1924), esto es, como 
modificadores de adjetivos o adverbios, únicamente admite esta posición sintáctica. Asimismo, el hecho 
de que a su valor léxico se sume el sentido de cuantificación es uno de los rasgos que, precisamente, 
caracteriza a esta función (M. García- Page, 1993). 
441 Ya hemos visto que también pueden modificar al verbo de opinión: 
 

Luis Rodríguez: [quiero puntualizar una cosa]// yo/ eh/ de hecho/ eeeeh→/ sé perfectamente/ y se está 
comentando/ de que hay un vídeo mío que pronto va a salir en televisión (…) 

(“En Antena”, 18-08-07) 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 413 

cualidad, como, por ejemplo, tremendamente o profundamente442 (ejemplos 270, 271), 

los que, debido a su semantismo, no indican grado, sino totalidad, es decir, que la 

cualidad denotada por el adjetivo se da de una manera completa, como totalmente, 

absolutamente443 o completamente (ejemplos 272), y los operadores escalares de relieve 

informativo, como, por ejemplo, precisamente, que introduce una justificación de lo 

dicho enfatizada gracias a la idea de pertinencia contextual, es decir, presenta esta 

justificación, y, por tanto, el argumento al que apoya, como idóneo (ejemplo 273). Los 

tres subtipos coinciden en proporcionar al enunciado una apariencia de habla tajante, no 

aproximativa: 

 

(270) Kiko Matamoros:  = pues eso/ como me consta que nos ven en Alahurín/ ¿eh?/ pues un 
saludo para la gente que está allí/ ¿eh?/ un saludo respetuoso/ y una recomendación/ a-
a- para Julián Muñoz/ que no permita que vaya su mujer a verle/ ¿verdad?/ porque me 
parece absolutamente indecente/ Isabel Pantoja no ha cometido ningún delito/ hasta 
ahora/ que se sepa/ ¿eh?/ y por lo tanto lo que estoy pidiendo/ es un respeto para una 
señora tremendamente deprimida/ que está pasando por un trance muy difícil [muy 
difícil] 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

(271) Aída Nizar: § Jaime sigue PROFUNDAMENTE enamorado de esta chica/ y esos 
mensajes/ por los que/ en un momento dado/ VULNERA/ una orden de alejamiento/ es 
porque le quiere decir/ que/ por favor/ CAMBIE de actitud [y recule] 

(“TNT”, 30-08-07) 

 

(272) Kiko Matamoros:  [yo] yo/ lo de la mano negra/ sí estoy de acuerdo// hay una mano 
negra/ y es una mano negra/ eh/  social// yo creo que es/ absolutamente injusto lo que se 
ha hecho con Mayte Zaldívar/ creo que es/ absolutamente/ ilegal y creo que es 
absolutamente/ repugnante [me parece ilegal=] 

(“TNT”, 20-10-06) 

 

(273) Begoña Ameztoy: = porque si no ven todo en condiciones/ o no ven la pasta encima de 
la mesa/ no actúan/ y eso/ además/ es en su [beneficio] 
María Recarte:                                       [perdona↓] Begoña↓/ porque eran cuatro mil 
fans esperando a las puertas/ precisamente porque ella no ha conseguido [quince mil] 

(“En Antena”, 06-08-07) 

 

                                                 
442 Por la altura de dirección descendente, aunque su efecto es una intensificación. Como indica C. 
Fuentes Rodríguez (en prensa h) “su valor léxico ‘con profundidad’ evoluciona hasta convertirse en un 
intensificador de verbos y adjetivos.” 
443 El valor de ‘totalidad’ de este adverbio cuando acompaña a sustantivos en la afirmación y la negación 
ha sido subrayado por O. Kovacci (1999). 
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Otros operadores argumentativos que actúan como elementos de fuerza 

argumentativa y que, por tanto, pueden utilizarse para intensificar lo dicho son incluso, 

que sitúa al elemento que acompaña en el punto más alto de la escala argumentativa 

debido al carácter inesperado del mismo, presuponiendo la adición de todos los 

anteriores (ejemplo 274), y en el fondo (ejemplo 275), “operador enunciativo-

reconsiderativo que introduce la expresión más acertada tras una reflexión previa en la 

que considera otras posibilidades, no explícitas” (C. Fuentes Rodríguez, en prensa h): 

 

(274) Raquel Bollo: § yo quiero decir/ que yo a Samuel no lo conozco de nada/ eeeeh→/ pero 
sin embargo/ lo creo// lo creo/ ¿por qué?/ aunque no lo conozca/ porque yo a Jesús/ por 
el tiempo que lo he visto/ y por el tiempo que ha llevao viniendo/ nunca jamás ha 
defendido a Kiko/ siempre le ha echao mucha tierra encima/ siendo su amigo// con 
verdades/ con mentiras/ con lo que quiera decir// pero yo pienso que/ incluso las 
verdades/ un amigo no viene a plató a contarlas// entonces/ partiendo de eso/ ¿por qué 
creo a Samuel?/ porque [yo ayer mismo=] 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 

 

(275) Carlos Ferrando: Yolanda/ Yolanda/ yo insisto/ yo he venido aquí/ o sea/ yo he 
asumido venir aquí a hablar de esto/ yo/ me gustaría que nunca se hablara de drogas en 
televisión/ salvo en dos casos/ o el caso de Carmina/ que por el tipo de caso de Carmen/ 
está muy bien enseñarle a la gente que se puede morir de esto/ pobrecita/ porque era una 
maravillosa persona/ o el caso de los que salen// todo esto del consumir y tal/ a mí/ en el 
fondo/ me parece que estamos/ haciendo/ de/ policías/ sacando a la gente/ a mí me 
parece/ yo/ estoy de acuerdo con Kiko/ [no se puede <<…>>] 

(“TNT”, 20-10-06) 

 

Entre los recursos sintagmáticos intensificadores del dictum ocupa un lugar 

destacado el procedimiento de la repetición, tipo de encadenamiento formal 

consistente en la presencia de elementos comunes en dos o más premisas444 sucesivas 

(E. Martinell Gifre, 1974) que, como han puesto de relieve numerosos estudios445, dista 

mucho de ser ser un rasgo innecesario o superfluo, ya que a través de ella pueden 

                                                 
444 En este caso, utilizamos el término premisa con el sentido que lo emplea E. Martinell Gifre (1974), 
esto es, para hacer alusión a cada una de las emisiones lingüísticas producidas por los interlocutores que 
intervienen en la conversación. Este vocablo, pues, puede identificarse con lo que nosotros denominamos 
turno de habla. 
445 E. Martinell Gifre (1974), N.E. Norrick (1987), D. Tannen (1987a, 1987b, 1989), M. V. Escandell 
Vidal (1991), A. Tyler (1994), G. Herrero Moreno (1995), J. Aitchinson (1995), C. Bazzanella (1996), M. 
García- Page (1997), A. Briz Gómez (1998), D. Dumitrescu (1998), J. L. Blas Arroyo (1999), A. M. 
Vigara Tauste (1997, 1999), L. Fant (1999b), J. A. Agudo Ríos (2000), M.M. Camacho Adarve (2001, 
2003), M. Bernal (2005a), P. Garcés Gómez (en prensa). 
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alcanzarse distintas funciones cognitivas446, interaccionales447 o textuales entre las que 

se encuentra el realce de lo dicho448.  

 

(276) Luis Rodríguez: mira↓/ yo sé perfectamente/ eh/ de que/ todas las informaciones/ que 
he dicho/ tiempo atrás/ y hace unos días/ es totalmente cierta// evidentemente/ lo que es 
un aborto/ eso no se puede demostrar/ no tengo yo ningún papel/ de ningún médico/ de 
ningún ginecólogo/ [que apruebe] 
Miguel Temprano: [pero vamos a ver] tú es que no has podido demostrar nada en tu 
vida/ Chimo/ es que me hierve la sangre// vamos a ver/ este señor no ha demostrado 
[nunca nada/ nada] 

(“En Antena”, 18-08-07) 
 

Si atendemos a los diferentes criterios que se han utilizado para clasificar los 

tipos de repeticiones449, en este ejemplo podemos observar una autorrepetición450 

idéntica451, sin variación, de un único elemento léxico y producida de manera sucesiva 

en un mismo turno de habla de forma yuxtapuesta452. Evidentemente, la reiteración del 

adverbio nada, término utilizado por el tertuliano para desmentir la tesis defendida por 

su adversario en una clara situación de enfrentamiento dialéctico, lejos de ser casual, 

responde a una estrategia consciente e intencionada del hablante453 consistente en 

                                                 
446 Desde un punto de vista cognitivo, la repetición facilita tanto la producción como la recepción del 
mensaje, al mismo tiempo que contribuye a mitigar los posibles ruidos que pueden alterar la transmisión 
eficaz de la información. 
447 En relación con la alternancia de los turnos de habla, la reiteración de lo dicho es un instrumento eficaz 
para obtener el turno de habla o, incluso, para mantenerlo, compensando o neutralizando una 
interrupción. 
448 Como señala J. Holmes (1984:355): “repetition itself serves as rhetorical device to increase the force 
of the repeated speech act.”  
449 La repetición puede presentar diferentes formas que pueden ser clasificada según los siguientes 
criterios: 

- Intencionalidad. 
- Coincidencia de la figura del emisor de los fragmentos repetidos (autorrepetición/ 

heterorrepetición o alorrepetición). 
- Planos o niveles gramaticales. 
- Carácter parcial o total de la reiteración. 
- Grado de fijación de los elementos reiterados (repetición exacta/con variación/paráfrasis). 
- Escala temporal (repetición sucesiva/a distancia). 
- Opcionalidad (repeticiones obligatorias/opcionales). 

450 Lógicamente, en una situación comunicativa como la analizada, la repetición empleada para reforzar la 
propia aserción no puede ser, bajo ningún concepto, una heterorrepetición o alorrepetición. 
451 Si seguimos la terminología adoptada por M. V. Escandell Vidal (1991) este caso se trataría de una 
reduplicación: “repetición voluntaria de un constituyente dentro de su misma unidad sintáctica, hecha con 
el fin de producir una modificación deliberada del significado de la estructura simple.” (M. Escandell 
Vidal, 1991:72). 
452 En realidad no hay otra opción, pues la introducción de la conjunción y resultaría agramatical.   
453 Las repeticiones empleadas para resaltar lo dicho no suelen ser repeticiones al azar (N. E. Norrick, 
1987) ni repeticiones no intencionales (J. Aitchinson, 1995), esto es, repeticiones que funcionan 
únicamente como una apoyatura verbal que proporciona al hablante el tiempo necesario para planificar y 
elaborar el mensaje. 
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resaltar el contenido que él considera más relevante para poner de manifiesto la 

ausencia de justificación de la opinión de su rival. Se realza y remarca lo dicho, 

denotándose un mayor convencimiento en ello y despejándose cualquier tipo de duda, 

por lo que lo asertado, además de intensificado, resulta reforzado. De ahí, precisamente, 

que este tipo de repeticiones puedan ser utilizadas como un medio para “meter en la 

cabeza” al interlocutor lo que le interesa al hablante (W. Beinhauer, 1986:353). Nos 

encontramos, por tanto, ante lo que C. Boureau (1988)454 denomina una repetición 

intensiva, es decir, una repetición intensificadora de la cantidad o la cualidad del 

contenido proposicional expresado debido a que, como apunta M. V. Escandell Vidal 

(1991), se utiliza una mayor cantidad de significante para expresar una mayor cantidad 

de significado. Este recurso, de hecho, es citado por H. Grubert como uno de los 

factores caracterizadores de las secuencias conflictivas o de desacuerdo: 

 

“Speakers repeat their own utterance verbatim (or nearly verbatim) several times. A 
possible cause for insisting is the changed turn-taking organization during conflict 
episodes (cf. above) which results in many simultaneous stretches of talk: Repeating 
one’s own utterance increases the probability of (1) gaining the floor, and (2) being 
heard and understood by others. Anyway, insisting also occurred in cases with no floor 
gaining competition between speakers. Thus, it seems that insisting is a monological 
device in conflict sequences (cf. Sheldon 1990, 1992), which serve to stress and 
underscore one’s own point of view whereas minimal reformulations serve to increase 
the opposition between conversationalists.” (H. Grubert, 1998:490-491) 

 

El mismo objetivo intensificador de una idea se persigue también en los 

siguientes ejemplos, en los que observamos una autorrepetición léxica parcial con 

variación debido a las exigencias gramaticales (ejemplo 277), una autorrepetición léxica 

idéntica pero no cercana (ejemplo 278) o una autorrepetición no ya de un término, sino 

de una construcción sináctica más compleja (ejemplo 279): 

 

(277) Lidia Lozano:                [<<…>>] a las amigas/ se les cuentan más cosas que a la 
madre/ ¿a ti te ha dicho?§ 
Violeta Lobato:          § es que yo he estado delante/ Amor ha estado conmigo en una 
discoteca y yo he estado delante y ningún chico le ha dicho [“oye/ que me has engañao” 
ninguno] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

 

 
                                                 
454 Citado por J. L. Blas Arroyo (1999). 
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(278) Enrique del Pozo: [vamos a ver una cosa↓] no voy a tocar los contenidos/ pero es que 
este señor/ durante ONCE MESES/ y todos los años que han pasao de esta publicación/ 
JAMÁS ha pedido perdón [ni disculpas a nadie públicamente/ jamás/ ni a la señora 
Belén Esteban/ ni al señor Javier Sardá/ ni a mí/ ni a Lecquio/ ni a Boris/ pues sales 
ahí455/ en vez de hablar de otras cosas/ sales ahí y pides disculpas/ en vez de hablar tanto 
de Rocío Jurado y de Rocío Carrasco/ sal y dices “Señores/ no soy cómplice y pido 
perdón y no soy cómplice de esta mierda”/ ya está/ porque no te interesa escuchar esto/ 
perdona/ perdona] 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

(279) Pipi Estrada: con tres testigos/ con tres testigos/ una redactora de A Tu Lado/ un 
cámara y también un fotógrafo me dijisteis/ “te estamos regalando/ entre tres y cuatro 
mil euros”/ ¿cierto?/ te estamos regalando/ con tres testigos  

(“En Antena”, 13-08-07) 

 

En los siguientes ejemplos, lo reiterado son oraciones de relativo que realizan 

una refirmación de lo dicho. El emisor asevera x y los vuelve a afirmar a través de 

estructuras que funcionan como una especie de comentario, y que, además, aparecen 

reiteradas para aportar aún más fuerza a esta ratificación: 

 

(280) Kiko Matamoros:  (…) y/ por lo tanto/ no me parece ni mal/ ni raro/ que esta sea 
administradora de empresas patrimoniales/ que lo son/ son empresas patrimoniales/ que 
tienen/ una serie de bienes/ a nombre de estas empresas/ y que es algo que se hace/ 
pues/ evidentemente/ para obtener cierto juego fiscal/ o para/ porque si se hace a 
nombre de una persona física/ pues tiene unas cargas/ fiscales/ mayores y/ por supuesto/ 
muchísima menos [defensa] 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

(281) Moderadora: = al margen de que la haya convocado/ ¿cuáles son esas cosas por las 
que la baronesa no puede ni ver a esta muchacha? 
Antonio Rossi: [por cómo lo domina] 
Kiko Matamoros:  [porque/ evidentemente] es de Perogrullo decir que no la quiere 
porque no le gusta// efectivamente/ por eso no la quiere/ porque no le gusta/ ¿por qué no 
le gusta?/ porque hay un refrán castellano/ que dice/ “Ni pidas a quien pidió/ ni sirvas a 
quien sirvió”/ y/ a lo mejor/ esta señora se ve un poquito reflejada/ y digo un poquito 
reflejada y en el reflejo sale ganando con mucho Blanca Cuesta/ ¿verdad?/ de lo que fue 
su pasado [y de lo que fueron=] 
Paloma Barrientos: [pero perdona] 
Kiko Matamoros:  = sus relaciones personales/ y de lo que fue una mujer ambiciosa 
que lo ha siiiiiido/ que lo ha sido/ la señora Cervera/ ¿entiendes?/ entonces/ a lo mejor/ 
puede pensar ella/ no gustándose demasiado a sí misma/ que esta otra se pueda parecer 
un poquito a ella 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

                                                 
455 Señala a la cámara. 
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En relación con la estrategia argumentativa de la acumulatio, lo más usual es 

que las repeticiones léxicas vayan acompañas de la reiteración del esquema sintáctico. 

Se consigue, así, producir la sensación de que el emisor dispone de una gran cantidad de 

razones que justifican su postura o contraargumentan la del contrario, por lo que su tesis 

queda reforzada, impuesta como una información irrefutable, al mismo tiempo que el 

adversario dialéctico resulta completamente bloqueado: 

 
(282) Carlos:    [mira]↓/ él no para de llamarla por teléfono/ están PERMANENTEMENTE 

hablando/ están haciendo PERMANENTEMENTE PLANES/ están 
PERMANENTEMENTE juntos 

(“Por la mañana”, 01-08-07) 
 

(283) Diego Arrabal: [Ricardo/ ¿que tú estás diciendo que esto no es de?/ hombre/ pues yo 
no sé/ pero yo ayer pongo la radio/ y escucho esto/ pongo la televisión/ y vuelvo a 
escuchar esto] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

En este otro ejemplo, a la utilización de un patrón rítmico y sintáctico simétrico 

se suma el empleo de la figura retórica de la anáfora456, presente en la reiteración del 

sintagma la mano negra al inicio de cláusulas sucesivas. De esta forma, el emisor 

consigue subrayar la tesis expuesta al mismo tiempo que embellece el mensaje. 

Además, dado que la espontaneidad e inmediatez comunicativa propia de estas 

interacciones no facilita el empleo de figuras estilísticas, la presencia de este tipo de 

repetición provoca un mayor impacto en el receptor, enfatizándose así, aún más, el 

contenido emitido: 

 

(284) Kiko Matamoros:  [yo] yo/ lo de la mano negra/ sí estoy de acuerdo// hay una mano 
negra/ y es una mano negra/ eh/  social// yo creo que es/ absolutamente/ injusto lo que 
se ha hecho con Mayte Zaldívar/ creo que es/ absolutamente/ ilegal y creo que es 
absolutamente/ repugnante [me parece ilegal=] 
Carlos Ferrando: [hombreeee→/ ilegal/ no/ Kiko] 
Kiko Matamoros:  = porque hay un sumario/ que tendría/ teóricamente/ que ser secreto/ 
y que se ha filtrao a la prensa § 
Carlos Ferrando:                                § eso sí § 
Kiko Matamoros:                                           § por lo tanto/ me parece que hay una 
mano negra/ efectivamente/ la mano negra de la hipocresía/ la mano negra de los 
fariseos/ la mano negra de los sepulcros blanqueaos// esa es la mano negra que hay/ en 
este/ y en otros casos 

(“TNT”, 20-10-06) 
                                                 
456 Otros tipos estilísticos de repetición son la antistrofa (repetición de las mismas palabras o estructuras al 
final de una oración), la anadiplosis (repetición de una palabra o palabras del final de un enunciado al 
comienzo del enunciado siguiente) y el quiasmo (dos segmentos contienen el mismo número de sílabas 
con el orden invertido). 
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El mismo carácter sorpresivo que aumenta la obtención de la atención del 

receptor se encuentra presente en el recurso sintáctico de la enumeración457, pues este 

procedimiento tampoco encaja muy bien con la ausencia de planificación propia del 

discurso oral. Asimismo, este mecanismo intensificador también se relaciona con la 

estrategia argumentativa de la acumulatio. Los elementos que componen la 

enumeración, además de estructurar un fragmento discursivo en diferentes partes, 

suponen la expresión de varias razones a favor de una conclusión, con la particularidad 

de que cada una de ellas añade una nueva información a lo ya dicho, proporcionando 

una mayor fuerza e intensidad al contenido emitido. 

Para introducir los segmentos en el discurso estableciendo una ordenación lineal, 

jerárquica o no, se utilizan conectores extraoracionales que podríamos denominar 

ordenadores discursivos (C. Fuentes Rodríguez, 1996b) o estructuradores de la 

información (M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 1999). La peculiaridad que 

presentan estas unidades es que, dado que en el sistema lingüístico no existen elementos 

específicos para marcar series en el discurso, estas formas tienen su origen en la 

gramaticalización de unidades procedentes de otros subsistemas como la numeración 

(en primer lugar) y la estructuración espacial (por un lado) o temporal (en principio, 

finalmente). Por lo demás, se comportan igual que el resto de los conectores 

extraoracionales, de modo que se sitúan en el margen oracional, sin pertenecer al 

dictum, por lo que su posición en el enunciado no es fija, aunque lo más habitual es que 

vayan encabezando cada uno de los elementos de la serie que introducen: 

 

(285) Moderadora: (…) por favor/ vamos a hablar de los perfiles de estas dos personas/ y 
centrémonos en ese tema// un momento/ Carmele 
Carmele Marchante: quiero decir varias cosas// eh/ hay unas medidas cautelares// no 
hay/ lo que se está/ diciendo// eso/ terminando la parte que es jurídica// ahora bien/ aquí 
sí que hay unas cuantas contradicciones// en primer lugar↓/ sí que es verdad/ que ella es 
de una familia/ muy adinerada de Sitges/ de unos constructores/ su padre y sus 
hermanos/ muy conocidos/ además/ en Barcelona [en segundo lugar↓/  es el dinero que 
tiene ella=] 
Lidia Lozano: [¡pues que le pida a su padre montar la empresa!] 
Carmele Marchante: = le viene de su familia/ no la está manteniendo su ex marido// 
ahora bien/ cuando yo le pregunto (…) 

(“TNT”, 30-08-07) 

                                                 
457 Las enumeraciones y los correspondientes marcadores de enumeración han sido estudiados por W. 
Beinhauer (1986), M.P. Garcés Gómez (1996, 2001), M. Casado Velarde (1998), J. Portolés Lázaro 
(1998c), M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro (1999), O. Loureda Lamas (2000, 2002), C. Fuentes 
Rodríguez,-E.Alcaide Lara (2002), L. Cortés Rodríguez – M.M. Camacho Adarve (2005) y  L. Cortés 
Rodríguez (2007), entre otros. 
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En el corpus analizado es muy frecuente que las unidades introductoras se 

identifiquen con los elementos numerales uno, dos, etc., cuyo uso puede provenir de la 

elipsis de la expresión “punto número uno”, “punto número dos”, etc. (ejemplo 287): 

 

(286) Kiko Matamoros:  [vamos a ver] yo aquí diría dos cosas// una/ que me parece muy que 
Carmen Martínez Bordiú/ que ha hecho siempre lo que ha querido/ se case ahora/ en 
terceras nupcias/ con Pedro Picapiedra// porque este es Pedro Picapiedra [entonces eso 
me parece respetable=] 
Carlos Ferrando: [<<…>>] 
Kiko Matamoros:  = dos↓// me parece respetable/ me parece respetable que venda lo 
que quiera vender/ porque además es muy curioso/ las críticas le vienen del mismo 
sector// que se beneficia de las ventas/ que está todo muy bien/ y luego en tercer 
término/ lo que sí me parece muy mal/ son/ las/ ausencias/ familiares/ que se han 
producido en la boda/ [lo del niño/ lo del niño] 

(“TNT”, 19-06-06) 
 

(287) Lidia Lozano: esta señora/ que puede ser de una familia/ bueno/ pues como unos 
VEINTICUATRO MIL constructores que hay/ [con una buena casa =] 
Aída Nizar:                                                                [más/ más] 
Lidia Lozano: = esta chica vive en un apartamento normal/ [que es muy mono/ vamos 
a ver=] 
Aída Nizar: [normal/ no↓/ muy lujoso/ y muy bonito] 
Lidia Lozano:  = esta señora le pasa dinero/ no [por los hijos=] 
Aída Nizar:                                                        [no es verdad] 
Lidia Lozano: = es una señora que la mantiene su ex marido/ que le va a dejar de pasar 
dinero/ porque se ha enterado que ha estado/ con muchos señores/ estando casada// 
[punto número uno↓// punto número dos↓/ esta señora/ esta señora ] 
Aída Nizar: [¡ah!/ ¿que Ruth ha estado?/ ¿le estás acusando de adulterio?/ ¡adulterio!] 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

Pero sea cual sea su origen, lo relevante es el efecto de intensificación del 

contenido aportado y el consecuente aumento de la fuerza argumentativa que implica su 

empleo. No podemos olvidar que los marcadores que indican sucesión pueden denotar 

una enumeración de los hechos según un orden temporal, lógico (según el orden del 

razonamiento que pretende seguir el emisor) o de prioridad. A través de ellos, pues, 

puede establecerse una jerarquía de los argumentos aportados en la que el argumento o 

la información a la que el emisor conceda más relevancia se situará en primer lugar (P. 

Garcés Gómez, 1996; O. Loureda Lamas, 2002). Estos marcadores, por tanto, 

estructuran u ordenan el material discursivo, resaltan el valor informativo del dictum, 

proporcionan un tono autoritario y tajante al texto y transmiten una imagen del emisor 

como una persona segura, que domina el tema y que posee unas ideas claras con 
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respecto al mismo. Observamos, pues, los mismos efectos que están presentes en el 

ámbito político: 

 

“Partimos de la idea, por tanto, de que determinados tipo de series, exceptuadas, por 
ejemplo, algunas listas de objetos, suelen cumplir la función interactiva de mover a la 
audiencia; sirven, por su estructura, para abarcar, de manera inmediata, varias razones 
(argumentos) en favor de una determinada conclusión, con lo que ello implica de énfasis 
discursivo. Por ello, los discursos de los políticos (…) se valen de estas series, dada su 
innegable condición de mecanismo para elevar el peso argumentativo y la fuerza 
emotiva de cualquier orador. Podríamos decir que las series enumerativas son como 
marcadores de énfasis que sirven para indicar el alto grado de convicción con que el 
hablante quiere defender su punto de vista.” (L. Cortés Rodríguez, 2007:49-50) 
 

Este resultado, además, puede ser realzado por los rasgos suprasegmentales 

como la elevación del tono de voz, el empleo de un acento recalcado o la emisión de un 

tonema marcadamente descendente tras el conector extraoracional. 

Por otra parte, en relación con esta enumeración y con el procedimiento de la 

acumulatio puede citarse el uso de los marcadores de apertura como para empezar, 

de momento o de entrada458, unidades que, o bien denotan que se van a aducir 

numerosas razones para una conclusión o argumento, proporcionándose, así, una mayor 

fuerza a lo dicho, o bien encabezan el argumento que el hablante considera más 

relevante, el cual queda, por ello, focalizado. Al igual que sucedía con los ordenadores 

discursivos, en el material analizado este efecto suele estar enfatizado, a su vez, por la 

selección de una entonación marcada, seguida de un tonema descendente y una pausa: 

 

(288) Miguel Temprano: [me parece indignante] me parece indignante/ que una amiga no 
pueda defender a otra amiga/ y la llames perrito faldero/ ¿tú que eres/ un buitre 
faldero?/ como no eres amigo de nadie/ hablas gratis/ ¿no?§ (APLAUSOS) 
Luis Rodríguez:                                                                  § mira↓/ para empezar↓/ 
hablo de lo que me da la gana/ y lo que quiero/ y eso está  clarísimo  

(“En Antena”, 18-08-07) 
 

(289) Lidia Lozano: = Show time// ha puesto a una señora /que por ella/ se han acreditado un 
montón de  medios españoles/ y luego la tía los ha dejado colgados// o sea/ eso↑/ de 
momento↓// [segundo↓/ desde que esta señora=]  
Moderadora: [en la puerta/ no han podido entrar/ ¿eh?] 
Lidia Lozano:  =que es la más vaga de España/ porque ha tenido muchas ocasiones para 
cantar/ pero claro/ ahora necesita dinero/ porque/ si no va a la cárcel/ tiene que pagar 
una deuda/ presuntamente/ a Hacienda/ ¿eh?/ tiene que recaudar/ NUNCA se ha dado 
TANTA publicidad a unos conciertos como lo estamos haciendo ahora// yo creo que 

                                                 
458 Para un análisis de las distintas funciones desempeñadas por esta unidad, véase A. López  Samaniego 
(2008). 
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todos los periodistas/ deberíamos dejar de hablar/ de la Pantoja ya como cantante/ 
porque esto es vergonzoso/ que se nos trate así/ [que trate a los perio=] 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

(290) Moderadora: [Aída/ vamos a dejar hablar a los demás//] eh/ Kiko/ Enrique/ por favor/ 
he dado la palabra a/ PERDONAD UN MOMENTO/ he dado la palabra a Enrique/ 
[vamos a dejar hablar] 
Enrique del Pozo: [vamos a ver↓/ mira↓/] de entrada↓/ Aída/ eeeeh→/ Carmen 
Martínez Bordiú/ como Carmen Polo de Franco/ le avisaron/ tanto su hermana/ como su 
madre de que algo/ huele a muerto/ con esta señora/ en cuanto a esta relación [¿me 
quieres dejar terminar/ porque yo te he respetado/ ¿vale?] 
Aída Nizar:  [¡ESO NO TE LO TOLERO/ ESO NO TE LO TOLERO!459] 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

El último elemento en relación con el mecanismo de la acumulatio que debemos 

citar, aunque sea muy brevemente, es el empleo de los conectores extraoracionales 

aditivos además460 encima461 y es más462. El conector es más, relacionado léxicamente 

con la intensificación, enlaza dos elementos coorientados implicando, como indica su 

base semántica, que el segundo se sitúa en un punto más alto de la escala argumentativa 

que el primero. Además introduce un argumento coorientado a los demás que se 

posiciona en un punto superior de la escala argumentativa, precisamente, por el efecto 

de su acumulación con los anteriores. Por último, en el caso de encima, a pesar de que el 

argumento precedente ya se muestra como suficiente para llegar a la conclusión 

deseada, se añade un argumento más a fin de reforzar la conclusión que ya se infería: 

 

(291) Ramón Bermejo: puedo decir que incluso/ es más/ se sospecha/ por lo menos lo que se 
trata/ en la detención que se practica a Rodríguez Menéndez/ tengo entendido que de los 
tres coches donde iba/ en uno de ellos iba su mujer/ o sea/ la estaba esperando// puedo 
decirte que incluso/ es más/ puede que la haya visto// pero hay que tener en cuenta una 
cosa/ es decir/ en el transcurso de su estancia en Buenos Aires/ en el transcurso de su 
relación/ y esos días de supuestos vinos y rosas/ se quedan muy cortos/ porque durante 
todo ese tiempo/ este señor le ha puesto/ los cuernos seguidos/ como los raíles del tren/ 
o sea/ seguidos/ todos los días por activa y por pasiva/ y con un tipo de género/ que es 
mejor tener mucho cuidado 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

 

 
                                                 
459 Gesto de negación con el dedo. 
460 Vid. C. Fuentes Rodríguez (1987c), M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro (1999),  E. Montolío 
Durán (2001), C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide Lara (2002). 
461Cf. C. Fuentes Rodríguez (1996b), J. Portolés Lázaro (1998d), E. Montolío Durán (2001). 
462Cf. C. Fuentes Rodríguez (1987v), H. Mederos Martín (1988), E. Acín Villa (1998), M. A. Martín 
Zorraquino-J. Portolés Lázaro (1999),  E. Montolío Durán (2001). 
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(292) Rosa Benito: = y también le dabais caña/ o sea/ que a mí lo que me preocuparía es que 
hablaran bien de mi Rosario (APLAUSOS)// además/ estuvo/ [además/ estuvo =] 
Ana Rosa Quintana:                                                                 [¡qué bien encajas!]   
Rosa Benito: = Ana/ y además estuvo una hora de promoción gratis/ que es lo que más 
me gusta// GUAPÍSIMA/ con un fachón/ con una/ con un/ ¿cómo se dice?/ con un 
escenario [maravilloso/ maravilloso] 

(“El Programa de Ana Rosa”, 23-10-06) 
 

(293) Paola Dominguín: [<<…>>] no es grave porque si tienes mil quientos millones [dar 
cuarenta y seis =] 
Tete Delgado: [tengas los que tengas] 
Paola Dominguín: = es hasta elegante/ otra cosa es/ cuando esta situación se pasa/ 
cuando uno no tiene/ y/ encima de lo poco que tiene/ se lo tiene que dar a otra [ahí es 
dónde es un problema] 

(“Channel nº 4”, 22-01-07) 
 

Otros recursos sintácticos intensificadores del contenido emitido son, por 

ejemplo, las oraciones comparativas hiperbólicas y/o estereotipadas463 (ejemplo 

294), las oraciones consecutivas (ejemplo 295) o las estructuras de oposición a través 

de las que se rechaza una posible objeción a lo dicho (que, normalmente, coincide con 

la tesis defendida por el adversario dialéctico), se destaca lo afirmado y se muestra 

como resultado de una reflexión o consideración previa (ejemplo 296): 

 

(294) Carmele Marchante: [ahora/ lo que yo pongo en duda/] yo no sé quién es este 
confidente/ aunque aquí en la mesa se ha especulado con muchos nombres// yo no sé 
quién es/ pero he visto una pinta de alguien que es muy joven// de alguien que es muy 
joven/ y no sé si está demasiado enterado de lo que realmente estaba pasando en 
Marbella/ porque el MITO de las bandejas de plata/ está más visto que [el tebeo] 

(“TNT”, 20-10-06) 
 

(295) Mila Ximénez: [le tienes mucho miedo] tú/ a estos amigos de-de Paquirrín/ ¿no? 
Lulú: por supuesto que sí/ porque/ mira↓/ yo/ NUNCA me ha pasado/ yo conozco a 
muchísima gente/ mucho más importante/ [que este señor =] 
Mila Ximénez:                                                  [por eso] 
Lulú:  = más importante que no puedes llegar a imaginar/ en este país/ en otro país/ en 
todo país/ porque yo ha pasao toda mi vida en todo país/ y he dao la vuelta al mundo/ no 
solamente la primera vez/ [entonces=] 
Lidia Lozano:                     [pero] 
Lulú:  = perdóname/ que quiero hablar/ lo siento mucho/ quiero hablar pa que me 
escuche la gente/ ¿eh?/ entonces/ NUNCA/ NUNCA/ he hecho chantaje a nadie/ nunca 
he hecho cosas ni vídeos/ si quisiera yo salir en la tele todos los días/ [imagínate tú lo 
que puedo hacer/ pero no/ no es mi estilo/ no soy así/ no soy así] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

                                                 
463 A. Zuluaga, (1980), M. García- Page (1997). 
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(296) Kiko Matamoros:  [pero si es que] lo relevante en esta historia/ no es que si la 
baronesa la recibe a ella/ con las manos abiertas/ o con las manos cerradas/ lo 
relevante de esta historia es si ella le recibe a él con las piernas abiertas/ o con las 
piernas cerradas464 (APLAUSOS) me parece que el niño/ perdona y acabo/ está más 
por la cosa de las piernas que por la cosa de los brazos/ porque cuando ha hecho ella las 
fotos para/ eh/ GQ/ le decía él al equipo/ que estaba haciendo las fotos [“¿verdad que mi 
novia=] 
Moderadora: [espera/ espera] 
Kiko Matamoros:  = está muy buena?” 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

Entre los medios sintácticos para conseguir intensificación de lo dicho se 

encuentra también la estructura de pero coorientado, enfático o sobrerrealizante465. 

Nos referimos a aquellos casos en los que la conjunción pero introduce un argumento o 

elemento que, a pesar de estar coorientado con respecto al anterior, posee una fuerza 

argumentativa mucho mayor. Este hecho se encuentra en relación con el concepto de 

suficiencia argumentativa introducido por J. Portolés Lázaro (1998a:206): “En realidad, 

lo que indica la significación de pero” es que “es el segundo miembro el que condiciona 

la prosecución del discurso (…) por dos causas: porque la orientación del primer 

miembro sea opuesta (…) o porque, aunque bien orientado, sea un argumento 

insuficiente”. 

 

(297) Enrique del Pozo: [tú también]/ eh/ no le tenemos miedo al chantaje/ ni a las 
amenazas/ pero a mí lo que se me cae la cara de vergüenza/ es que un señor pueda 
utilizar/ un medio como este/ y otros/ para estar diciendo “preparaos/ que cuando salga 
voy a por vosotros”// pues mire usted/ aquí le estamos esperando/ si nosotros no 
tenemos miedo en absoluto a un personaje como usted/ pero en absoluto (APLAUSOS) 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

(298) Kiko Matamoros:  [lo digo yo y más gente] lo digo yo y más gente/ pero bueno/ en 
cualquier caso/ lo celebro/ porque quiero que me expliques/ lo de Blanca Romero/ 
porque a mí/ por la información que tengo/ no me cuadran las fechas ni de lejos/ pero 
ni de lejos// uno↓// dos↓// me parece estupendo/ que Fran Rivera/ cuente lo que le dé la 
gana/ porque está en su derecho/ y tú estás en tu derecho/ de decir lo que quieras de lo 
que ha contao/ pero no acusarle de que se ha dejao nada en el tintero/ [¿es que] tú me lo 
cuentas a mí todo? 

(“TNT”, 25-09-06) 

                                                 
464 En este caso, la intensificación también se produce por el paralelismo existente en la formalización 
lingüística de las dos partes que se oponen y por el léxico excesivamente coloquial e indecoroso utilizado 
en segundo lugar que, obviamente, llama la atención del receptor por el choque que produce con lo 
esperado en esta situación comunicativa. 
465Vid. A. Echaide (1975),  A. M. Vigara Tauste (1980, 1992,) W. Beinhauer (1986),  E. Acín Villa 
(1993-94), J. Portolés Lázaro (1995b, 1998a), C. Fuentes Rodríguez (1998a), M.M. García Negrori –M. 
Tordesillas Colado (2001), M. M. García Negrori (2003). 
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Por otra parte, en ocasiones es el mismo material léxico seleccionado el que 

puede llevar añadida la marca de intensificación o de refuerzo argumentativo. Por 

ejemplo, en el adjetivo enorme, el valor intensificador está incluido en los rasgos 

semánticos propios de la unidad, dado que equivale a muy grande, es decir, supone esta 

cualidad en grado superlativo (ejemplo 299). Lo mismo sucede en el caso de horroroso, 

sinónimo de muy feo o muy mal (ejemplo 300) o en las expresiones es muy fuerte o es 

muy heavy, utilizadas para indicar de manera intensificada el asombro ante algo que 

sobrepasa los límites de la normalidad (ejemplos 301, 302): 

 
(299) Kiko Matamoros: [sólo decir dos cosas]// eh/ a esta señora/ y desde hace mucho 

tiempo/ la mueve un ánimo/ ENORME466/ de notoriedad// se ha relacionado con gente 
que podía [impulsarla =]  

       (“TNT”, 30-08-07)  
 

(300) Kiko Matamoros: está enamorada de Rodrigo/ está celosa y por eso ataca/ el otro 
gañán se tira/ ahí/ a bajarle el pantalón y tal// a mí me parece horroroso/ es que/ vamos 
a ver una cosa/ [yo creo que este] 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

(301) Cristina Fernández: [¿y eso cómo] se prueba/ Lidia?/ porque yo tengo aquí un 
convenio escrito y firmado/ lo que tú dices/ que hay una serie de palabras/ quiero decir/ 
eso hay que probarlo// decir que una mujer/ deja quince días/ a sus hijos/ [a su marido 
=] 
Lidia Lozano:  [mira] 
Cristina Fernández: = déjame terminar/ como dijo/ en su momento/ Coto Matamoros/ 
por veinticinco millones de pesetas/ eso es muy fuerte (…) 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

(302) Moderadora: [bueno/ hemos visto] hemos visto la relación entre Melania y Amor y a 
mí me gustaría que su amiga opinara de esto porque tú que te consideras amiga de 
Amor desde la infancia/ aunque estamos hablando de una chica que tiene dieciocho 
años/ [eh] 
Miguel Ángel Nicolás: [no lo] olvidemos/ además/ [que es importante] 
Moderadora:                                                        [exactamente/ dieciocho años/] y es la 
más joven § 
Lidia Lozano: § sí/ pero muy moviditos/ ¿eh?/ que se va de juerga a Lanzarote 
Miguel Ángel Nicolás: como cualquier joven de dieciocho años ¿o es que [<<…>>]? 
Lidia Lozano:                                                               [oye/ perdona↓/ es que estamos 
hablando] que para irse de copas/ se van a otra isla/ es que es muy heavy 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

 

 

                                                 
466 En este caso, la intensificación léxica se combina con la suprasegmental. 
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Y, en último lugar, la intensificación de lo dicho puede servirse de las 

modalidades oracionales exclamativas e interrogativas. En los enunciados 

exclamativos, determinadas marcas expresivas que aparecen frecuentemente en su 

inicio, como menudo, vaya, qué y cómo, destacan cuantitativa o cualitativamente el 

contenido referencial de una parte o de la totalidad del enunciado elegido por el 

hablante. Como señala a este propósito A. Alonso Cortés (1999:3996), “Estos 

operadores fijan el valor de la propiedad con que concurren, valor que tiene un grado 

alto o una cualidad destacada. Así, en las oraciones que identificaremos como 

exclamativas (…) la propiedad que destaca el operador es determinada y máximamente 

relevante para el hablante”:  

 

(303) Miguel Temprano: §¿os acordáis cuando conté yo que Isabel Pantoja estaba inmersa/ 
en una gran depresión/ que no contestaba al teléfono/ que cada vez que sonaba el 
teléfono/ se lo cogía Julián Muñoz/ que estaba encerrada en una jaula de oro?/ a lo 
mejor de repente/ Isabel Pantoja está ahora mismo SUPER a gusto/ SUPER libre/ y 
haciendo [lo que le dé la gana//¿tú no lo crees?/ ¿no estará ahora más relajada?/ ¿no ha 
sido buena actriz esa mujer durante toda su vida?/ ¡Menudo peso se ha quitado de 
encima!] 

(“TNT”, 01-08-06) 
 

Y, en segundo lugar, en lo que respecta a los enunciados interrogativos467, las 

estructuras que pueden ser empleadas al servicio de la intensificación de lo dicho son, 

en concreto, las denominadas interrogaciones retóricas e interrogaciones informativas. 

Es ya un tópico en los estudios acerca del enunciado interrogativo diferenciar 

entre el acto de habla de la pregunta, caracterizado por pedir una determinada 

información al receptor que se supone que el emisor no tiene o desea conocer, y la 

modalidad oracional de la interrogación. De esta manera, como indica M. V. Escandell 

Vidal (1999:3931): “(…) resulta claro que ni todas las interrogativas son preguntas, ni 

todas las secuencias que pretenden que el destinatario dé una determinada información 

tienen que presentar, necesariamente, una formulación interrogativa.” Esta 

diferenciación nos permite explicar la existencia de enunciados interrogativos que, más 

que expresar una petición de información, esconden un acto verbal de carácter 

                                                 
467 Entre los estudios dedicados a las interrogaciones retóricas, pueden destacarse S. Fernández Ramírez 
(1959, 1986b), M. V. Escandell Vidal (1984, 1986 1999), J. Frank (1990), E. Martinell Gifre (1992), D. 
Dumitrescu (1993), D. Igualada Belchí (1994), C. Ilie (1994), H. Haverkate (1994a, 1994b, 1998b), I. 
Grande Alija (2002), F. Fernández García (2002) e I. Koshik (2005). 
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declarativo o asertivo, como sucede en el caso de las denominadas interrogaciones 

retóricas468: 

 

(304) Enrique del Pozo: = es que a mí me da la sensación / y esto es un guión de una película 
que yo/ me he escrito / pero que a lo mejor Mayte Zaldívar tiene el parecido del guión 
de esta película / es que esas bolsas presunta-bueno / esas bolsas que dijo ella que pasó 
por su casa / esas / o presuntamente otras / ¿podrían ser/ a lo mejor/ esas bolsas/ con 
ese dinero/ destinadas/ ese dinero/ a ir a parar/ presuntamente/ a las manos/ de Isabel 
Pantoja para ser la imagen del Ayuntamiento de Marbella? / a lo mejor / 
presuntamente / esa es la información que tiene Mayte Zaldívar / porque sabía que ese 
dinero / ese dinero al final del camino / iba a parar a Isabel Pantoja 

(“TNT”, 08-08-06) 
 

Resulta evidente que el enunciado interrogativo incluido en este fragmento no 

solicita ninguna información al receptor. Su empleo no expresa duda, ignorancia o 

curiosidad. Muy al contrario, el enunciado parece contener la respuesta en sí mismo, de 

modo que su función discursiva, más que una demanda de información, es la 

comunicación intensificada de un contenido asertivo: “esas bolsas con ese dinero iban a 

parar a las manos de Isabel Pantoja”. Podemos afirmar, pues, con E. Martinell Gifre que 

“bajo la pregunta late una afirmación rotunda” (1992:31), debido, justamente, a su 

carácter indirecto: 

 

“Por regla general, la realización indirecta de un acto de habla refleja la intención del 
locutor de producir un efecto persuasivo particular, que consiste en modificar la fuerza 
ilocutiva del acto. Con respecto a las peticiones indirectas, por ejemplo, se ha observado 
con frecuencia que tiene por objeto mitigar la fuerza de la exhortación (…) Volviendo a 
la pregunta retórica, subrayemos que el efecto persuasivo que se busca con esta es el 
incremento y no la atenuación de la fuerza ilocutiva del acto de habla. Específicamente, 
lo que se procura resaltar es la relevancia o el carácter singular de la información 
proporcionada.” (H. Haverkate, 1994b:44) 
 

No obstante, no puede obviarse que a esta intensificación de la aserción 

comunicada bajo esta interrogación formal contribuye también la entonación. Su curva 

melódica, resaltada, con una altura que se sitúa por encima de la media del enunciado 

declarativo469, sobresale en el discurso, atrayendo la atención del receptor hacia el 

contenido emitido y proporcionando una fuerza mayor a lo dicho.  

                                                 
468 M.V. Escandell Vidal (1984) explica que el origen del término interrogación retórica se debe a la 
inclusión de esta figura del discurso en los tratados de retórica y oratoria. El valor argumentativo de estos 
tipos de oraciones interrogativas fue ya demostrado por J.C. Anscrombre-O. Ducrot (1981). 
469 Cf. T. Navarro Tomás (1974). 
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Estas características, expresión de un contenido asertivo que queda intensificado 

por su carácter indirecto y la entonación interrogativa empleada, hace que la meta 

perseguida a través de este recurso consista, de nuevo, en intentar hacer admitir al 

receptor una determinada información, hecho que ya señaló C. Ilie (1994) en su 

definición de este procedimiento: 

 

“a question used as a challenging statement to convey the addresser’s commitment to its 
implicit answer, in order to induce the addressee’s mental recognition of its 
obviouseness and the acceptance, verbalized or non-verbalized, of its validity” (C. Ilie, 
1994:128) 

 

A través de la interrogación retórica, la información queda presentada como un 

conocimiento compartido por ambos interlocutores. Esto, en una situación comunicativa 

marcada por el acuerdo y la cooperación discursiva, contribuye a estrechar los vínculos 

ya existentes entre los interlocutores. Pero, en la medida en la que el acuerdo es 

sustituido por el desacuerdo y la cooperación por la confrontación, la interrogación 

retórica adquiere una función impositiva consistente no tanto en exigir la validación de 

lo afirmado por el receptor, sino en presentarlo como un hecho o contenido ya 

confirmado. La aserción emitida, por tanto, no admite réplicas. 

Ahora bien, la formulación interrogativa de estos enunciados entraña un riesgo 

que puede poner en peligro la consecución del objetivo señalado: el destinatario de este 

enunciado puede dar a entender que ha comprendido la interrogación como una 

pregunta y, de esta forma, proporcionar una respuesta que rechace el contenido que el 

interlocutor pretende imponerle. Precisamente por ello se les ha calificado en ocasiones 

como enunciados que, al ofrecer una salida al receptor en el caso de que no acepte las 

pretensiones del hablante, mitigan la imposición de la opinión470. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que estos enunciados responden, siguiendo la terminología de H. 

Haverkate (1986b), a una insinceridad transparente, por lo que el desajuste entre su 

formulación y su finalidad se muestra de manera explícita en el discurso. En otras 

palabras, existen indicadores de retoricidad (M. V. Escandell Vidal, 1984, 1986), 

marcas formales como, por ejemplo, la presencia de marcadores relacionados con la 

negación o de modos verbales y marcas modales que señalan al hablante que debe 

buscar una interpretación no literal al enunciado, lo que hace que, si el receptor 

                                                 
470 De hecho, P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]) conciben la interrogación retórica como medio de 
atenuar la realización de un FTA. 
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proporciona una respuesta no deseada, pueda crearse una imagen de hablante no 

competente. De esta forma, la contra-estrategia, fingir que se ha confundido la 

interrogación retórica con una pregunta para poder rechazar lo expresado en la misma, 

implicaría una consecuencia más grave y deteriorante para su imagen social. 

En relación con las interrogaciones retóricas puede citarse también otro 

procedimiento intensificador de lo dicho bastante frecuente en las pseudotertulias 

televisivas consistente en crear en la intervención del hablante una ficción de diálogo 

por medio de las interrogaciones informativas, o lo que H. Haverkate (1994b:43), 

siguiendo a J. Schmidt-Radefeldt (1977) denomina como “uso retórico de la secuencia 

pregunta y respuesta”: 

 

(305) Lidia Lozano:  = no/ no/ no/ no/ por blaquear dinero/ es que el problema es la saga 
familiar/ el dinero que tenía Mayte Zaldívar/ ¿qué ha hecho con el dinero?/ ¿lo ha 
traspasado a sus hijas [para que no aparezca en sus cuentas?/ eso se llama/ 
BLANQUEO DE DINERO] 
Ricardo Sanz: [tú te has hecho/ a ver/ tú te has hecho la pregunta/] te has hecho la 
pregunta y tú misma te has contestado// Mayte Zaldívar contó una serie de cosas que 
son esto/ [es esto471=] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

(306) Mila Ximénez: [a mí lo que me preocupa] a mí lo que me preocupa/ y sigo insistiendo/ 
yo no tengo nada que ver en esto ni sé quién es Juan Carlos/ ni lo he visto en mi vida/ 
que yo/ mañana/ me tomo un café con alguien/ que tenga algo que ver que yo 
desconozco/ y yo/ porque soy persona conocida/ porque tengo enemigos/ salga en 
primera página en un periódico// CREO que estas cosas/ hay que tratarlas/ con un 
poquito de más cuidao// una cosa es decir que estás enamorada/ [que no/ que vas a la 
cárcel/ que no vas/ y otra cosa es que te acusen de narcotraficante/ cuidao/ ya es/ ¿estos 
trozos quién los repone?/ nadie/ nadie] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

Según puede observarse en ambos ejemplos, este recurso consiste en formular 

una pregunta que el mismo interlocutor responde. Se trata, pues, de un procedimiento de 

carácter dialógico que, gracias al desdoble del hablante en dos enunciadores, crea un 

dinamismo en el texto y focaliza lo dicho, atrayendo la atención del destinatario hacia 

un aspecto concreto. Al igual que sucedía en el caso de las interrogaciones retóricas, el 

uso de la fórmula interrogativa no responde a un desconocimiento auténtico de cierta 

información. La meta perseguida es intensificar y recalcar lo dicho a través de la 

apelación al receptor presente en la modalidad interrogativa y, secundariamente, crear 

                                                 
471 Aproxima el dedo índice y el pulgar indicando una cantidad muy pequeña. 
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una imagen del emisor como una persona informada, que posee múltiples 

conocimientos acerca del tema comentado y que tiene acceso a la información referida. 

Para orientar la interpretación eliminando la posibilidad de que este enunciado se 

interprete como reflejo del desconocimiento del elemento que cierra la variable 

interrogativa y anunciar la disposición del emisor a proporcionar la respuesta, se emplea 

el patrón entonativo característico de la interrogación retórica, identificado por su 

entonación uniformemente ascendente. 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.2.8. Expresiones estructuradoras de la interacción: elementos 

focalizadores de cierre. 

 

 La manera más tajante de conseguir reforzar la aserción, imponer el propio 

punto de vista y eliminar cualquier opción de discrepancias consiste en el cierre del 

proceso de comunicación. En contextos de enfrentamientos especialmente virulentos, 

los emisores pueden utilizar expresiones más o menos gramaticalizadas y marcadores de 

cierre que, por una parte, realzan anafóricamente lo precedente, proporcionando 

rotundidad a lo dicho, y, por otra, impiden que prosiga la argumentación, denotando una 

actitud de indiferencia y desprecio hacia la tesis del adversario. Así, como afirma W. 

Beinhauer (1986:423), estas “formas de rematar la enunciación”, “comunican a lo dicho 

cierto aire de seguridad y firmeza, despertando en el oyente la ilusión de algo completo 

y hasta –cuando se trata de afirmaciones- incontrovertible.” El octavo recurso 

lingüístico observado en nuestro material empírico para aumentar la asunción de lo 

emitido consiste, por tanto, en la utilización de expresiones de cierre que, además de 

enfatizar lo emitido, eliminan cualquier posibilidad de continuar con el tema objeto de 

la polémica: 
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(307) Kiko Matamoros: = perdona/ que es que quiero/ que quede/ CLARÍSIMO/ es decir/ 
que una mujer denuncie a alguien/ o quien sea denuncie a alguien/ por sed de venganza/ 
anula absolutamente [cualquier actuación/ anula cualquier actuación/ perdona/ no/ no/ 
no/ perdona/ tú dices que es] 
Aída Nizar: [lo único/ lo único que está quedando claro/ es que tú/ tienes/ absoluta 
fijación/ negativa/ por esta señorita/ que ha tenido el valor/ de denunciar] a un presunto 
maltratador/ y chapó/ por una mujer/ así [eso es lo que tiene que decir Aída Nizar] 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

(308) Antonio David:                             § está bien que seas la voz de Rocío Carrasco esta 
tarde en nuestro programa/ está fenomenal/ pero lo que no te consiento es que/ encima/ 
nos cuestiones a nosotros/ a los que estamos aquí/ que somos parte de esto/ y que 
encima defiendas a alguien/ que es indefendible/ y/ con esto/ zanjo el tema para siempre 
(APLAUSOS) 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

(309) David Vilardel: § sí/ bueno/ yo quería deciros que yo/ que mis abogados tiene un 
papel/ de un juicio/ porque él/ me amenazó/ bueno/ dijo que/ que me iba a denunciar/ 
porque yo le había dicho que le iba a partir las piernas/ y fue mentira/ y como en los 
medios de comunicación no pudo sacar tajada/ lo que hizo es denunciarme y llamar al 
Tomate para que fueran al juicio// yo les di mis poderes notariales a  los abogados/ para 
que comparecieran ellos/ y las cámaras/ no me cogieran// tengo ya la sentencia y yo he 
ganado y pone/ [dice el juez que este hombre lo único que quiere es  =] 
Luis Rodríguez: [eres un embustero/ David/ sabes perfectamente lo que pasó] 
David Vilardel: = poder mediático// punto y final// y sólo pido/ y sólo pido/ y sólo pido 
que se deje ya de sandeces/ [decir tonterías=] 
Luis Rodríguez:      [eres un total mentiroso/ David] 
David Vilardel: = e informaciones falsas// [a Paquirrín ni le conoces porque yo fui solo 
a Sevilla/ que mi representante y Raquel Bollo nos invitaron =] 
Luis Rodríguez: [David/ no mientas/ David/ no mientas/ David] 
David Vilardel: = a ir a su local/ y fui yo solo y estuve en la habitación con mi novia// 
punto y final <<…>>/ por favor/ sigue en los locales de ambiente [en Barcelona y deja a 
la gente en paz] 

(“En Antena”, 18-08-07) 
 

Obsérvese que, en estos casos, el emisor no sólo está desempeñando una función 

enunciativa que no le corresponde a su rol, como es finalizar el tratamiento de ciertos 

temas o estructurar la temática de la tertulia, sino que está impidiendo al resto de 

interlocutores expresar su opinión acerca de este asunto. Califica como válida 

únicamente la tesis que él acaba de exponer y se niega a escuchar las argumentaciones 

de los demás. La negación, e, incluso, podríamos decir prohibición de la libertad de 

pensamiento del receptor, es, por lo tanto, patente. 
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5.2.1.1.2.9. Estrategia indirecta del refuerzo de la aserción 
 

Según apuntamos anteriormente, las estrategias empleadas en el discurso pueden 

formalizarse verbalmente con diferentes grados de explicitud o indireccción sin que 

exista una relación directamente proporcional entre indireccionalidad y cortesía. Lo 

llamativo en el caso que nos ocupa es que la imposición de la opinión puede alcanzarse 

a través de dos mecanismos o procedimientos lingüísticos totalmente opuestos entre sí: 

o bien mediante el refuerzo de la aserción, esto es, a través de la presentación de lo 

asertado como indiscutible, o bien mediante el debilitamiento extremo de lo dicho, es 

decir, gracias a la caracterización del contenido emitido como una opinión personal que 

no posee pretensiones de generalización. Si bien esta última opción es menos frecuente, 

no por ello resulta menos efectiva. 

El efecto lógico y primario de recalcar el carácter de lo dicho como una opinión 

personal es la disminución de la validez y generalidad de lo emitido. El hablante deja 

entrever que lo asertado no es una verdad absoluta e incuestionable por lo que, en 

principio, nos encontramos con el fenómeno opuesto al refuerzo de la aserción. Sin 

embargo, esta caracterización de lo asertado como una opinión individual y discutible 

tiene dos consecuencias o efectos indirectos. Por una parte, el presentar la tesis 

defendida como dudosa y sin visos de universalidad ni prepotencia puede usarse como 

un medio de obtener el favor de la audiencia, como parte de la captatio benevolentiae 

(ejemplo 310). Por otra, las opiniones, al centrarse o reducirse a la esfera del hablante, 

no pueden rebatirse, de manera que cada interlocutor tiene derecho a opinar lo que él 

quiera, sin que nadie pueda impedírselo. Por ello, a pesar de parecer contradictorio con 

respecto a lo expuesto en los anteriores apartados, el presentar lo dicho como una 

opinión personal, subjetiva, sin pretensiones de universalidad ni veracidad, puede 

esgrimirse como un recurso para evitar la refutación de lo expuesto (ejemplo 311): 

 

(310) Mila Ximénez: (…) yo- yo no tengo nada que ver en esto/ pero lo que sí te digo y no sé 
si Cristóbal está de acuerdo/ que a mí en ese- ese registro exhaustivo que ha habido en 
casa de Mayte/ y esto es una opinión mía↑/ que igual es una barbaridad o una tontería 
lo que estoy diciendo/ Mayte a veces ha comentado/ y esto es algo que voy a decir por 
primera vez/ ha comentado que ELLA tenía miedo/ y que como salvoconducto tenía 
documentos que/ imputaban a Julián/ ciertos delitos/ y que los tenía ella// yo te 
pregunto/ tal vez/ no/ no/ ten en cuenta que el registro ha sido en la casa conyugal 
también/ donde ha vivido durante mucho tiempo con Julián/ ¿y tú crees que Mayte/ 
después de tanto tiempo/ va a tener documentos que la comprometan?/ no/ pero sí puede 
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tener documentos que comprometen a Julián Muñoz y eso probablemente es lo que la 
policía andaba buscando [también en esa casa] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

(311) Kiko Matamoros: no↓/ vamos a ver↓/ yo creo que este pobre hombre es una víctima/ 
clarísimamente// tú puedes decir lo que quieras/ que estás en tu derecho/ [pero yo] 
Rebeca:                                                                                                [víctima] para 
nada// si a mí no me gusta una persona/ yo no duermo todas las noches con ella cogío de 
la mano/ yo le hubiera cortao el rollo antes [<< la verdad>>] 
Kiko Matamoros:                                     [vamos a ver↓]/ eeeeeh→/ si verdaderamente 
le gustara/ le habría cogío de otra parte/ para empezar↓/ no de la mano/ ¿eh? 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

Según puede comprobarse, al efecto señalado se añade un valor de relativa 

indiferencia ante lo que pueda pensar el adversario dialéctico. El emisor se limita 

exponer su postura, resaltando que es una opinión más, al menos igual de válida que el 

resto, y que no le interesa lo que puedan argumentar los demás, porque, como opinión, 

tiene el derecho de ser respetada. En resumen, la utilización de expresiones no 

gramaticalizadas que recalcan lo dicho como una opinión personal, además de atenuar 

la validez general de lo dicho, impiden que el contenido proposicional emitido pueda ser 

negado o rebatido. Se trata, pues, de una estrategia indirecta que impide el rechazo de la 

tesis defendida y que, por consiguiente, consigue imponerla o, al menos, construirle un 

escudo defensor que rechaza cualquier contraargumentación. En consecuencia, no 

podemos dejar de mencionarlas dentro de este apartado de recursos lingüísticos 

reforzadores de la aserción que se emplean al servicio de la imposición de la opinión. 

Por último, y en relación con este aspecto, puede citarse la expresión irónica del 

término presuntamente. Relacionado principalmente con el ámbito judicial, este 

adverbio se emplea para atenuar la fuerza asertiva del enunciado, indicando que el 

hablante no puede asertar la información emitida, sometida a juicio, hasta que el juez no 

se pronuncie sobre ella (A. M. Vigara Tauste, 2001; C. Fuentes Rodríguez, en prensa h). 

Ahora bien, este valor inicial consistente en explicitar la inocencia de todo aquel 

acusado que aún no ha sido juzgado, queda invertido cuando el término se emplea en 

sentido irónico. En el siguiente fragmento, el tono, el contexto y la información relativa 

a la historia conversacional previa hace que la unidad presuntamente, más que mitigar, 

refuerce la aserción, enfatizando la responsabilidad de los sujetos en el delito 

comentado. Esto es, la inversión semántica que conlleva este tropo hace que esta 

fórmula pase de significar ‘supuestamente’ a connotar ‘sin lugar a dudas’: 
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(312) Lidia Lozano:  no/ yo bastante he dicho/ que eso/ es un policía/ que se la ha jugado a 
Mayte/ desde luego/ yo no sé si es una mano negra o no/ pero/ desde luego/ ahí está la 
información [ahí] 
Enrique del Pozo: [Lidia]/ tú sabes perfectamente que ese policía/ pertenece la 
información a un sumario/ alguien se ha puesto en contacto con ese policía/ y ese 
policía ha sacao/ precisamente/ el nombre de Mayte Zaldívar/ porque detrás de ese 
policía/ hay alguien que le ha obligao de alguna forma/ “PRESUNTAMENTE”/ a que 
saque el nombre de Mayte Zaldívar en este momento// [a mí eso me parece una mano 
negra bastante clara] 

(“TNT”, 20-10-06) 
 

Así, si bien formalmente estos dos recursos implican un grado de cortesía mayor 

que los analizados anteriormente, su funcionamiento en el discurso pone de manifiesto 

cómo ambos pueden ser utilizados con una finalidad completamente distinta y, por ello, 

actualizar un efecto discursivo netamente descortés.  

Si recapitulamos lo visto hasta ahora, hemos observado que la estrategia 

denominada como imposición de la opinión se actualiza, en las pseudotertulias 

televisivas, por medio de dos subestrategias discursivas: el refuerzo de la aserción y el 

intento de acallar al rival. En estos apartados hemos centrado nuestra atención en la 

identificación y el análisis de los recursos verbales empleados en la formalización 

lingüística de la primera de ellas, el refuerzo de la aserción. Así, hemos observado cómo 

la transformación de una opinión individual y susceptible de ser puesta en entredicho en 

una verdad absoluta y unánimemente aceptada se vale de elementos y recursos verbales 

que se relacionan con las cuatro zonas principales de la actividad enunciativa: el emisor, 

el decir como acto, lo dicho y el receptor.  

En el ámbito del sujeto hablante se han descrito dos procedimientos lingüísticos: 

el empleo de aquellos recursos evidenciales que realzan una fuente de información de lo 

emitido que, por diversas características, convierte en irrefutable lo dicho, y la 

utilización de adverbios enunciativos que inciden en la actitud de sinceridad que 

mantiene el interlocutor durante la emisión de lo dicho. En el terreno del decir como 

acto, entendiendo la modalidad como la manifestación de la actitud que mantiene el 

emisor ante el enunciado, hemos comprobado cómo a la expresión de la asunción total 

de lo emitido contribuyen también tanto los adverbios modales que indican seguridad o 

veracidad ante lo dicho como los adverbios modales que, circunscribiendo su ámbito de 

acción al nivel monológico, auto-confirman la tesis que el emisor acaba de emitir en el 

discurso. 
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En tercer lugar, en lo relativo al contenido proposicional, hemos demostrado 

cómo los procedimentos intensificadores del dictum y las expresiones estructuradoras 

de cierre pueden evitar que se dude de lo dicho. En el primer caso, se dota de mayor 

fuerza a lo dicho. En el segundo, además, se caracteriza la tesis del hablante como la 

única argumentativamente válida y se anula cualquier posibilidad de continuar con el 

tratamiento del tema. Y, por último, en lo concerniente al sujeto receptor, hemos 

comprobado cómo las unidades apelativas anafóricas y catafóricas, además de captar su 

atención, pueden contribuir a enfatizar y presentar como indudable el contenido 

emitido. 

Pues bien, es la conjunción de todos estos elementos entre sí lo que, junto con 

los recursos propios de la segunda subestrategia señalada que analizaremos en los 

siguiente apartados, puede conseguir imponer la opinión del emisor, anulando cualquier 

opción de discrepancia con respecto a lo asertado. En estas circunstancias 

comunicativas, los recursos señalados no se reducen a enfatizar vehementemente lo 

asertado, comportamiento comunicativo que sería predecible y aceptable en una 

situación de discrepancia de opiniones como la analizada. La meta buscada implica la 

negación de la existencia de otras opciones distintas a la propia. La tesis defendida es la 

única que puede sostenerse, la única que posee un razonamiento válido. La coerción, 

por no decir anulación, de la libertad de pensamiento es lo que causa que su empleo 

conlleve una amenaza a la imagen social del alocutario afectado. En el siguiente 

fragmento, por ejemplo, se evidencia la molestia que causa este comportamiento 

comunicativo en uno de los tertulianos perjudicados, que no puede evitar su indignación 

ante la negación de su compañero a aceptar la existencia de tesis opuestas: 

 

(313) Kiko Matamoros:  [da la casualidad/ da la casualidad de que eso lo he vivido yo en 
primera línea/ y punto] 
Enrique del Pozo: [oye/ tú has vivido una parte/ tú has vivido una parte/ el señor Julián 
Contreras] le pidió muchas veces a su hermano dinero para su madre/ pa una cosa o pa 
otra/ [y el señor Fran=] 
Kiko Matamoros:  [mentira/ mentira/ mentira/ mentira como una casa] 
Enrique del Pozo: = todo lo que tú dices es verdad/ todo lo que tú dices es verdad y tú 
no estás intoxicao y este472 sí/ tú no estás intoxicao y este sí 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

                                                 
472 Se refiere a otro tertuliano, Antonio Rossi. 
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En varias ocasiones hemos insistido en que estas reflexiones no implican que los 

elementos verbales analizados causen, en todas las circunstancias comunicativas, un 

efecto social descortés. Como ya se expuso en el capítulo segundo, no existe una 

correspondencia biunívoca entre elemento lingüístico y efecto social. El valor 

(des)cortés de las unidades verbales debe establecerse atendiendo a múltiples factores 

contextuales y cotextuales que influyen de manera decisiva en su funcionamiento. Por 

ello, recalcamos que las unidades analizadas implican un efecto de descortesía en la 

situación comunicativa concreta en la que las estamos observando pero que, como se ha 

venido señalando en los distintos apartados, una modificación del cotexto o contexto 

comunicativo puede implicar la alteración o inversión del efecto social causado. 

Por otra parte, es obvio que no todos los elementos analizados causan el mismo 

grado de descortesía. Cada uno de ellos posee un rendimiento distinto en relación con la 

creación de un efecto descortés. A nuestro juicio, los recursos más eficaces y que 

poseen un potencial de descortesía mayor de todos los analizados son aquellos que, 

paradójicamente, resultan más indirectos o, dicho de otras forma, aquellos que 

formalmente implicarían un efecto de cortesía. Nos referimos, concretamente, a los 

adverbios modales polifónicos, a las expresiones como tú sabes que presentan al 

receptor como conocedor de lo emitido y a lo que hemos denominado como apéndices 

interrogativos anafóricos comprobativos y confirmativos. Los dos primeros recursos, 

insertados en el apartado de los evidenciales debido a que aluden a la fuente de 

información de lo dicho, consiguen algo que el resto de evidenciales, a pesar de ser más 

directos, no alcanza: que el receptor no se pueda oponer a lo emitido. El tercero logra 

también de manera velada el objetivo de la estrategia de la imposición de la opinión: 

obtener la aquiescencia del receptor. Y lo llamativo es que los tres suponen, 

codificadamente, un efecto social positivo. 

El funcionamiento de los elementos modales polifónicos se caracteriza por 

presentar lo asertado como una información consensuada por toda la comunidad. Esto 

hace que su uso aúne las instancias comunicativas en un mismo grupo y que, a través de 

ellas, no se imponga una tesis individual o personal sobre el resto de los interlocutores. 

El efecto social es, pues, positivo. Las fórmulas que afirman que el receptor está en 

conocimiento del contenido emitido, presentan al alocutario como una persona 

competente en el tema tratado a la vez que crean un lazo de unión entre emisor y 

receptor, que aparecen calificados como personas que poseen los mismos 
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conocimientos, lo que puede denotar una relación interpersonal estrecha y la existencia 

de una historia conversacional previa. El efecto social causado por su empleo, por 

consiguiente, vuelve a ser positivo. Los apéndices apelativos comprobativos y 

confirmativos se dedican, respectivamente, a verificar el entendimiento y la recepción 

de lo emitido y a solicitar la corroboración del contenido proposicional. Dado que 

fomentan la participación del receptor en el proceso de comunicación y que piden su 

ratificación acerca de lo dicho, no imponiendo en ningún momento la postura del 

emisor, el efecto social provocado por ellos vuelve a ser positivo, afiliativo.  

Pero esto puede verse invertido por la situación comunicativa. Cuando el emisor 

utiliza estas expresiones de manera insincera, aun sabiendo que ni la sociedad en su 

conjunto ni el receptor sustentan lo que él afirma, o sin la pretensión de cerciorarse ni 

del entendimiento de lo dicho ni de su veracidad, el efecto social provocado cambia 

completamente. Como ya hemos señalado, en los dos primeros casos lo que se consigue 

es que el receptor no pueda refutar lo emitido: si niegas lo asertado por la comunidad, 

quedas fuera de ella, si niegas lo que tú mismo conoces, das la impresión de ser una 

persona contradictoria cuya tesis no merece ser escuchada. En el tercero, se obtiene la 

aquiescencia del receptor: el alocutario se ve obligado a ratificar la veracidad de la 

postura del hablante o que entiende, y, por lo tanto, comparte lo asertado por el emisor. 

Comprobamos, pues, siguiendo la terminología de A. Briz Gómez (2004), que 

en estos casos se produce una total disonancia entre la cortesía verbal codificada y la 

interpretada, lo cual no quiere decir que su eficacia discursiva sea menor, sino todo lo 

contrario. Además, debe tenerse en cuenta que estos mecanismos, debido, precisamente, 

a su carácter indirecto, ofrecen al emisor de los mismos un valioso escudo defensor de 

las posibles críticas del alocutario. Esto es, si el receptor afectado increpa al hablante, 

por ejemplo, por intentar presentar su opinión personal como indudable, él puede 

afirmar que se limita a reproducir lo que piensa la sociedad. En definitiva, por tanto, no 

puede afirmarse que las estrategias indirectas posean un menor grado de descortesía. En 

todo caso, poseen un menor grado de descortesía codificada, pero la interpretación de la 

misma debe ser observada en cada intercambio comunicativo concreto. 
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5.2.1.2. Acallar al rival 

 

 Según lo expuesto en el apartado 5.2.1, la segunda subestrategia de la que se 

sirve la imposición de la opinión en la pseudotertulia televisiva se identifica con el 

intento de silenciar el discurso del rival dialéctico. El tertuliano no se contenta con 

presentar su opinión personal como una información objetiva e incuestionable a través 

de los recursos lingüísticos analizados ya que, aún así, esta puede ser refutada e incluso 

negada. El contertulio aspira a ir más allá, a conseguir que únicamente pueda sostenerse 

la tesis que él defiende, hecho que, dadas las características de la situación 

comunicativa, solo puede lograrse silenciando al resto de los interlocutores. Para ello, 

cuenta con dos recursos, uno, las interrupciones, relativo a la macroestructura o 

dimensión interaccional, y otro, las amenazas, más cercano ya al ámbito de las acciones 

y de la violencia física. 

 

 

5.2.1.2.1. Interrupciones 

 

Dado que “(…) el que habla, por el solo hecho de hablar, se ubica en una 

posición alta (de ventaja), y el que habla más y durante más tiempo, suele asegurarse el 

dominio de la conversación” (A. M. Vigara Tauste, 2003:332)473, la utilización 

adecuada de las transgresiones del sistema de regulación de los turnos de habla, esto es, 

de las interrupciones, permite al emisor coartar la libertad enunciativa del alocutario, 

tomar la palabra y mantenerla durante un espacio temporal mayor y, en consecuencia, 

obtener tanto el dominio de la conversación, como el triunfo dialéctico. Es decir, en el 

discurso polémico, el recurso de las interrupciones, además de denotar claramente la 

actitud de desacuerdo que mantienen entre sí los interlocutores474, puede utilizarse como 

                                                 
473 Esta identificación de la interrupción con una forma de dominio o control de la interacción ha sido 
establecida también por autores como D. H. Zimmerman- C. West (1975), G. Beattie (1981), o, más 
recientemente, K. O’ Donnell (1990), J. L. Blas Arroyo (1998b) o F. Fernández García (2000). 

“Interactionally, greater power is correlated with floor holding, topic control, and interruptions. 
Friendly talk among equals is more likely to be characterized by utterance completions, latching, 
and casual overlaps” (K. O’ Donnell, 1990:211). 

474 Según indica I. Hutchby (1996), la relación existente entre el fenómeno de la interrupción y el 
enfrentamiento fue ya señalada por E. Schegloff (1988-1989) en su estudio sobre el encuentro que 
mantuvieron Bush y Rather en televisión. Otros autores que insertan a la interrupción entre los factores 
lingüísticos propios de las secuencias de desacuerdo son, por ejemplo, H. Grubert (1998) o S. Scott 
(2002). 
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un instrumento para obtener poder interlocutivo y, como resultado, conseguir imponer 

la opinión propia.  

Fijémonos, por ejemplo, en el fragmento siguiente. En él, las continuadas 

interrupciones, con y sin sobreposición, emitidas por Lidia Lozano a la invitada al 

programa en el mismo momento en el que esta emite una información u opinión de 

signo opuesto a la suya, no responden a un simple error de coordinación en la 

alternancia de turnos de habla. Muy al contrario, su utilización es completamente 

consciente e intencionada, pues a través de ellas se consigue apabullar a su adversaria, 

evitando que ésta logre emitir un mensaje contrario al que ella defiende. Tanto es así 

que la interlocutora interrumpida debe acudir a una petición de colaboración para que su 

rival le permita continuar con su exposición. La estrategia utilizada podría glosarse 

como “No te voy a dejar hablar hasta que no admitas lo que yo quiero escuchar”: 

 

(314) Lidia Lozano: te estoy poniendo un ejemplo/ Lulú/ y de repente/ con la copita y tal/ y 
no sé qué/ pues a lo mejor Kiko te tira los tejos/ Lulú/ es que estás diciendo que no hubo 
fiesta/ y la gente que ha visto/ esas cintas/ me ha comentado/ que no solamente está la 
peluquera/ que hay más gente/ y que hay una fiesta/ [¿por qué niegas eso?] 
Lulú:                                                                        [no/ no/ no/ perdóname] yo no niego 
nada/ yo te digo/ LO QUE PASÓ EN MI CASA § 
Lidia Lozano:                                                       § sí § 
Lulú:                                                                 § yo no he visto esos vídeos ni he 
visto esas cintas § 
Lidia Lozano:    § es que son en tu casa § 
Lulú:                                             § es que está en mi casa/ pero yo no sabía [pero 
escúchame/ déjame hablar/ y hablamos tranquilamente =] 
Lidia Lozano:  [es tu denuncia/ te han hecho un vídeo en tu casa]  
Lulú: = mira↓/ mi vida/ una cosa/ yo no he hecho una fiesta/ ni fiesta de cumpleaños/ ni 
nada/ como vienes ahí a tomar una copa/ y adiós muy buenas/ nada más/ ¿me 
entiendes?/ y nada más/ yo no estaba ni fiesta/ estaba OTRA GENTE AMIGOS DE ÉL 
§  

 (“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

Exactamente la misma finalidad poseen los procesos interruptivos que aparecen 

en el siguiente ejemplo: controlar la interacción, obstaculizando la recepción del 

mensaje que intenta transmitir el interlocutor rival: 

 

(315)  

1. Ricardo Sanz: yo solamente digo que ESTO no me parece un ejemplo/ de periodismo/ 
acusar/ de un delito grave/ como es estar relacionado en un asunto de narcotráfico/ a 
una persona/ diciendo que ha sido detenida/ cuando no lo ha sido [o decir que está en 
posesión de drogas =] 
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2. Diego Arrabal: [hoy han tenido/ no/ no/ pero hoy han tenido la contestación que debe 
de tener cualquier periodista/ que es la contestación de hechos] 

3. Ricardo Sanz: [= ¿me dejas/ me dejas/ me dejas terminar?] 
4. Moderadora:   [termina Ricardo] y vuelvo contigo/ Diego 
5. Ricardo Sanz: yo creo que esto no un ejemplo de periodismo/ de periodismo por lo que 

entiendo de periodismo serio// tú puedes informar// para mí/ informar significa contar 
cosas/ que tengan interés general/ y otra cosa/ es contar cosas sobre la intimidad 
personal de las personas/ de las personas// [como no es cierto que Mayte haya sido 
detenida ni es cierto que haya sido =] 

6. Diego Arrabal: [Ricardo/ ¿que tú estás diciendo que esto no es de?/ hombre/ pero yo 
no sé/ pero yo ayer pongo la radio/ y escucho esto/ pongo la televisión/ y vuelvo a 
escuchar esto] 

7. Ricardo Sanz: = a ver/ yo no defiendo ni a Mayte ni al periódico// defiendo una ética 
personal y una ética profesional// ESTO no se puede hacer/ acusar a una persona de 
algo que no ha cometido/ lanzar la piedra y esconder la mano y hacer una huída hacia 
delante/ que es la que está haciendo este periódico/ que es contar las conversaciones// 
las conversaciones claro que existen// [las conversaciones claro que existen =] 

8. Diego Arrabal:                                    [entonces/ ¿qué hay de mentira?] 
9. Ricardo Sanz: = pero las conversaciones afectan al ámbito/ de la intimidad/ de Mayte 

Zaldívar// ella no ha cometido ningún delito/ entonces/ contar que una persona 
consume/ compra/ cuando no ha cometido [ningún delito/ me parece ¿sabes a qué me 
suena esto? =] 

10. Diego Arrabal: [el periódico tampoco te está diciendo que haya cometido ningún 
delito] 

11. Ricardo Sanz: = a la ley de vagos y maleantes/ que permitía a las personas/ detenerlas/ 
en la época franquista/ por ser homosexuales/ [por ser traficantes/ o por ser simples 
mendigos] 

12. Moderadora:     [Diego] 
13. Diego Arrabal: [no/ hombre/ no/ Ricardo/] parece mentira que cuando tú/ no eres/ la 

persona que da la noticia/ todos te parecen malos/ es decir/ todos los periodistas/ [no/ 
perdona/ ahora déjame que hable/ por favor/ Ricardo] 

14. Ricardo Sanz: [¿pero qué tendrá que ver? ¿pero qué tendrá que ver la ética 
profesional?] cuando yo me equivoque/ tú a mí me lo dices/ pero yo tengo mi opinión 
personal sobre cómo es ese periodismo [que crucifica a una persona] 

15. Moderadora: [vale/ quiero escuchar todas las opiniones/] Ricardo/ Ricardo/ termina/ 
Diego 

 (“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

El periódico La Opinión de Málaga ha publicado una noticia en la que se acusa a 

Mayte Zaldívar de haber sido detenida por un asunto relacionado con el tráfico de 

drogas. El tertuliano Ricardo Sanz, considerando que el rotativo ha incurrido en la falta 

de realizar una acusación sin fundamento como medio de aumentar la venta de 

ejemplares, opta por posicionarse en contra de dicho medio de comunicación. Diego 

Arrabal, en cambio, apoya la postura del periódico, interrumpiendo a Ricardo Sanz en 

aquellos momentos de su argumentación que no comparte (intervenciones 2, 6, 8 y 

10)475. La utilización reiterada de las interrupciones provoca que el adversario no pueda 

                                                 
475 Los recursos lingüísticos utilizados para ello serán analizados posteriormente. 
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completar la emisión de su argumentación, que no pueda fundamentar la postura 

contraria a la mantenida, en este caso, por Diego Arrabal. Además, es interesante 

observar cómo las tres últimas intervenciones (13, 14 y 15) evidencian que este hecho 

no se trata de una característica propia de este tertuliano, sino de un rasgo connatural al 

programa, pues la misma actitud consistente en obstaculizar la emisión del mensaje es 

ahora mantenida por el interlocutor que anteriormente había sido interrumpido. 

Paradójicamente, el anterior interruptor da ahora muestras de descontento por la 

intromisión del otro interlocutor en su turno de habla (13). 

Ahora bien, estos ejemplos no han de llevarnos a pensar que existe una 

asociación biunívoca entre el fenómeno de la interrupción y la estrategia de dominio y 

control de la comunicación. Las causas o motivos que determinan la aparición de una 

señal interruptora son múltiples y dispares entre sí (A. Bennet, 1981; S.O. Murray, 

1985; J. Goldberg, 1990). Las interrupciones pueden utilizarse, entre otros objetivos, 

para mostrar oposición, indicar acuerdo y aceptación o reflejar el alto grado de atención 

e interés con el que se sigue la exposición que está siendo realizada por el interlocutor 

que posee el turno de habla. Además, el efecto discursivo provocado por cada una de 

ellas dependerá, como veremos posteriormente con más detalle, de las reglas que rijan 

la alternancia de turnos de habla propia de la situación comunicativa, así como de 

múltiples factores que intervienen o influyen directamente en el proceso de 

comunicación. 

En resumen, la multifuncionalidad de las interrupciones implica la necesidad de 

ir más allá de la visión canónica según la cual los procesos interruptivos constituyen tan 

sólo mensajes intrusivos cuyas consecuencias son siempre negativas para quien está 

ejerciendo el uso de palabra. Por consiguiente, al igual que, como explicaremos a 

continuación con más detalle, no es posible igualar el habla simultánea con la 

interrupción conversacional, tampoco resulta pertinente ni aceptable vincular de manera 

directa y permanente la interrupción con el intento de dominio de la interacción. Para 

poder analizar la forma en la que las interrupciones pueden utilizarse como un 

mecanismo al servicio de la imposición de la opinión, se revela necesario, pues, 

comenzar con una breve descripción de la estructura interaccional propia de las 

pseudotertulias televisivas y con una definición tanto del fenómeno de la interrupción 

como de los factores que influyen en su configuración y en el efecto discursivo y social 

causado por su empleo. 
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5.2.1.2.1.1. La estructura interaccional de la pseudotertulia televisiva 

 

Uno de los rasgos o características que diferencian a la tertulia de la 

conversación coloquial es la parcial planificación o predeterminación del sistema de 

alternancia de turnos de habla476 propio de estas interacciones comunicativas. En la 

pseudotertulia, al igual que sucede en el género del debate, la espontaneidad en relación 

con la toma del turno de palabra característica de la conversación coloquial debe 

someterse a la organización de la alternancia de turnos que lleva a cabo la figura del 

moderador, rol que se posiciona en la parte superior de la jerarquía enunciativa477. Al 

leer el siguiente fragmento podemos observar cómo el moderador, responsable del 

control del mecanismo regulador de la progresión de la interacción, establece un orden 

de participación de los tertulianos en la interacción: 

 

(316) Moderador:  bueno/ y en este teatro de crónica [social y de actualidad =] 
Ángel Antonio Herrera:                                          [de operaciones] 
Moderador:  = yo sé que cada uno de vosotros/ maneja la información con cada uno de 
los personajes que aparece// Idoia ha estado con Julián Muñoz [siguiendo =] 
Idoia Bilbao:                                                                                     [sí] 
Moderador:  = María ha hablado con José María Del Nido/ si no me equivoco/ y 
Begoña también puede aportar algo de Isabel Pantoja/ así que vamos por orden 

(“En Antena”, 15-09-06)  
 

En la pseudotertulia televisiva, pues, la transición de turnos de habla puede 

ejecutarse de forma coordinada a través del mecanismo de la heteroselección, 

consistente en la designación explícita del siguiente interlocutor por parte del 

moderador. En estas ocasiones, el interlocutor indicado tiene el derecho y la obligación 

de tomar la palabra en el primer momento apropiado para la alternancia que aparezca. 

Así, como queda reflejado en los siguientes fragmentos, cuando uno de los tertulianos 

finaliza la exposición de su tesis (ejemplo 317) o una vez que concluye el vídeo en el 

                                                 
476 Dado que seguimos el sistema de unidades de la conversación propuesto por el grupo Val.Es.Co 
(2003), consideramos que la intervención se corresponde con cada una de las emisiones de un hablante, 
mientras que el turno se identifica con aquella unidad que hace que la conversación progrese dentro de un 
orden, con el hueco o lugar de habla rellenado con emisiones informativas que son reconocidas por los 
interlocutores mediante su atención manifiesta y simultánea. Así, mientras que la intervención pertenece a 
la dimensión estructural, el turno se relaciona con la dimensión social. Como unidad interactiva, el turno 
determina qué intervenciones han sido aceptadas por los participantes para la progresión de la 
conversación, por lo que su existencia se relaciona estrechamente con el reconocimiento de los demás 
interlocutores. En conclusión, “(…) la conversación se realiza por medio de intervenciones, pero progresa 
a través de turnos” (Grupo Val.Es.Co, 2003:20) 
477 Para una descripción de los distintos roles que participan en la pseudotertulia televisiva así como de las 
relaciones existentes entre ellos, véanse los apartados 4.3.3 y 4.3.4. 
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que se resumen las últimas noticias en relación con el tema tratado (ejemplos 318, 319), 

el moderador posee la potestad suficiente para indicar qué tertuliano puede pasar a 

continuación a comentar dicho tema o exponer su opinión con respecto al mismo: 

 

(317) Gema López: (…) por lo tanto/ debemos suponer que/ desde hace tiempo/ Farruquito 
tiene un patrimonio mayor del que oficialmente todos conocemos 
Moderador:  Ángel Antonio 
Ángel Antonio Herrera:  sí/ yo quería preguntarle a Gema/ que sí sé que ha estado al 
tajo/ en la/ casi a diario/ cuando todo el tema estaba más bullente/ más vivo/ ¿tú/ cuándo 
crees que la familia de Farruquito/ se hace a la idea de que realmente/ él va a entrar en 
prisión? 

(“En Antena”, 16-01-07) 

 

(318) (VÍDEO) 
Moderadora: ¡Uy/ un montón repreguntas!/ pero/ ¿os parece que empecemos [antes =] 
?:                                                                                                                               [sí] 
Moderadora: = por el hecho en sí del comunicado?// primero/ va con los tiempos/ 
mensajito al [móvil =] 
?:                    [sí, sí] 
Moderadora: =y hoy todos los periodistas anunciando la noticia/ pero Fernando Rayón 
dice que vio algo raro en ese comunicado 
Fernando Rayón: no/ yo no decía que hubiese nada raro/ sino lo que le decía antes 
Rocío/ pues/ es que es interesante el comunicado/ porque consolida una tradición que ya 
empieza a ser/ y es que los que enuncian son los Príncipes (…) 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 
 

(319) (VÍDEO) 
Maxim Huerta:  Carmen/ has hablado con Ernesto § 
Carmen:                                                           § sí/ he hablado con Ernesto/ porque/ 
efectivamente/ pues yo quería saber su versión/ ¿no?/ de- de estos hechos/ tan/ tan/ 
duros/ de los que le acusa Fran (…) 

(“El Programa de Ana Rosa”, 22-09-06) 
 

En estas transcripciones se observa, además, cómo esta función de entrega de 

turno suele realizarse, por general, mediante vocativos, ya sea de manera aislada, 

constituyendo enunciados independientes, según la terminología de A. Bañón 

Hernández (1993)478 (ejemplo 317), o combinados con otras expresiones (ejemplo 318), 

o a través de fórmulas indirectas constituidas por un verbo dicendi seguido de un 

                                                 
478 Si adoptamos la denominación utilizada por dicho autor, se trataría, concretamente, de un “vocativo de 
delimitación del turno conversacional”. Este tipo de vocativos “funcionarían, si se quiere, como 
disjuntores discursivos que ayudan a que la conversación, el debate, el coloquio, etc., vayan 
evolucionando. Basta con que un decano, por ejemplo, en una junta de facultad diga Doctor Jiménez para 
que éste sepa que debe, pongamos por caso, comenzar su exposición. Estarían muy relacionados con los 
denominados conectores pragmáticos entre discursos, encargados de adecuar cada vez que sea necesario 
el marco comunicativo de locución e interlocución.” (A. Bañón Hernández, 1993: 25-26) 
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complemento directo en el que se recogen las declaraciones que ha realizado el 

interlocutor seleccionado, obligándose, de este modo, a dicho hablante a confirmarlas, 

negarlas o explicarlas (ejemplo 319). 

No obstante, si la alternancia de turnos de habla se limitara a regirse por el 

mecanismo de la heteroselección a través del rol del moderador, el desarrollo de la 

interacción resultaría excesivamente monótono y encorsetado, provocándose, como 

consecuencia, el cansancio y el hastío de la audiencia televisiva479. Para evitar dicha 

situación, el moderador puede conceder cierta libertad en la toma de palabra, de modo 

que ésta pasa a ser realizada mediante el mecanismo de la autoselección, esto es, tras la 

emisión de un turno de habla, el primer interlocutor que comience a hablar adquiere los 

derechos para el turno siguiente. Así pues, aunque, lógicamente, también puede suceder 

que el tertuliano que está en disposición de la palabra asigne el turno de habla a alguno 

de sus compañeros a través, por ejemplo, de una pregunta directa480, lo más usual es que 

los interlocutores vayan tomando la palabra alternativamente, de una manera bastante 

dinámica, con el objetivo de seguir la misma línea argumentativa que el anterior, 

refutarla o incluso introducir un nuevo aspecto del tema que se está tratando: 

 

(320) Moderador:  ¿Gema?/ parece que hemos perdido esa comunicación telefónica// LES 
RECUERDO/ hemos perdido esa comunicación/ ¿verdad?/ inmediatamente 
recuperamos el teléfono/ la sentencia fue/ fue/ la condena/ fue marcada el cinco de 
septiembre por la Audiencia Provincial de Sevilla/ a dos años de cárcel por homicidio 
im-pru-den-te// los cargos/ condenado por homicidio/ insisto/ y omisión de socorro/ 
eeeh→/ una noticia que/ al fin y al cabo/ todos esperábamos § 

                                                 
479 Otro recurso utilizado en aras de lograr un mayor dinamismo conversacional consiste en la emisión de 
turnos de habla no muy extensos. Se intenta provocar un enfrentamiento ágil en el que las acusaciones, las 
críticas, los reproches, etc., se sucedan de manera inmediata. En los casos en los que un interlocutor 
consigue alargar la extensión de su turno de habla, este comportamiento es evaluado negativamente por el 
resto de los participantes en la interacción y, especialmente, por el encargado de regular la dinámica 
interaccional, el moderador del programa. Una prueba de ello son, por ejemplo, las declaraciones que 
realiza la moderadora y una tertuliana del programa “TNT” ante la extensa intervención de otra 
contertulia, Carmele Marchante: 

 
Lidia Lozano: [eso se llama speed] 
Moderadora: [eso se llama/ monólogo de Carmele/ hoy] 

(“TNT”, 23-08-07) 
480 Tal como sucede en la siguiente transcripción: 
 

Ángel Antonio Herrera:  sí/ yo quería preguntarle a Gema/ que sí sé que ha estado al tajo/ en la/ casi a 
diario/ cuando todo el tema estaba más bullente/ más vivo/ ¿tú/ cuándo crees que la familia de Farruquito/ 
se hace a la idea de que realmente/ él va a entrar en prisión? 
Gema López: pues yo creo que ha estado esperando hasta el último momento/ ¿eh?/ porque de hecho ellos 
celebraron muy rápidamente la primera sentencia (…) 

(“En Antena”, 16-01-07) 
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Cristina Fernández:                                                              § sí/ lo que pasa es que a 
mí/ si llega a haber imágenes de la entrada de Farruquito en la cárcel/ toda la valentía 
que no demostró cuando/ atropelló a Benjamín Olalla/ la habría demostrado hoy al 
entrar en una cárcel (…) 

(“En Antena”, 16-01-07) 

 

(321) Moderadora: la otra cuestión que ha sorprendido/ esta sí a todo el mundo/ quizá es que 
es muy pronto/ para anunciar un embarazo// los propios ginecólogos aconsejan esperar/ 
la mayoría de las veces recomiendan/ que bueno/ dejar pasar tres meses/ por si pudiera 
ocurrir algo/ ¿por qué creéis/ que en esta ocasión/ se ha dicho tan [pronto]? 
Concha Calleja:       [hombre/] yo creo que 
puede ser/ por varias cosas/ una es por los rumores que/ que estaban saliendo 
últimamente/ en en televisión/ y yo creo [que ahí] 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 

 

Desde un punto de vista cortés, lo esperable en el sistema de turnos de habla que 

procede mediante la autoselección sería que, en la medida de lo posible, se respetara la 

máxima conversacional señalada por H. Haverkate (1994a), “no interrumpas al que está 

hablando”, o el principio de “un hablante por vez” señalado por H. Saks et al. (1974), de 

manera que los tertulianos o colaboradores no violaran el derecho de sus compañeros a 

exponer su opinión de forma completa. Esto es, ya que los interlocutores tienen a su 

disposición ciertas marcas lingüísticas que señalan el instante preciso en el que el 

emisor ha terminado de exponer su mensaje (A. M. Cestero Mancera, 1994a, 1994b, 

2000; A. Briz Gómez, 1996b, 2000b; A. Hidalgo Navarro, 1998)481, lo más lógico sería 

que, una vez concluido el mensaje proyectado para un turno, el hablante callara y otro 

participante pudiera tomar la palabra y comenzar una nueva intervención. La 

coordinación y organización reinarían, así, en la estructura interaccional. Obsérvese, por 

ejemplo, cómo en la siguiente transcripción la emisión de un tonema descendente en la 

emisión del primer interlocutor, como índice prosódico de la completud oracional, 

                                                 
481 Entre los indicios  que señalan los Lugares de Transición Pertinente se encuentran el silencio, el hecho 
de que el hablante vuelva su cabeza hacia el oyente, la completud o conclusión oracional, la utilización de 
un tonema descendente propio de la conclusión gramatical, el alargamiento o arrastre de sonidos finales, 
la emisión de ciertas expresiones fáticas estereotipadas y frases hechas, etc. De entre todos ellos, los 
rasgos suprasegmentales o prosódicos se han considerado como el factor más relevante (A. Hidalgo 
Navarro, 1998, 2000, 2006a), ya que, por una parte, las múltiples posibilidades de expansión interna que 
ofrece la oración implican la desestimación de los criterios sintácticos señalados como elemento principal 
de identificación del LTP, y, por otra, no siempre este se señaliza mediante una pausa, sobre todo en lo 
que respecta a la conversación coloquial.  

Para un análisis más pormenorizado de estos elementos demarcativos puede consultarse A. M. 
Cestero Mancera (1994b). Esta autora diferencia recursos de proyección, indicación y formalización de 
mensaje y turno según un nivel primario (aquellos que indican de forma directa el lugar apropiado para la 
transición) o secundario (elementos que refuerzan, neutralizan o modifican la proyección, indicación y 
señalización de la existencia o no de un momento apropiado para la transición). 
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posibilita que el segundo hablante pueda interpretar esta intervención como finalizada y 

participe de manera inmediata, sin necesidad de que exista un silencio o pausa 

demarcativa. Tiene lugar, entonces, una sucesión fluida y dinámica de los turnos de 

palabra, sin vacíos ni interrupciones: 

 

(322) Moderadora: (…) Jimmy Giménez / muy buenas noches § 
Jimmy Giménez Arnau:                                                   § buenas noches § 
Moderadora:                                                                                         § Kiko 
Matamoros / muy buenas noches § 
Kiko Matamoros:   § buenas noches § 
Moderadora:                                     § Joana Morillas / buenas noches § 
Joana Morillas:                                                                                     § buenas noches  
Moderadora:                                                                                                                   § 
Enrique del Pozo / hola § 
Enrique del Pozo:        § buenas noches § 
Moderadora:                                            § Sergio Alis / hola § 
Sergio Alis:                                                                               § buenas noches § 
Moderadora:                                                                                                       § bueno↓ 
/ anoche / Telecinco emitió el primer programa de Hormigas Blancas dedicado a 
CARMEN Martínez Bordiú / en el que se revelaron ASPECTOS desconocidos de su 
vida // tras este magnífico trabajo↑ / tuvo lugar / un debate en el que descubrimos cosas↑ 
// como estas (VÍDEO) 

(“TNT”, 10-01-07) 
 

No obstante, esto sólo sucede en momentos muy puntuales de la tertulia en los 

que el enfrentamiento no está presente (como ocurre en el ejemplo anterior, en el que 

observamos pares adyacentes de saludo- respuesta al saludo en los que no existe 

competitividad ni desacuerdo) o no ha entrado en un proceso de radicalización. En las 

pseudotertulias televisivas centradas en temas propios de la prensa rosa lo habitual es 

que la alternancia de turnos de palabra se produzca por medio de interrupciones. El 

carácter altamente conflictivo propio de estas interacciones, así como el deseo no sólo 

de poder exponer la opinión propia, sino también de imponer su postura al resto de los 

interlocutores, implica que, en la mayoría de los casos, los hablantes no esperen a que el 

interlocutor que posee el turno de habla termine de comunicar su mensaje, sino que le 

arrebaten, o, por lo menos, intenten arrebatarle, el turno de habla, produciéndose, de 

esta forma, múltiples y continuadas interrupciones. Por ello, si bien la sucesión fluida, el 

orden en la exposición de los argumentos y el respeto de los turnos de habla podrían 

estar exigidos, en principio, por la recepción masiva que poseen estas interacciones 

televisivas, lo cierto es que lo que debiera ser la norma se está convirtiendo en la 

excepción: 
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(323) Miguel Temprano: [María/ María] si ella lo ha intentado/ [si hay que ser realistas =] 
María Recarte:                                                                    [claro que lo ha intentado] 
Miguel Temprano: = ella lo ha intentado [por activa y por pasiva =] 
María Recarte:                                          [claro que lo ha intentado] 
Miguel Temprano: = y si después de intentarlo/ los jueces dicen/ que hasta aquí hemos 
llegado/ pues lo que digo yo/ hasta aquí hemos llegado// ¿que son tres años?/ cuando los 
cumpla/ y salga a la calle [para mí =]  
Idoia Bilbao:                         [claro] 
Miguel Temprano: = pasa a ser un ciudadano NORMAL [con un lastre/ que bastante 
va a ser el lastre/ pero ya verás como cuando salga/ cuando salga/ espérate/ eso no lo 
sabemos ni tú ni yo/ porque ese tío no habla con nadie =]  
María Recarte: [pero hay otro tema/ hay otro tema/ Miguel/ ¿hay 
arrepentimiento?]¿hay arrepentimiento por parte de Farruquito?/ arrepentimiento real/ 
no lágrimas de cocodrilo] 
Miguel Temprano: =María/ no habla con nadie/ ni tú ni yo lo sabemos/ si está 
arrepentido/ [me imagino que sí] 
María Recarte: [él no/ pero su madre sí] él no/ pero su madre sí [vamos a ver/ la viuda/ 
la viuda hasta ahora/ Miguel] la viuda ha tenido un comportamiento excepcional/ 
[porque desde el princi-] 
Miguel Temprano: [¿la viuda de quién?] ¿la viuda de quién? [¿o no te acuerdas tú=] 
María Recarte:                                                                  [la viuda de Benjamín Olalla] 
Miguel Temprano: = cuando se destapó toda la historia/ de las malas relaciones entre 
maridos/ suegros/ etcétera? [¿o de eso no nos acordamos ahora] 
Pepe Calabuig:                   [pero eso hay que dejarlo al margen] 
Miguel Temprano: ¡ah!/ lo dejamos a un lado [¿era tan buena/ la relación de la viuda y 
del muerto? (GRITOS DE DESAPROBACIÓN DEL PÚBLICO) / no↓/ vamos a ser 
sinceros↓// no señoras482=] 
María Recarte: [un momento/ Miguel/// vale// escúchame/ un momento/ Miguel/ un 
momento] 
Miguel Temprano: no se pongan así/ porque en su momento se comentaba [vamos] 

(“En Antena”, 16-01-07) 
 

En consecuencia, en las pseudotertulias televisivas, la alternancia de turnos de 

habla realizada mediante el mecanismo de la autoselección se caracteriza por la 

presencia continua de las interrupciones que llegan incluso a poner en peligro la 

recepción del mensaje y el éxito de la comunicación. Si bien debe reconocerse que el 

carácter informal y el tono distendido de la tertulia televisiva favorecen un sistema de la 

toma de turno mucho más flexible que, por ejemplo, el existente en el debate televisivo, 

la frecuencia y duración de estos procesos resulta claramente inusual y llamativa. La 

situación puede llegar a tal extremo que puede darse el caso de que la moderadora inste 

a uno de los tertulianos a exponer su opinión “antes de que le quiten la palabra”: 

 

 

 

                                                 
482 Se refiere a las señoras del público, que han emitido gritos de desaprobación. 
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(324) Moderadora: vamos con Samuel/ porque estamos hablando de algo muy serio/ aparte 
de que estemos aquí/ en fin/ con cierto humor// a ver/ Samuel/ cuéntanos lo que nos 
tienes que contar/ antes de que te quiten la palabra.   

(“A Tu Lado”, 14-11-06) 
 

Ahora bien, según se ha señalado, no toda habla simultánea puede ser calificada 

como una interrupción, esto es, como un intento de arrebatar la palabra al interlocutor 

que está en posesión de ella, ni tampoco podemos afirmar sin más que la interrupción 

responda, en todas sus ocurrencias, a un medio descortés de imposición, ya que, a 

diferencia de las investigaciones iniciales, en las que se homologaba de manera 

irrevocable a la interrupción con una amenaza a la imagen social del alocutario, estudios 

posteriores han puesto de manifiesto la diferente valoración que los hablantes hacen 

acerca del grado de (des)cortesía presente en los diversos tipos de interrupciones. En 

consecuencia, para poder identificar los distintos tipos de interrupciones que se 

producen con más regularidad en las pseudotertulias televisivas, las causas que los 

motivan, el objetivo perseguido a través de ellas y el efecto que su empleo provoca en 

las relaciones sociales entabladas entre los participantes en la interacción, debemos 

comenzar por definir con precisión qué entendemos por interrupción y establecer los 

parámetros que influyen en el efecto social causado por ellas. 

 

 

 

5.2.1.2.1.2. Definición de conceptos. Interrupción, solapamiento y encabalgamiento. 

 

A pesar de las múltiples investigaciones que se han realizado al respecto, el 

análisis del fenómeno de la interrupción sigue siendo bastante complejo, debido, 

principalmente, a que la dificultad que supone la inexistencia de una unanimidad entre 

los investigadores acerca de su definición y delimitación se ve acrecentada por las 

contradicciones y confusiones que puede causar la pertenencia de este término al 

lenguaje común483. Nuestro primer objetivo, antes de poder llevar a cabo el análisis del 

                                                 
483 Esta distinción entre el uso más general del término y su acepción dentro de la teoría lingüística es 
señalada por, ejemplo, por I. Hutchby (2008): 

“In an ordinary usage, it refers to the trangressive act of starting to speak “in the midst of” someone 
else’s speech, not letting another person “finish”. In a more technical sense, to interrupt is to start up 
a turn in the course of a turn-construction unit before that unit has reached a projectable completion 
point.” (I. Hutchby, 2008:226) 
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funcionamiento de dichas estrategias conversacionales en nuestro corpus, debe ser, por 

tanto, la definición de manera precisa y objetiva de este concepto. 

Generalmente, y desde los estudios iniciales sobre la estructura de la 

conversación, se ha tendido a diferenciar entre dos fenómenos, los solapamientos y las 

interrupciones. Para ello, se ha tomado como base un criterio de cariz estructural o un 

principio más relacionado con los interlocutores que participan en el proceso de 

comunicación, ya sea el emisor o el receptor. La interrupción, por tanto, se ha definido 

dependiendo del número de sílabas a las que afecta el habla simultánea (C. Y. West- D. 

H. Zimmermann, 1987), según la intencionalidad del hablante (H. Sacks et al., 1974; R. 

Derek, P. Bulle - S. Smith, 1988; J. L. Blas Arroyo, 1998b; J. Contreras Fernández,  

2005; F. Raga Gimeno, 2005) o según la evaluación realizada por la instancia receptora 

(S. O. Murray, 1985; M. Tabolt, 1992; L. Fant, 1996). 

Dentro de la primera tendencia se situaría, por ejemplo, el estudio realizado por 

C. Y. West - D. H. Zimmermann (1987:114), en el que se distingue, concretamente, 

entre overlaps, “those simultaneities occurring within the first or last syllable of unit-

types”, shallow interruptions, “simultaneities occurring within the second or second to 

last syllable or between first and second or next- to- last and last syllable of unit types” 

y deep interruptions, “those onset of simultaneity more than two syllables away from 

the beginning or end of a unit type”.  

Frente a ellos, la segunda corriente señalada tiende a considerar, por ejemplo, 

que mientras que los solapamientos se identifican con aquellas simultaneidades 

producidas por errores involuntarios del interlocutor que toma o intenta tomar el turno 

en un momento inadecuado sin suponer ningún tipo de complicaciones para el devenir 

conversacional, las interrupciones se homologan a aquellas simultaneidades que son 

producidas de una manera consciente por una intención de capturar el turno que otro 

interlocutor está desarrollando (H. Sacks et al., 1974)484.  

Y, en tercer lugar, desde una perspectiva complementaria a la anterior, se 

encuentran aquellos autores que diferencian ambos conceptos según la evaluación que 

realiza el interlocutor interrumpido. Así, por ejemplo, en el caso del español L. Fant 

(1996) considera que los hablantes españoles afirman sentirse interrumpidos sólo en el 

                                                 
484 Las confusiones terminológicas comienzan desde el mismo momento en el que otros autores utilizan 
estos mismos términos con un significado totalmente distinto. F. Raga Gimeno (2005:53), por ejemplo, 
aunque utiliza este mismo rasgo diferenciador, califica como solapamientos aquellos casos en los que dos 
o más intervenciones coinciden en el tiempo con el objetivo de luchar por el turno de habla. 
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caso de que no hayan podido terminar la expresión completa de un pensamiento antes 

de que un nuevo hablante comience a hablar, de modo que todos los solapamientos o 

irrupciones que no obstaculicen la expresión completa de una idea no pueden 

considerarse como interrupciones. 

No obstante, también hay autores que prefieren combinar varios criterios en sus 

respectivas definiciones. A. Hidalgo Navarro (1998), por ejemplo, que toma como 

punto de partida la afirmación de que en la conversación coloquial el habla simultánea 

casi nunca debe interpretarse como interruptiva, sino más bien como señal fática o 

marca de acuerdo o de colaboración (A. Briz Gómez, 1998), emplea el criterio 

estructural completado con la consideración de la intencionalidad del hablante en su 

distinción de ambos conceptos. Desde esta perspectiva, por tanto, las superposiciones se 

definen como casos de simultaneidad de habla de corta duración producidas 

generalmente sobre expresiones fáticas o sobre las últimas sílabas del enunciado del 

hablante actual y que corresponden a un error de reglamentación de la alternancia que 

no se percibe como una violación, mientras que las interrupciones se identifican con 

aquellas irrupciones que no responden a un error de coordinación y que suelen 

producirse en el curso inicial o en el interior de un turno.  

Pero todas estas teorizaciones han recibido críticas negativas. Por ejemplo, con 

respecto a la categorización de estos términos por medio de una diferenciación centrada 

únicamente en el aspecto estructural, puede apuntarse que, como afirmó M. Tabolt 

(1992), los interlocutores definen las interrupciones no “contando sílabas” sino 

funcionalmente, lo que implica que la definición de este fenómeno no deba estar basada 

únicamente en un criterio puramente formal. Las definiciones basadas en la figura del 

emisor interruptor, en cambio, deben afrontar la dificultad que presenta el acceso a la 

intencionalidad de esta instancia por parte del investigador, pues lo cierto es que nunca 

se podrá afirmar a ciencia cierta si una superposición responde realmente, o sólo lo 

simula, a un cálculo erróneo del interlocutor acerca del momento en que puede acceder 

al turno de habla. Exactamente lo mismo sucede en el caso de la evaluación del receptor 

o interlocutor interrumpido: el teórico no puede aseverar con seguridad que un emisor 

se haya o no sentido interrumpido por otro interlocutor, a no ser que dé muestras 

abiertas de ello en el discurso a través de alguna expresión léxica485. 

                                                 
485 Y, aún así, al igual que sucede en el caso de la descortesía, el analista debe plantearse si esta 
evaluación que realiza el receptor no es estratégica (cf. apdo. 2.2.2.3.). 
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 Para hacer frente a todas estas críticas, algunos autores han optado por ensanchar 

el concepto, o, lo que es lo mismo, ampliar los límites de esta noción. Así, por ejemplo, 

basándose no en la evaluación, sino en el efecto que este proceso causa en el discurso 

del interlocutor interrumpido, A. López Serena- E. Méndez García de Paredes  (en 

prensa) proponen considerar como interrupción toda desestabilización producida en el 

discurso, independientemente de la presencia o ausencia de solapamientos, de que el 

agente que lo causa sea o no un elemento ajeno al propio hablante o un ser humano e 

incluso de los motivos que puedan subyacer a las interrupciones originadas por sujetos 

humanos: 

 

“Interrupción (como fenómeno discursivo) es toda desestabilización producida en el 
discurso de un locutor, independientemente de su causa (desde la pérdida momentánea 
de la memoria hasta los solapamientos lingüísticos o paralingüísticos del canal —risitas, 
ruidos, etc.—, pasando también por las reformulaciones o auto-correcciones, los 
enunciados (in)voluntariamente suspendidos…), que interfiere en la concepción del acto 
de habla que está emitiendo con un resultado efectivo: o ruptura del hilo del discurso o 
modificación.” (A. López Serena -E. Méndez García de Paredes, en prensa) 

 

A nuestro juicio, aunque aceptamos la existencia de interrupciones que pueden 

estar provocadas por elementos no humanos486, preferimos, por las características de 

nuestro corpus y el objetivo de nuestra investigación, centrarnos en el análisis exclusivo 

de lo que se ha denominado como microinterrupción endógena487, esto es, aquella que, 

afectando a un turno conversacional, está originada por agentes internos a la interacción 

conversacional y, más específicamente, en aquellos casos en los que el acto interruptor 

es fundamentalmente lingüístico. Así pues, focalizados en este ámbito, y apoyándonos 

en el sentido etimológico del vocablo interrupción, parafraseable como “atravesarse uno 

con su palabra mientras otro está hablando” (DRAE), consideramos que el elemento 

esencial que puede ayudarnos a diferenciar los términos del solapamiento y la 

interrupción es la intencionalidad del emisor. En consecuencia, desde nuestro punto de 

vista, el término solapamiento hace alusión a la existencia de habla simultánea, a la 

emisión paralela de dos intervenciones o de un turno y una intervención488. La 

interrupción, en cambio, se identifica con aquella estrategia o “proceso 

                                                 
486 Este hecho ya fue puesto de relieve por A. Bañón Hernández (1997). 
487 Según la terminología utilizada por A. Bañón Hernández (1997). 
488 Como se verá a continuación, los solapamientos están constituidos normalmente por intervenciones 
fáticas o de confirmación que, al ser intervenciones que no suponen ningún avance informativo, se 
consideran, siguiendo la postura de Val.Es.Co, como intervenciones que no constituyen turno. De ahí que 
hablemos de la emisión simultánea de un turno (el interrumpido) y una intervención (la interruptora). 
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semiocomunicativo relacionado especialmente con el no dejar hablar cuando se tiene el 

pleno derecho de hacerlo y también con el no dejar decir cuando se desea decir” (A. 

Bañón Hernández, 1997:18).  

En otras palabras, mientras que en el solapamiento el hablante interruptor no 

persigue alcanzar el turno de habla, en las interrupciones esta es, precisamente, su 

principal misión. La interrupción, a diferencia del solapamiento, es un fenómeno que 

afecta a la estructura interactiva de la comunicación, en el sentido de que persigue 

provocar un cambio en los papeles interlocutivos, es decir, que el receptor se convierta 

en emisor. Por lo tanto, en todos los casos en los que a pesar de que un interlocutor está 

hablando o existen indicios de que desea continuar hablando, un segundo hablante 

intenta tomar el turno de habla para emitir un determinado mensaje, nos encontraremos 

ante una interrupción489.  

Como ilustración de esta diferenciación pueden verse las dos transcripciones 

siguientes. En el ejemplo 325, el segundo tertuliano se limita a expresar una serie de 

palabras de aprobación hacia el mensaje que está siendo emitido por el primer 

interlocutor sin perseguir en ningún momento desposeerlo de su turno de habla. En el 

ejemplo 326, en cambio, se observa cómo el tertuliano Ricardo Sanz comienza a emitir 

un mensaje a pesar de que es evidente que la anterior interlocutora no ha terminado de 

expresar un pensamiento completo, ya que se dispone a enunciar una explicación de lo 

dicho, según indica la utilización del enlace extraoracional explicativo o reformulativo o 

sea. En el primer caso, pues, hablaremos de solapamiento. En el segundo, de 

interrupción: 

 

(325) Ángel Antonio Herrera:  = LA LEY/ LA LEY/ tal y como está/ no 
NECESARIAMENTE lleva a una persona que hace eso a la cárcel [y a las pruebas nos 
remitimos =] 
Idoia Bilbao:  [ya/ desde luego] 
Ángel Antonio Herrera:  =Farruquito es de los pocos /que ha ingresado en prisión por 
lo que ha hecho/ y da igual que la gente grite/ que sonría o que no sonría [hay mucha 
gente/ hay mucha gente que hace lo mismo y no va a la cárcel/ lo cual no quiere decir 
que no vaya/ pero es que la ley está mal] 

(“En Antena”, 16-01-07) 
                                                 
489 Esta definición concuerda también con la concepción de M. Tabolt (1992), para quien las 
interrupciones son  “appropriations of a right to speak” (M. Tabolt, 1992:458), o de R. E. Nofsinger 
(1991:102), quien afirma lo siguiente: 

“It involves the apparent violation of turn-taking norms, in contrast to simultaneous talk that 
results from participants’ orientation to those norms (overlap). When one participant begins to 
talk at a point where another (the current speaker) is taking a turn not yet approaching a TRP, we 
shall (in most cases) term the resulting simultaneous talk as an interruption.” 
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(326) Lidia Lozano:  (…) y dinero en el armario que le fue devuelto// [o sea, desde ese 
momento →] 
Ricardo Sanz: [porque ese dinero] está justificado/ y al parecer no tiene nada que ver 

(“A Tu Lado”, 16-01-07) 
 

Según esta distinción, por tanto, tampoco pueden considerarse como 

interrupción los casos de inicios simultáneos490 (ejemplo 327) o de aquellos ejemplos en 

los que los solapamientos puedan deberse a un error involuntario en la interpretación de 

un Lugar de Transición Pertinente por la existencia de un pequeño desorden o falta de 

organización en la toma de turno (ejemplo 328)491: 

 

(327) (VÍDEO) 
Luís Rollán: [¡madre mía!] 
Carmen:          [a mí todo] esto me parece lamentable/ una cosa es el hecho de que él/ 
sea verdad o sea mentira/ saque a la luz este supuesto o presunto contrato 
prematrimonial (…) 

(“El Programa de Ana Rosa”, 22-09-06) 

 

(328) Moderadora: ¿estáis contentos todos? [Santi/ Mónica/ Rocío =] 
Santiago Acosta:                                                  [<<…>>] 
Moderadora: = y damos la  bienvenida también a Concha Calleja/ y a Fernando 
Rayón/ nuestros expertos en Casas Reales 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 
 

La interrupción se limita a aquellos casos en los que un hablante corta o 

pretende cortar la emisión en progreso de otro interlocutor. Las interrupciones pueden 

llevarse a cabo con o sin solapamiento492, de una manera suave o abrupta, con un tono 

de voz más o menos elevado o acompañadas de expresiones atenuantes del valor 

descortés que imprimen al discurso. Lo que distingue a esta estrategia conversacional no 

son dichos elementos, sino la intromisión, con carácter cooperativo o competitivo, en el 

habla de otra persona. Por tanto, la distinción realizada por A. Cestero Mancera (1994b) 

                                                 
490 Se trata de una superposición de arranque (A. Briz Gómez, 2000) o de un arranque simultáneo (L. 
Fant, 1996) es decir, de un caso de solapamiento de dos intervenciones que responde a la realización de 
una autoselección paralela de dos interlocutores. 
491 En este fragmento vemos cómo uno de los tertulianos intenta responder a la “falsa” pregunta de la 
moderadora, originándose así una pequeña interrupción. Es decir, aunque la moderadora realiza una 
pregunta a los tertulianos, por lo que lo esperable sería que permitiera a los mismos expresar su opinión al 
respecto, ésta continúa su discurso, presentando a los personajes invitados a la tertulia. Esto motiva que su 
habla se solape con el intento de un tertuliano de responder a la pregunta que ella acaba de formular. 
492 Debe tenerse en cuenta que la interrupción, a diferencia del solapamiento, no tiene por qué 
manifestarse obligatoriamente por medio de habla simultánea. Existen las denominadas “interrupciones 
silenciosas” (N. Ferguson, 1977), interrupciones que se realizan sin sobreposición, aprovechando el 
escaso intervalo de tiempo que supone una pausa respiratoria para desposeer al hablante del turno de 
habla. 
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entre interrupciones voluntarias e involuntarias, según se transgreda o no la 

organización de la alternancia de turnos de habla se de una manera consciente, no se 

utilizará en nuestro análisis, ya que consideramos que todas las interrupciones son 

voluntarias, en el sentido de que todas ellas persiguen la consecución del turno de habla, 

independientemente de que lo consigan o no.  

El solapamiento, por otra parte, queda reducido a la emisión simultánea de 

expresiones que no pretenden obtener el turno de habla. Esto hace que deban 

considerarse como solapamientos, y no interrupciones, la expresión solapada de493: 

A. Elementos que indican la conformidad con lo dicho por el interlocutor que posee 

el turno de habla e incitan al emisor a continuar expresándose sin intentar en 

ningún momento despojarlo de su turno: 

 

(329) Rocío: (…) pero lo del móvil ha sido como es un cortafuegos [ha anulado =] 
Concha Calleja:                                                                        [exactamente] 
Rocío: = a todos los rumores que había/ porque hay una buena noticia/ y es una noticia 
[que nos alegra [a todos =]] 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 

 

(330) Almudena del Pozo: [a mí lo que me han dicho es que en un principio/ espera/ Miguel/ 
espera/ y cuento esto en un momento/] en un principio/ le daban unos dos mil euros por 
las fotos/ cuando Tamara no era nadie/ [digamos/ entonces decidió guardarlas y ahora 
se supone que le han dado unos sesenta// mil/ euros=] 
Pepe Calabuig: [claro/ claro/ claro] 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

Para la configuración formal de este tipo de solapamientos, el interlocutor se 

sirve, principalmente, de adverbios modales epistémicos que refuerzan la aserción 

expresada por el interlocutor que posee el turno de habla. En esta ocasión, los elementos 

                                                 
493 En todos los casos, por su escaso contenido semántico que no contribuye al desarrollo de la temática 
de la interacción, se trata de intervenciones que no constituyen turnos, según la terminología adoptada por 
Val.Es.Co (2003). Para N. Vázquez Veiga (2000, 2003) que, basándose en B. Gallardo Paúls (1993a) 
considera como turno todo hueco estructural que puede ser rellenado por una toma de turno o de palabra, 
se identifican, en cambio, con turnos del oyente, espacios que corresponden al participante que no posee 
la palabra y que, sin intentar desposeer al hablante de la palabra, se utilizan para señalar si está recibiendo 
o cómo se está recibiendo lo dicho, o para manifestar actitudes con respecto a lo emitido. Otra posibilidad 
es la adoptada por A. M. Cestero Mancera (1994a, 2000), quien los denomina turnos de apoyo. A juicio 
de esta autora, a diferencia de los turnos de habla, que se homologan con aquellos con los que el hablante 
tiene el deseo de comunicar una información, los turnos de apoyo se corresponden con aquellos a través 
de los cuales el hablante expresa un seguimiento de la comunicación en marcha y una participación activa 
en el hecho conversacional. Al igual que sucede con nuestro concepto de solapamiento, los turnos de 
apoyo no son reclamadores del turno de habla. Es decir, la emisión de un turno de apoyo no indica el 
deseo del interlocutor de tomar del turno de habla ni desposeer al hablante que lo tiene de él, sino que, 
muy al contrario, pretende reafirmar el turno en marcha o precedente, apoyar su continuación. 
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no se circunscriben al ámbito monológico, de modo que ya no se trata de aportar un 

tono más categórico al propio enunciado, como vimos en el apartado 5.2.1.1.2., sino que 

lo manifestado a través de ellos es la actitud de acuerdo del emisor con lo dicho 

anteriormente, valor por el que han sido caracterizados como unidades que 

desencadenan la cooperación entre los interlocutores (M. A. Martín Zorraquino, 1998). 

Ahora bien, además de corroborar el sentido de lo dicho, estos adverbios evalúan o 

valoran el grado de “aceptación”. En nuestro corpus, las unidades más utilizadas son 

exacto o exactamente, que califican al enunciado anterior como ajustado a la realidad, 

efectivamente, elemento modal que confirma que se da de hecho lo comunicado en el 

turno que está siendo emitido (C. Fuentes Rodríguez, 1994) y claro, adverbio que 

“evalúa el discurso de modo parecido a naturalmente, si bien la conexión entre los 

contenidos que establece naturalmente es más fuerte, de ahí que pueda parecer más 

enfáticos” (M. A. Martín Zorraquino, 1998).  

 

B. Expresiones de sorpresa que demuestran el interés que posee el receptor con 

respecto al contenido que está siendo expuesto, animando, de esta forma, a la 

instancia interlocutora a continuar con su emisión: 

 

(331) Luís Rollán: [es muy fuerte] 
María Recarte: [es/ es/ es] es una auténtica brutalidad y una auténtica crueldad/ y yo 
creo que aquí/ eh/ mira/ te pueden embargar un piso/ te pueden embargar un local/ te 
pueden embargar una finca/ pero claro/ estos caballos están entre comillas embargados/ 
¿no?/ por orden judicial/ porque estaban dentro de una de las fincas de José Antonio 
Roca// parece ser que se nombró/ se encargó un administrador/ una persona que se 
encargara del mantenimiento de estos ciento tres purasangres// han muerto tres hasta la 
fecha/ [hay asociaciones =] 
Moderadora: [¡qué barbaridad!] 
María Recarte: [= de protectores de animales =] 
Luís Rollán:           [mira cómo están]  
María Recarte: = que están exigiendo que/ por favor/ cuiden a estos animales/ que son 
muy caros de mantener [que necesitan unos cuidados muy exquisitos =] 

(“El Programa de Ana Rosa”, 22-09-07) 

 

C. Expresiones denominadas como reguladores (J. L. Blas Arroyo, 1998b), 

marcadores de contacto (J. Contreras Fernández, 2005), prestadores  de atención 

(L. Fant, 1996) o respuestas mínimas reguladoras (N. Vázquez Veiga, 2000, 

2003)494, que se caracterizan por hacer explícita en el discurso la regla de 

                                                 
494 Lo que la tradición anglosajona denomina back channels (V. Yngve, 1970; S. Duncan, 1974). 
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escucha constitutiva de la comunicación, indicando que el emisor está 

atendiendo a lo dicho, sin que exista una ruptura de la continuidad del primer 

turno ni una voluntad de proseguir el turno por parte del interruptor.  

 

En otras palabras, el objetivo fundamental de los marcadores de contacto 

consiste, precisamente, en manifestar la negativa del receptor a hacerse con el turno de 

palabra, en ratificar los papeles interactivos, señalando que el receptor se confirma 

como tal, sin pretender despojar de su papel al emisor. Entre las unidades lingüísticas 

utilizadas para manifestar esta función se encuentra, por ejemplo, el adverbio de 

afirmación sí: 

 

(332) Moderadora: pues es una buena pregunta para [iniciar =] 
Carlos Ferrando:                                                  [sí] 
Moderadora: = nuestra mesa de debate// ¿vosotros creéis/ que existe/ una mano 
NEGRA/ tras toda esta historia [de Mayte Zaldívar?] 

(“TNT”, 20-10-06) 
 

(333) Marta López: [¿sabes lo que yo creo?/ yo creo que/ Rebeca/ yo creo que la culpa la 
tiene él] porque es que [al principio=] 
Rebeca:                              [sí] 
Marta López: =le dijo que era la  más guapa/ que le gustaba mucho/ la abrazaba/ 
dormía con ella/ y es que a mí me parece/ que a él/ la que le gusta/ es Melania/ y se está 
haciendo el duro/ [¿puede ser→?] 

 (“TNT”, 18-09-07) 
 

Por último, el término de encabalgamiento lo reservamos para el habla 

simultánea que tiene lugar en las sílabas finales de una intervención sin poseer un 

carácter interruptor y, por tanto, sin quebrantar las normas de la alternancia de turnos de 

la interacción, debido a que, para el interlocutor que posee el turno de habla, la emisión 

de su mensaje está completa495. Así, a diferencia de lo que ocurría en los procesos 

interruptivos, en el encabalgamiento la actitud del interlocutor de finalizar su emisión se 

manifiesta a través de los recursos lingüísticos que anuncian un Lugar de Transición 

Pertinente, como, por ejemplo, el índice entonativo de límite, es decir, la emisión de un 

tonema descendente, seguido o no de pausa: 

 

                                                 
495 Coincidimos, pues, con la visión de J.L. Blas Arroyo (1998b:66), quien define el encabalgamiento 
como “fragmento de habla que un segundo interlocutor introduce en el turno de habla de un locutor 
principal cuando aquél intuye que este ha terminado su intervención, sea esto finalmente cierto o no.” 
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(334) Moderadora: = Juan de la Rosa/ el que fuera secretario/ amigo íntimo/ personal/ de 
Rocío Jurado/ prácticamente mentor de su hija/ y es muy amigo de la familia/ y/ 
lógicamente/ nos llamó José/ y nos dijo/ “Oye”/ y lo entendimos perfectamente/ [¿no?] 
Rosa Villacastín:                                                                                     [no/ mentor] 
Juan se presentó/ cuando Rocío estaba empezando/ se presentó un día en su casa/ y dijo 
que se quería dedicar totalmente a ella/ (…) 

 (“En Antena”, 16-01-07) 

 

El encabalgamiento, por tanto, puede identificarse con el fenómeno que L. Fant 

(1996) denomina como turnos entrecruzados o superposición en el cambio de turnos, o 

con el primer tipo de las interrupciones justificadas de las que habla A. M. Cestero 

Mancera (1994b), aquellas que afectan al último tramo de un turno cuyo contenido es 

predecible y cuyo fin, además, está proyectado por marcas concretas. De todas formas, 

lo cierto es que, en el fondo, como llega a afirmar J. L. Blas Arroyo (1998b:67), el  

objetivo o la finalidad última del encabalgamiento, al igual que sucede en determinados 

tipos de interrupciones, se identifica con la pretensión de obtener el turno de habla 

siguiente antes que el resto de los interlocutores:  

 

“Desde un punto de vista funcional, cabe decir que la función principal de los 
encabalgamientos en el debate entre los dos contendientes políticos es, al igual que la de 
las interrupciones, claramente intrusiva. Siguiendo la clasificación que sobre las 
interrupciones y sus tipos ha realizado recientemente Murata (1994), hay que señalar 
que el encabalgamiento supone un intento claro por arrebatar cuanto antes el turno de 
habla al oponente.” (J. L. Blas Arroyo, 1998b:67) 

 

 

La única diferencia existente entre ellos radica, por tanto, en el hecho de que las 

interrupciones impiden la finalización del mensaje que el emisor interrumpido tenía 

proyectado, mientras que en los encabalgamientos dicho mensaje ya está prácticamente 

finalizado cuando se inicia el habla simultánea. 
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5.2.1.2.1.3. Interrupción y descortesía 

 

La gran mayoría de las investigaciones que abordan el estudio de la estructura 

interaccional desde la perspectiva de la (des)cortesía verbal han focalizado su atención 

en el fenómeno de la interrupción: 

 

“Aunque se puede hablar de comportamientos corteses o descorteses en relación con los 
distintos aspectos del sistema (duración relativa de los turnos, atención o desatención de 
las peticiones de cesión de turno, aprovechamiento o no de la cesión), el fenómeno que 
más atención ha recibido es el de la interrupción.” (S. Iglesias Recuero, 2001:252) 

 

Este hecho no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que, por un lado, la 

interrupción constituye una clara violación de los derechos de los hablantes, y que, por 

otro, el análisis de la actividad discursiva de la interrupción puede aclarar numerosos 

aspectos en relación con las posiciones y/o relaciones que mantienen entre sí los 

participantes en la interacción. 

En cuanto a los resultados arrojados por estas investigaciones, podemos decir 

que estos han ido modificándose a lo largo del devenir temporal. En un primer 

momento, los estudios fundadores del análisis de la cortesía verbal, herederos de la 

idealización presente en los primeros trabajos sobre la alternancia de los turnos de 

habla496, caracterizaron a la interrupción, sin tener en cuenta el contexto comunicativo 

en el que esta se produce, como un acto intrínsecamente descortés que atenta contra la 

estructura conversacional y los deseos de imagen del interlocutor interrumpido497. 

Surge, entonces, el enfoque tradicional o “remilgado”, tal como lo califica W. Lycan 

(1977), que implica dos consecuencias principales: la consideración de toda 

                                                 
496 La teoría trazada por H. Sacks et al. (1974) conlleva una caracterización ideal de la toma de turno al 
propugnar la regla de “un hablante por vez”. En esta perspectiva, los procesos interruptores se consideran 
en todos los casos y en cualquier contexto como transgresiones de la dinámica conveniente de la 
alternancia de los turnos de habla. 
497 De esta manera, la interrupción se asocia con estrategias de descortesía negativa que no respetan el 
deseo del hablante de poseer libertad de acción, ya que a través de ellas se le arrebata su derecho de poder 
concluir la emisión de un mensaje, con estrategias de descortesía positiva, por ser “muestras abiertas de 
no cooperación por parte de quien las realiza, que irrumpe bruscamente en el espacio del primero” (F. 
Fernández García, 2000:150) e incluso con transgresiones del contrato conversacional establecido: 

“the speaker who insists on speaking unclearly, interrumpting, switching languages, or perhaps 
whistling for his dog while the other is speaking is violating the general terms of the 
conversational contract and is view by the hearer as impolite” (B. Fraser- W. Nolen, 1981:96)  
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interrupción como un mecanismo que coarta la libertad del interlocutor interrumpido y 

la identificación de este fenómeno como alternancias de turno no apropiadas498: 

 

“It is commonly (if naively) thought that it is always impolite and conversationally 
infelicitous to interrupt someone who is talking. Let us call this position “the prudish 
view”. Several considerations counteract the temptation to accept the prudish view” (W. 
Lycan, 1977:23-24) 

 

La consecuencia lógica e inmediata de esta visión de la interrupción como un 

arrebato o apropiación indebida del turno de habla fue la asociación de este fenómeno 

con el concepto del poder y/o del dominio del hablante sobre los demás interlocutores 

(D.H. Zimmerman- C. West, 1975; G. Beattie, 1981; K. O’ Donnell, 1990; C. Kerbrat-

Orecchioni, 1992; L. Beebe, 1995; J. L. Blas Arroyo, 1998b; F. Fernández García, 

2000; A. M. Vigara Tauste, 2003; S. Hofmann, 2006). Pero la superación del 

etnocentrismo y de las pretensiones de universalidad hizo que las investigaciones 

posteriores relativizaran estas afirmaciones, demostrándose cómo no puede afirmarse, 

sin más, que exista una correspondencia biunívoca entre el fenómeno de la interrupción 

y la descortesía o los síntomas de poder con respecto al resto de los interlocutores, sino 

que estas evaluaciones dependen de la incidencia de muchos otros factores.  

Es decir, pese a que es cierto que las interrupciones pueden manifestar relaciones 

de poder social, reflejando una actitud de superioridad del hablante interruptor, también 

es verdad que estos procesos pueden indicar otro tipo de relaciones sociales e 

interlocutivas, como, por ejemplo, la confianza y camaradería existente entre los 

interlocutores499, de modo que, como afirma J. A. Goldberg (1990:883), “Once one 

considers the content and the context, the interruption-power correlation begins to break 

down.”500 

 Como resultado de todo lo expuesto, a pesar de que coincidimos en la visión del 

fenómeno de la interrupción como la transgresión de la máxima que forma parte de la 

etiqueta conversacional con el objetivo de organizar racionalmente el intercambio 

                                                 
498 “(…) una alternancia, para que sea apropiada, debe presentar una conclusión gramatical al final del 
turno primero y debe producirse sin superposición de habla.” (A. M. Cestero Mancera, 2000:84). 
499 Esta misma postura la mantiene A. Cordisco (2003b),  quien define la interrupción como “el no 
permitir, o provocar dificultades para, participar comunicativamente en la conversación” (A. Cordisco, 
2003b:154) pero incidiendo en que esto no supone que la interrupción deba ser asociada de manera 
biunívoca con las relaciones de poder. 
500 J. A. Goldberg (1990) establece tres tipos básicos de señales irruptivas, las que implican una relación 
de poder, las que connotan compenetración, denominadas rapport interruptions, y las que deben ser 
consideradas como actos neutrales. 
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lingüístico “no interrumpas al que está hablando” (H. Haverkate, 1994a), la señalada 

relatividad de los conceptos de la cortesía y descortesía verbal hace que el efecto 

positivo o negativo que implique dicha violación en relación con estos parámetros 

pueda ser aminorado o intensificado dependiendo de los factores que intervengan tanto 

en la emisión de la interrupción como en el desarrollo general del proceso de 

comunicación. A nuestro juicio, pues, tanto la función discursiva desempeñada como la 

determinación del efecto (des)cortés implicado por las señales interruptoras debe tener 

en cuenta la influencia ejercida de manera conjunta por los siguientes factores501: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Factores que influyen en el efecto social producido por las interrupciones 

 

A continuación iremos analizando de una manera más detallada cada uno de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
501 Otros autores que también han propuesto distintos criterios conforme a los cuales valorar el efecto 
cortés o descortés de las interrupciones son W. Lycan (1977), J. A. Goldberg (1990), A. M. Cestero 
Mancera (1994, 2000) o A. Bañón Hernández (1997). 

                                       
                                           cultura 
                                           género o estilo conversacional 
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                                            función discursiva o argumentativa 
 
 
 
                                              utilización de expresiones atenuantes 
                                               presencia o no de sobreposición 
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                                              frecuencia de aparición o de uso 
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A. Factores interactivos 

 

A.1. Cultura 

 

Si bien toda señal interruptiva conlleva un ataque a la libertad de acción del 

interlocutor, a su derecho de emitir un enunciado completo, y, por tanto, a lo que 

constituye el fin de toda comunicación, la (des)cortesía es un valor determinado 

socioculturalmente y que surge de cada situación comunicativa concreta, por lo que, 

para poder establecer de una manera adecuada el grado de cortesía o descortesía que 

conlleva la apropiación indebida del turno de habla, deberemos atender, desde una 

perspectiva general, tanto a la cultura en la que este fenómeno se realiza como al 

contexto comunicativo concreto en el que tenga lugar502. 

En el caso del español peninsular, los numerosos estudios interculturales que se 

han realizado sobre la interrupción conversacional han revelado que las premisas 

propias de la sociedad española (D. Bravo, 1996, 1999, 2004), que puede ser 

caracterizada como una sociedad o cultura de acercamiento, según la terminología 

utilizada por A. Briz Gómez (2007a), motivan una actitud comunicativa mucho más 

tolerante hacia los procesos interruptivos que, por ejemplo, la mantenida por los 

hablantes holandeses (H. Haverkate, 1994a), suecos (L. Fant, 1989), mejicanos (L. Fant, 

1996) o alemanes (J. Contreras Fernández, 2005): 

 

“In Spanish conversations of the kind under study, the maxim of “no more than one 
speaker at a time” seems to be replaced by another that says “no less than one 
speaker at a time”. (….) Speech overlap – an average Swede would call it 
“interruptions”- occurs twice as frequently (4.1 occurrences per minute) as in the 
Swedish data, and the periods of overlap, as a rule, are much longer.” (L. Fant, 
1989:190) 

 

No obstante, incluso dentro de una misma cultura o comunidad de habla, las 

interrupciones pueden causar efectos sociales distintos según los parámetros específicos 

que rijan el género comunicativo y la situación interactiva, por lo que no resulta 

adecuado formular generalizaciones en este sentido503. Es decir, el hecho de que en la 

                                                 
502 Esta observación ya estaba presente en las palabras de E. Goffman (1967:36), quien afirmaba que las 
interrupciones y la falta de atención pueden señalizar falta de respeto y deben ser evitadas, siempre que 
dicha falta de respeto no sea un elemento expresamente aceptado en la interacción. 
503 Ya hemos señalado que la cultura no es uniforme, que no todos los individuos que se insertan dentro 
del mismo grupo sociocultural poseen un sistema de valores idéntico. 
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cultura española los hablantes muestren una mayor predisposición hacia la interrupción 

en la conversación coloquial no implica necesariamente que esta misma actitud esté 

presente en otros géneros comunicativos como el debate, la entrevista o la conferencia. 

En consecuencia, no puede proclamarse de manera descontextualizada que en la cultura 

española peninsular los fenómenos interruptivos no conlleven en ninguna de sus 

ocurrencias un efecto social negativo. La (des)cortesía, como fenómeno 

sociopragmático, se constituye a partir del contexto, por lo que su relación con respecto 

a las interrupciones necesita ser analizada en cada intercambio verbal concreto, y no de 

una forma abstracta y aislada de la situación comunicativa. La relación de la 

(des)cortesía con la interrupción, por tanto, no puede pasar por alto la incidencia de 

otras variables de contextualización que influyen en el proceso de comunicación. 

 

 

 

A.2. Género o estilo conversacional  

 

Como ya se ha apuntado, dentro de una determinada comunidad de habla, la 

mayor o menor aceptabilidad de la interrupción depende, en primera instancia, del 

género y del estilo conversacional en el que esta se produzca (W. Lycan, 1977; A. 

Bañón Hernández, 1997; J. L. Blas Arroyo, 1998a; J. Contreras Fernández, 2005). 

Evidentemente, en los géneros discursivos cuyas intervenciones están prefijadas de 

antemano (algunos debates, conferencias en contexto académico, discursos 

institucionales, etc.), las interrupciones supondrán una consecuencia más negativa en la 

relación establecida entre los interlocutores que en aquellas interacciones que se 

caracterizan por la libertad en la toma de palabra. Asimismo, si utilizamos la 

terminología propuesta por A. Bañón Hernández (1997), los efectos más o menos 

descorteses que puede implicar una interrupción no se pueden interpretar de igual forma 

en los estilos conversacionales denominados “de elevada implicación”, esto es, aquellos 

en los que la ausencia de espacio entre turno y turno causa que sea normal que un 

interlocutor empiece su discurso antes de que el anterior haya acabado, que en los de 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 463 

“elevada consideración”, caracterizados por el rigor en la distribución de los turnos de 

habla504. 

Además, la probabilidad de aparición de los procesos interruptivos también está 

relacionada con el carácter o la orientación de la comunicación, de modo que, por 

ejemplo, la expectativa de utilización de este fenómeno se ve notablemente acrecentada 

en las interacciones de carácter polémico. De ahí que A. Cordisco (2003b:160) aconseje 

“considerar si la propensión interruptiva que se da en su corpus es producto de un 

intercambio comunicativo polémico o conflictivo, tanto en el plano interlocutivo como 

en el interpersonal, lo que podría explicar y justificar el alejamiento de la norma 

sackensiana de un hablante por vez”. 

 

 

 

 

A.3. Rol o estatus comunicativo del interruptor y del interrumpido 

 

 Incluso circunscribiendo nuestro análisis de los procesos interruptivos a su 

aparición dentro del ámbito de una cultura específica, la española, y, más 

concretamente, a su ocurrencia en un género comunicativo determinado, las 

pseudotertulias televisivas centradas en la crónica social, el valor más o menos 

descortés que puede causar un proceso interruptivo está influenciado por otros factores. 

Uno de ellos es la posición ocupada en la jerarquía enunciativa tanto por el interlocutor 

interruptor como por el interrumpido, pues, como resulta evidente en numerosas 

ocasiones, una misma interrupción realizada en idéntico contexto interlocutivo puede 

ser interpretada de manera diferente según las características de la persona que la lleva a 

cabo (A. Bennet, 1981).  

Tomando como base este criterio, podemos diferenciar dos clases básicas de 

interrupciones: las homofuncionales y las heterofuncionales505. Las interrupciones 

homofuncionales son aquellas que se producen entre interlocutores que poseen un 

mismo estatus comunicativo, entre hablantes que desempeñan una misma función en la 

                                                 
504 Para un estudio de  la relación existente entre el género discursivo, los tipos de interrupciones y el 
efecto social provocado por las mismas, cf. T. Vinther (en prensa). 
505 A. M. Bañón Hernández (1997) utiliza los términos de interrupción lateral u homoactancial y frontal u 
heteroactancial para hacer referencia a estos hechos.  
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interacción. Las interrupciones heterofuncionales, en cambio, hacen referencia a 

aquellas en las que no coincide el rol o la función ejercida por los participantes en las 

mismas. Dentro de estas interrupciones heterofuncionales debemos diferenciar entre:  

- Interrupciones heterofuncionales descendentes: aquellas en las que el interruptor 

posee un estatus enunciativo superior al interrumpido. 

- Interrupciones heterofuncionales ascendentes: aquellas en las que el papel 

interaccional del  interruptor es jerárquicamente inferior al del interrumpido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Tipos de interrupciones según el estatus del interruptor e interrumpido 

 

Evidentemente, las situaciones más relevantes en este caso se suceden en 

relación con las interrupciones heterofuncionales, ya que en las homofuncionales, al 

existir una igualdad o simetría con respecto al nivel que ocupan los dos interlocutores 

en la jerarquía enunciativa, es imposible que la función o el rol de los interlocutores 

incida decisivamente en el grado de descortesía presente en ellas. Así pues, 

coincidiendo con las palabras de A. M. Bañón Hernández (1997:32), quien afirma que 

“ los interruptores hacia los que se muestra mayor comprensión o permisividad son 

aquellos que tienen mayor grado de poder social o contextual y mayor prestigio social 

(carisma, profesión altamente valorada, etc.) o temático (mejor conocimiento del tema 

del que se habla)”, consideramos que el arrebato del turno de habla que se produce en 

las interrupciones heterofuncionales descendentes será evaluado, debido a la relación 

existente entre los interlocutores, de una manera menos descortés a como se calificaría 

en la situación inversa, es decir, aquella en la que el hablante interruptor se encuentra en 

una posición inferior con respecto al interlocutor interrumpido. 

De esta manera, en el género comunicativo de las pseudotertulias televisivas, las 

interrupciones realizadas por la figura del moderador quedan legitimadas y, por ende, no 

                      
                           Homofuncionales 
   
Interrupciones 
                
                                                       Ascendentes: interruptor < interrumpido 
                           Heterofuncionales 
                                                                  Descendentes: interruptor > interrumpido  
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se interpretan de una forma tan descortés por la elevada posición que este rol posee en la 

jerarquía comunicativa de estas interacciones, así como por el hecho de que estas 

interrupciones se justifican por el objetivo de poder desempeñar alguna de las funciones 

que le son propias y que responden a lo establecido en las directrices del programa506 en 

relación con la organización del desarrollo de la interacción (ejemplo 335) o con la 

estructuración temática del mismo (ejemplo 336):  

  

(335) Antonio David Flores: = mira/ vamos a ver/ el tema este/ yo le expliqué/ se lo expliqué 
a Enrique hace mucho tiempo/ eeeeh→/ Emilio/ eh/ propuso a una serie de personas/ 
eh/ lanzar una revista/ una línea editorial/ en la cual/ a mí se me ofreció desempeñar un 
puesto// el primer día nos enseñó las oficinas// había como cuarenta periodistas/ otros 
cuarenta redactores/ y la línea editorial que él pretendía sacar [no tenía absolutamente 
nada que ver/ con atacar/ a los famosos] 
Moderadora: [esa línea editorial/ si te parece/ David/] nos la vas a contar a la vuelta 
de unos minutos de publicidad/ porque vamos a seguir debatiendo de este tema/ y de 
muchas cosas que Ramón y Enrique nos tienen que contar// volvemos enseguida 
(PUBLICIDAD) 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

(336) Moderadora: [el punto de partida] me pareció estupendo/ el humor/ el  principio/ 
además/ contando con los otros presentadores de otros años/ y luego/ es que estas galas 
se van cayendo/ [se caen =] 
Rosa Villacastín: [se van cayendo] 
Moderadora: = y el humor/ un poco más guionizador/ hubiera estado [un =] 
Rosa Villacastín:                                                                                     [sí] 
Moderadora: = poquito mejor/ o sea/ se cayó [un poco al final] 
Rosa Villacastín:                                            [o más suelto] yo que sé/ es que a lo 
mejor/ él no es la persona [pero está difícil =] 
Aitor Trigos:                     [por cierto] 
Rosa Villacastín: = a mí/ como Rosa María Sardá/ no ha habido nadie presentando 
Aitor Trigos:  [<<…>>] 
Moderadora: [oye/ que tenemos/ chicos] que vamos de tiempo/ que tenemos muchos 
temas/ y yo no quiero/ pasar sin ver/ los estilismos de los hombres (…) 

(“Las mañanas de 4”, 29-01-07) 
 

Como puede observarse, los tertulianos afectados por esta intrusión en su turno 

de habla que, por lo general, no interponen ningún tipo de resistencia507, no se sienten 

ofendidos ni dan muestras de considerar que su imagen social haya sido degradada. Es 

más, podemos incluso afirmar que los interlocutores interrumpidos son conscientes de 

que el objetivo de esta figura no ha sido el de minusvalorar su posición enunciativa, 

                                                 
506 De hecho, en la clasificación que realiza J.L. Blas Arroyo (1998b) de las interrupciones según el grado 
de legitimidad que estas presentan, se considera que las realizadas por el moderador, aun en los casos de 
que no estén dirigidas hacia la cooperación con el interlocutor interrumpido, no pueden ser calificadas 
como ofensivas, debido, precisamente, al papel institucional que este desempeña.  
507 Aunque, evidentemente, podemos encontrarnos con excepciones. 
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sino, únicamente, cumplir con lo que la dirección del programa le ha encomendado. 

Hasta en aquellas ocasiones en las que este rol se aproxima más hacia la figura del 

excitador o polemizador, la intromisión en el discurso del otro interlocutor parece estar 

amparada, aunque en menor grado, por su papel institucional, ya que el comportamiento 

comunicativo de los tertulianos evidencia un mayor respeto hacia esta figura en 

comparación con los demás. 

Ahora bien, en el caso contrario, en las interrupciones heterofuncionales 

ascendentes, la mencionada neutralización del valor descortés propio de la violación de 

la regulación interaccional no está presente. Cuando el moderador de la tertulia es 

interrumpido por un tertuliano que participa en la misma, además de producirse una 

transgresión de la máxima conversacional anteriormente señalada, no se está respetando 

la jerarquía enunciativa propia de esta situación comunicativa. La descortesía y la 

agresividad asociadas a la interrupción aumentan, por ello, de manera considerable: 

 

(337) Moderador:  de todas maneras/ Gema/ yo creo que todos estamos de acuerdo/ esto no/ 
no/ sé si termina de dejar tranquila/ a la propia viuda/ que siempre ha reclamado/ 
siempre se ha mostrado MUY CLARA [con contundencia] 
Cristina Fernández:                          [hombre/ Mari Ángeles] Mari Ángeles siempre ha 
dicho/ y eso María/ que ha hablado varias veces con ella también lo sabe/ que ha 
tardado mucho en llegar// ella/ además/ siempre pensaba/ siempre hubiera querido que 
la pena hubiese sido MAYOR// ella pedía ocho años/ pero hay que ver los límites de la 
ley/ y eso lo hemos hablado aquí muchas veces/ está en lo que están/ son de cuatro a/ de 
dos a cuatro años por homicidio imprudente/ otra cosa es que/ luego/ esas penas se 
aumenten pues por [omisión del deber de socorro/ sí María] 

 (“En Antena”, 16-01-07) 
 

Esta circunstancia, que se produce en nuestro corpus en múltiples ocasiones, 

refleja cómo el deseo de los interlocutores de apoderarse del turno de habla antes que el 

resto de sus adversarios dialécticos es más fuerte que el respeto del superior estatus 

enunciativo del emisor interrumpido. No obstante, la moderadora, consciente de la 

importancia de la opinión de los tertulianos, no da muestras de sentirse agraviada por 

ello. Las reacciones emocionales de ofensa únicamente aparecen o bien cuando es 

interrumpida de manera reiterada, o bien cuando sus indicaciones acerca de la estructura 

u organización de la interacción no son atendidas. 
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A.4. Función discursiva y/o argumentativa del proceso interruptivo 

 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en relación con este asunto es que el 

intento de apropiación del turno de habla puede utilizarse para tensionar o distender el 

clima comunicativo, según se coopere o no con la imagen social y la postura defendida 

por el hablante interrumpido (A. M. Cestero Mancera, 1994a, 2000; M. Makri- 

Tsilipakou, 1994; A. Briz Gómez, 1996b, 2000; A. Bañón Hernández, 1997; A. 

Cordisco, 2003b). Desde esta perspectiva, optamos por diferenciar entre interrupciones 

afiliativas y desafiliativas. Las interrupciones afiliativas se identifican con aquellas 

instancias interruptivas que pueden ser motivadas por el deseo del hablante de apoyar o 

reforzar la argumentación que el interlocutor que posee el turno de habla en ese 

momento está realizando. Las interrupciones desafiliativas introducen un argumento o 

conclusión antiorientado con respecto al turno interrumpido. En otras palabras, las 

interrupciones afiliativas manifiestan una coorientación argumentativa (ejemplos 338, 

339), mientras que las desafiliativas suponen una contraargumentación (ejemplo 

340)508: 

 

(338) Begoña Ameztoy: [en este relato] hay algo raro/ porque Pipi/ imaginar que puede ser 
seco [o puede ser cortante/ es rarísimo] 
Almudena del Pozo: [es imposible// estoy de acuerdo contigo/ de verdad] 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

(339) Tete Delgado: [claro] están muy orgullosos de su carnaval/ y yo creo que la gran 
crítica/ que se le hace a Rafael Amargo/ es que no entiende el carnaval de Canarias 
[porque =] 
Paola Dominguín: [hombre] 
Tete Delgado: = se pasan todo el año construyéndolo/ pensándolo/ este año/ al menos 
en las Palmas/ en Tenerife no lo sé/ pero es de la Belle Epoque/ entonces bumba/ 
bumba/ bumba/ [dándole vueltas] 
Paola Dominguín: [es que] el mayor error/ que puedes hacer/ es cambiar una 
tradición/ [una =] 
Tete Delgado: [claro] 
Paola Dominguín: = costumbre/ una cosa que es del pueblo y más no siendo canario/ 
es que entonces ya [no se comprende] 

 (“Channel nº 4”, 21-01-07)509 

                                                 
508Esta misma terminología es utilizada por M. Makri- Tsilipakou (1994). Frente a ella, A. M. Cestero 
Mancera (1994a, 2000) prefiere hablar de interrupciones disruptivas y no cooperativas frente a 
interrupciones cooperativas y no disruptivas, mientras que A. Briz Gómez (1996b, 2000b) habla de 
interrupciones competitivas. Por su parte, A. M. Bañón Hernández (1997) propone distinguir entre 
interrupciones coincidentes y discrepantes. 
509En este fragmento, por ejemplo, Paola Dominguín emite un enunciado que prueba o explica lo 
argumentado por Tete Delgado a través de la expresión introductora es que cuyo valor fundamental es, 
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(340) Vicky Martín Berrocal:  es que cuántas mujeres no se llevan nada y se van de sus casas 
sin ná y/ y/ y están ahí abandonadas/ pues [que se lo lleve una/ hombre <<…>> =] 
Boris: [con eso estoy de acuerdo/ pero no/ ella que monte una ONG] 
Vicky Martín Berrocal:  = ¿Qué pasa?/ la he querido/ no han firmado/ que hubiera sido 
más listo/ ¿Y por qué no?/ ¿Este hombre no está rodeao de abogaos buenos/ pa decirle 
lo que tiene que hacer?/ porque hija/ yo me casé/ y directamente supe lo que tenía que 
hacer/ y mira que tenía yo poco/ pues nada/ allí a firmar/ a ver cómo te lo explico/ ese 
hombre con esa fortuna tendría que haber firmado algo/ ¿No lo firma?/ ¡ah!/ ¿Te has 
enamorao?/ ¡ah!/ pues ahora se lo lleva/ ole/ ole y ole/ ¿Qué pasa?/ ¿Siempre va a ser el 
hombre el que se lo lleve? [no/ hombre/ no] 
Tete Delgado: [no/ pero yo]/ hombre/ estos casos depende/ se dan tanto en hombres 
como en mujeres/ pero a santo de qué tienes que darle a alguien con quien has estao 
casada cuatro años [¿por qué hay que darle dinero?] 
Vicky Martín Berrocal:  [¡¿y tú qué sabes lo que ha aguantao esa mujer?!] 
Paola Dominguín: [<<…>>] no es grave porque si tienes mil quientos millones [dar 
cuarenta y seis =] 
Tete Delgado: [tengas los que tengas] 
Paola Dominguín: = es hasta elegante/ otra cosa es/ cuando esta situación/ se pasa/ 
cuando uno no tiene/ y/ encima/ de lo poco que tiene/ se lo tiene que dar a otra [ahí es 
dónde es un problema] 

 (“Channel nº 4”, 21-01-07) 
 

El efecto de (des)cortesía causado por estos tipos de interrupciones depende de 

cuál sea la situación esperada o no marcada en el contexto comunicativo concreto. En la 

conversación coloquial, orientada normalmente hacia el consenso de opiniones, las 

interrupciones que conllevan un proceso de afiliación entre los interlocutores serán 

interpretadas como menos descorteses que aquellas que suponen una desafiliación entre 

ellos. La razón es obvia: en las interrupciones desafiliativas, además de la máxima 

conversacional señalada por H. Haverkate (1994a), también se transgrede la máxima de 

acuerdo establecida por G. N. Leech (1983).  

Pero, frente a ello, en otro tipo de circunstancias interactivas, como, por ejemplo, 

el debate, la discusión o la pseudotertulia televisiva, la preferencia conversacional en 

relación a este parámetro puede variar, por lo que las interrupciones desafiliativas no 

serían consideradas de manera tan negativa510. En la pseudotertulia televisiva, los 

contertulios no aguardan a la finalización del turno de habla que está siendo emitido 

para manifestar su desacuerdo con respecto a lo afirmado o defendido en él, sino que 

irrumpen en el discurso del rival dialéctico en el mismo momento que este realiza 
                                                                                                                                               
precisamente, justificativo. El turno interruptor, por tanto, aporta una mayor fuerza argumentativa a la 
postura defendida por la interlocutora interrumpida, por lo que el efecto del proceso interruptivo es 
claramente afiliativo. No obstante, debe hacerse notar que, en este caso, no se aporta un argumento 
coorientado con respecto al anterior, sino un argumento que explica o justifica la tesis mantenida en el 
turno interrumpido.  
510 Para una revisión del concepto de preferencia conversacional en relación con el género de la 
pseudotertulia televisiva, véase el apartado 5.1. 
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alguna afirmación contraria a sus ideas511. Se evidencia, por consiguiente, que, como ya 

señalara J.A. Goldberg (1990:885) no sólo la frecuencia de las interrupciones se 

relaciona con el tipo de interacción, sino también su significado o función512. 

 

 

A.5. Grado de pertinencia 

 

La mayor o menor descortesía presente en los procesos interruptivos se relaciona 

también con el grado de pertinencia que estos posean. Las denominadas interrupciones 

pertinentes (A. M. Cestero Mancera, 1994b) suponen un comentario sobre el contenido 

que está siendo emitido altamente relevante desde el punto de vista informativo y que, 

posiblemente, no resulte adecuado cuando el turno del interlocutor interrumpido haya 

finalizado513. Su irrupción en el discurso en ese mismo instante se encuentra, por tanto, 

justificada; circunstancia que aminora el efecto de descortesía producido. Es lo que 

sucede en la siguiente transcripción. Una de las tertulianas está enviando un saludo a los 

oriundos de un determinado lugar, cuando tanto el moderador como la moderadora de la 

tertulia interrumpen su habla para saludar también a otras personas y evitar su 

exclusión. Al tratarse de un acto de habla que no habría resultado apropiado 

posteriormente, una vez que la interlocutora interrumpida hubiera expuesto su opinión 

acerca del tema tratado, su inserción no es vista por la interlocutora interrumpida como 

un ataque o amenaza a su imagen social: 

 

                                                 
511 De hecho, la ausencia de pausas y dilaciones en la expresión del rechazo y la descalificación es el 
principal criterio que se usa para calificar a estas intervenciones como preferidas desde el punto de vista 
estructural (cf. apdo. 5.1) 
512 “Studies by both Gallois and Markel (1975) and Rim (1977) found that not only does interruption 
frequency vary with respect to the conversation’s phase but so does its significance or ‘meaning.’” (J. A. 
Goldberg, 1990:885). 
513 De hecho, a juicio de R. E. Nofsinger (1991), la falta de pertinencia de la información que el emisor 
desea emitir una vez que la conversación haya derivado hacia otros aspectos es una de las causas que 
impulsan a los interlocutores a luchar por la toma de la palabra: 

“For one thing, participants interpret an utterance done in the very next turn as being relevant to 
the adjacently prior one (…). If a participant does not successfully self-select for the next turn, 
then whoever does become next speaker may select someone else as the following speaker; that 
person may select still another participant, and so on. The availability for the current speaker 
selects next technique means that a participant can count on his or her impeding utterance being 
relevant to the ongoing talk only if it is done in the very next turn. After that, the conversation 
may take other directions not related to what he or she was going to say. This can be a major 
contributor to competition for turns.” (R.E. Nofsinger, 1991:91)  
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(341) Tete Delgado: [no] yo soy más canariona que chicharrera/ tengo que reconocer/ yo he 
estado viviendo unos meses en Canarias/ conozco además el que está ahí/ en las Palmas/ 
saludos a Playa Chica República Independiente/ [eso] 
Boris:                                                                 [bueno] eso/ saludos también a Santa 
Cruz de Tenerife [<<…>>] 
Tete Delgado: [saludos a Santa Cruz] 
Moderadora: [<<…>>>] y a todas las islas afortunadas/ a Lanzarote/ la Gomera/ 
Hierro/ todas 
Tete Delgado: incluso a la graciosa/ bueno/ y no sigo más por no ponerme chula// pero 
en Tenerife es muy divertido/ porque siempre empieza la gala (…) 

(“Channel nº 4”, 22-10-07) 
 

La emisión de las interrupciones no pertinentes, al no poseer ninguna de las 

características señaladas, no puede ser excusada gracias a ellas. Es decir, dado que el 

motivo que impulsa al emisor de una interrupción no pertinente a irrumpir en el 

discurso de otro interlocutor no es la urgencia de exponer una información que 

posteriormente carecerá de interés o adecuación al tema de la conversación, la emisión 

de sus palabras podría haber sido postergada sin problemas. 

Junto con las interrupciones pertinentes y no pertinentes, se han distinguido 

también las interrupciones pertinentizadoras, identificadas con aquellas que se emiten 

para destacar el valor novedoso de la información que se está dando o su interés 

semántico-textual (A. M. Bañón Hernández, 1997). Precisamente así es cómo podría 

calificarse la interrupción realizada por la moderadora el siguiente fragmento, que se 

emite con la finalidad de destacar la exclusividad del dato que está aportando el 

hablante interrumpido514: 

 

(342) Albert Castillón:  (…) eso que veis ahora/ es la firma de Roca § 
Moderadora:                 § que es la primera vez/ 
que se ve su firma [¿no?] 
Albert Castillón:  [fijaos] es la primera vez/ que se ve su firma. Es curioso (…) 

 (A Tu Lado, 19-05-06) 
 

 No obstante, la determinación del carácter pertinente de los procesos 

interruptivos no siempre es tarea fácil. Así, por ejemplo, las pseudotertulias televisivas 

presentan una situación bastante especial por las características definitorias del género. 

Al tratarse de una interacción perteneciente al macrogénero mediático de la 

confrontación, la pseudotertulia viene definida por la presencia del enfrentamiento 

                                                 
514 Este hecho, que beneficia, lógicamente, al programa, se destaca, además, en los subtitulares del 
programa, en los que se puede observar: 
  “Los documentos “Maras” están firmados por Roca, algo inusual.” 
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verbal radicalizado, de manera que no resulta ilógico considerar que, en estas 

situaciones comunicativas,  las interrupciones desafiliativas pueden llegar a ser exigidas. 

Esto es, el hablante que defiende una tesis opuesta la que está siendo expuesta en un 

momento determinado debe demostrar su agresividad, señalando su actitud de 

desacuerdo con respecto a lo emitido. Por ello, si este hablante no interrumpiera a su 

rival, replicando lo dicho por él, su actitud podría denotar una falta de recursos o 

argumentos, así como una aceptación tácita de lo dicho. Más que pertinentes, las 

interrupciones desafiliativas se convierten, así, en recursos propios, esperables y 

demandados por el género comunicativo. 

 

 

B. Medios lingüísticos utilizados en la realización de las interrupciones 

 

B.1. Atenuantes 

 
Sin negar la importancia de todos los factores anteriores, lo cierto es que el 

grado de descortesía implicado por una interrupción depende, en última instancia, de su 

configuración lingüística. Así, el efecto negativo causado por la transgresión de la 

máxima conversacional queda notablemente reducido si en la expresión de las 

interrupciones se utilizan atenuantes cuantitativos, esto es, fórmulas relativas al escaso 

intervalo de tiempo que se piensa que durará la interrupción (solamente una puntada, un 

segundo, un momento, rápidamente) o al número de temas que se prevé tratar (dejadme 

una cosa), o atenuantes cualitativos, expresiones como perdona, perdonad, perdona que 

te interrumpa, o disculpa que son utilizadas por el hablante para excusarse por el mismo 

hecho de interrumpir (A. Bañón Hernández, 1997): 

 

(343) Carmen: [de todas maneras/ hay dos noticias/ hay dos noticias más respecto a este] 
María Recarte: [pero/ pero/ pero/ una cosa] yo/ solamente una puntada/ está claro que 
Francisco a Ernesto Neyra/ a quien casi no conocía/ no le va a dar un millón de pesetas/ 
eso está claro 

(“El Programa de Ana Rosa”, 22-09-06) 

 

(344) Kiko Matamoros: (…) según Jesús Gil me dijo a mí↓ / y que no lo estoy dando por 
hecho↓ / digo lo que me dijo Jesús↓ / Julián Muñoz se podría haber apropiao 
aproximadamente de diez mil / millones / de pesetas // y diez mil millones de pesetas 
dan para comprar los bienes que tiene hoy Mayte Zaldívar / los que tiene la Pantoja / [y 
muchísimas cosas] 
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Enrique del Pozo: [¿te puedo hacer una] pregunta / [Kiko? un segundo / rápidamente / 
perdona / Carlos =] 
Carlos Ferrando: [<<…>>] 
Enrique del Pozo: = ¿te puedo hacer una pregunta? / si presuntamente / que lo pongo 
yo / que tú no lo has puesto / podría haber ganao diez mil [millones de pesetas↑ / vale / 
lo dijo Jesús Gil / ¿tú crees que la señora=] 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

(345) Carmele: de todas maneras/ ver a artistas de toda la vida como Rafael/ ver el trato que 
tienen con la prensa/ eh/ a mí/ de verdad/ siempre pienso que los artistas/ son fuera y 
dentro de los escenarios [hay tanta petarda de esta nueva que/ de verdad/ es que -que 
parece →] 
Moderadora: [bueno/ algo que me importa/ Carmele] perdona que te interrumpa/ ¿lo 
veis con potencia/ para que esta gira sea fuerte? 

(“Por la mañana”, 08-08-07) 

 

El grado de mitigación presente en estos atenuantes puede verse, a su vez, 

acrecentado gracias a su configuración formal. Por ejemplo, en lo concerniente a los 

atenuantes cuantitativos relativos a la duración de la interrupción, un medio de aumentar 

la atenuación implicada por ellos consiste en la utilización del diminutivo, pues, debido 

a la reducción de tamaño que este implica, la expresión un momentito conlleva una 

mitigación mayor que un momento, ya que denota que la duración de la interrupción 

será menor. Esto es, si  el término momento se define en el DRAE  como ‘porción de 

tiempo muy breve’, la utilización del sufijo diminutivo hace que un momentito aluda a 

un intervalo de tiempo aún más reducido: 

 

(346) Mila Ximénez: mira↓/ vamos a ver↓/ mira↓/ mira↓/ Enrique/ vamos a ver↓/ en primer 
lugar↓/ y voy a decirlo y  me voy a mojar/ he vuelto a decir otra vez/ ¿qué mujer viene 
su marido con dinero y de repente se va al cuartelillo a denunciarlo?/ ninguna// yo/ 
desde luego↓/ no↓/ [yo/ desde luego↓/ no↓/ y otra cosaa=] 
Enrique del Pozo: [perdona un momentito// ¡ah!/ ¿y te parece decente eso?] 
Mila Ximénez: = no/ y escúchame Enrique/ y nosotros comentamos que la calle y otra 
gente comentaba/ que esas bolsas de basura/ igual no las tiene/ igual/ no/ yo sé que no 
las tiene Mayte Zaldívar/ igual están en otro sitio/ que tienen que ver con otra persona/ 
que no tiene que ver con Mayte Zaldívar sino con Julián Muñoz/ ¿vale?/ porque igual 
que Mayte Zaldívar ha tenido un nivel de vida alto/ la jaca jerezana/ que tú dijiste el 
otro día [también ha subido de nivel=]  

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 

 

De todas formas, debe tenerse en cuenta que, si bien en el ámbito 

microestructural este morfema  se relaciona con el plano referencial, haciendo alusión a 

la reducción del tamaño de la realidad designada, en la macroestructura, el diminutivo, 
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como procedimiento atenuativo de la enunciación, puede actuar en dos planos distintos: 

en el modal, con valor afectivo o apelativo, y en el argumentativo (C. Fuentes 

Rodríguez-E. Alcaide Lara, 2002, 2004). No puede negarse que en el anterior ejemplo 

el diminutivo un momentito posee un valor afectivo, de percepción subjetiva del paso de 

tiempo, y, además, apelativo, en el sentido de que se dirige explícitamente al 

interlocutor interrumpido intentado obtener algo de él. A su vez, estos dos valores se 

sitúan al servicio de la dimensión argumentativa, recalcando lo emitido515. Como 

consecuencia, no resulta fácil discernir si el empleo de dicho morfema responde al 

deseo de denotar una reducción de tamaño del término afectado o si solo se debe a su 

uso como modificador realizante que, por los valores modales apuntados, dota de más 

fuerza a la expresión interruptora utilizada.  

En el siguiente fragmento, sin embargo, esta cuestión parece estar más clara. En 

la fórmula  un segundito, al tratarse de una medida temporal objetiva no susceptible de 

ser reducida en su extensión, la causa de la utilización del diminutivo no puede ser, 

lógicamente, indicar una minoración del espacio temporal. Lo distintivo de un segundito 

frente a un segundo no es, por tanto, la reducción de tamaño, sino el aporte de un mayor 

poder de persuasión a la expresión: 

 

(347) Ricardo Sanz: [pero/ a ver Pablo] ¿quién niega/ quién niega/ que eso sea así? /¿quién 
lo niega?/ ¿quién niega esas conversaciones?/ yo no las niego// yo solamente digo /que/ 
a mí/ me parece grave/ que a Mayte/ se le acuse/ de un delito/ cuando no lo ha cometido 
[[y que de ahí/ y que de ahí se empiece se empiece a hablar sobre Mayte] relacionándola 
con narcotráfico// me parece gravísimo] 
Pablo Ossa: [de narcotráfico/ por supuesto gravísimo] 
Moderadora: [estamos hablando/ un segundito/ ¿eh?/ estamos hablando de 
conversaciones] un segundito/ que es que quiero que vayamos poco a poco dando 
detalles/ informaciones/ y que podamos aclarar/ dentro de lo que cabe/ lo máximo 
posible// habéis hablado de conversaciones// esta tarde/ en “Aquí hay Tomate”/ 
escuchábamos esta 
(VÍDEO) 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 

 

Por otra parte, en lo que respecta a los atenuantes cualitativos, en el corpus 

analizado no hemos observado lo que se ha denominado, siguiendo a E. Montolío Durán 

                                                 
515 De todas formas, hay que tener en cuenta que la categoría pragmática de la atenuación puede 
utilizarse de manera estratégica, como recurso argumentativo para lograr las metas previstas: “Los 
atenuantes son modificadores semánticos y pragmáticos de lo dicho y del decir. No sólo modifican el 
significado de una palabra o expresión, sino que, como categoría pragmática, son estrategias que regulan 
la relación interpersonal y social entre los participantes de la enunciación (esto es, afectan al valor 
intencional, al propósito del acto de habla).” (A. Briz Gómez, 2002:87) 
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(1999a), estructuras condicionales regulativas (si me permiten, etc.). En la mayoría de 

las ocasiones la expresión utilizada es perdona516, unidad que puede dar lugar a 

ambigüedades, ya que en determinados fragmentos no resulta evidente si esta petición 

de perdón se refiere a la irrupción que el emisor ha realizado en el turno de habla del 

anterior interlocutor o al hecho de que sus palabras cuestionan o contraargumentan la 

postura que estaba siendo emitida por el interrumpido517. Es decir, perdona puede ser la 

versión apocopada de la expresión perdona que te interrumpa o de perdona que te 

diga518: 

 

(348) Salva: pasándolo muy mal/ [llorando/ estando preocupada por ti/ y sin embargo vienes 
aquí y te lo estás pasando bomba/ partiéndote de risa/ y el otro día dices que te duele la 
boca para hablar/ y estuviste una hora y diez minutos/ en un programa hablando/ 
explícame cómo se hace eso/ porque una persona que tiene una lesión/ si yo tengo un 
esguince/ encarni/ si yo tengo un esguince/ te aseguro que no piso con el pie/ y si lo 
tengo en la boca no hablo] 
Encarni Manfredi: [no↓/ perdona/ te equivocas/ ¿sabes quién lo ha pasado mal?/ no/ 
no/ no/ no pa que tú veas que no miento/ ¿ahora le puedes decir que me deje/ lucía?/ 
bueno/ ¿me dejas hablar/ mi arma?] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

Por otra parte, tanto en el caso de los atenuantes cuantitativos como en el de los 

cualitativos, otro factor de importancia no desdeñable es la posición que ocupan estas 

expresiones en el enunciado, ya que, evidentemente, cuando estas no se emiten al inicio 

del turno de habla interruptor sino hacia el final del mismo, parece denotarse que el 

emisor le ha otorgado más importancia a obtener el turno de habla que a aminorar la 

descortesía presente en su irrupción: 

 

(349) Cristina Fernández: [es que esa]/ esa es la razón/ y por eso quería explicarle a Diego/ 
por lo que el juez le ha metido directamente en prisión/ y no le ha dado la libertad bajo 
fianza/ como al resto de los empresarios/ es decir/ el juez/ como él no se presentó 
inmediatamente/ después de la orden de búsqueda/ y ha venido después/ por eso no 
decide darle la libertad bajo fianza/ sino que dice/ bueno/ pues ahora vas a estar uno o 

                                                 
516Los diferentes valores (des)corteses de esta unidad en relación con la alternancia de los turnos de habla 
y la expresión del desacuerdo han sido analizados por M. L. Díaz Domínguez (en prensa).  
517 Para un análisis de la unidad perdona como introductora de contraargumentos, véase el apartado 
5.2.2.1.2.4. 
518 En este fragmento, al no existir una interrupción, la interpretación de la expresión no deja lugar a 
dudas: 

Kiko Matamoros: [pero es que yo tampoco] sé muy bien de lo que estamos hablando/ Carmele/ es decir/ 
porque yo/ deducir de lo que hemos visto hasta ahora que esta chica le va a ser infiel a su novio/ etcétera// 
me parece un POTTER GEIST (RISAS) 
Carmele Marchante: oye/ perdona/ si tú no tienes visión↑/ [si tú no tienes visión de futuro↑] 

 (“TNT”, 18-09-07) 
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dos días en el calabozo/ ya que has llegao un poquito más tarde que los demás/ y luego/ 
una vez que tu abogado recurra/ pues ya saldrás en libertad bajo fianza/ [es una especie 
de castigo entre comillas] 
Diego Arrabal: [no/ perdona/ Cristina/ en los calabozos no está/ ¿eh?/] está en la 
prisión provincial de Málaga/ ¿eh?/ no está en los calabozos 

 (“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(350) Lidia Lozano:  (…) me falla/ el que/ en un periódico se diga/ porque sí/ yo veía que 
“Interviú”/ tenía/ los mismos datos/ que “La Opinión”/ que lo ha publicado hoy/ yo 
estuve hablando con un compañero de “Interviú”/ que me ha podido adelantar/ veremos 
lo que publica el lunes “Interviú” [claro/ pero es que está todo/ está todo] 
Mila Ximénez:                    [es que eso/ lo preocupante/ no↓/ no↓/ perdona↓] lo 
preocupante es que se está haciendo de todo esto/ una historia muy rentable/ es decir/ no 
sacan toda la información de golpe/ ahora sale Interviú con datos/ luego el periódico 
[<<…>>] 

(“A Tu Lado”,17-10-06) 

 

De todas formas, como era de esperar, en las pseudotertulias televisivas, la 

mayoría de estas fórmulas aparecen, sobre todo, en la realización lingüística de las 

interrupciones llevadas a cabo por la figura del moderador, debido a que su imagen de 

rol le exige no ser tan abiertamente descortés como los contertulios. En los procesos 

interruptivos producidos entre los tertulianos, en cambio, las expresiones atenuantes o 

bien suelen aparecer en los momentos en los que aún no se ha entrado en una fase de 

radicalización de la beligerancia dialéctica, o bien su empleo no responde a un intento 

de mitigar la descortesía inherente a la irrupción en el discurso de otro interlocutor, sino, 

más bien, a una forma rutinaria o estereotipada de obtener o iniciar el turno de habla. En 

la siguiente transcripción, por ejemplo, puede observarse cómo la emisión de estas 

expresiones se combina con insultos, acusaciones y un léxico bastante hiriente, por lo 

que el perdona, perdona del inicio de la interrupción no parece perseguir aminorar la 

descortesía implicada por esta transgresión519: 

 

                                                 
519 Este uso de perdona como un medio estereotipado de obtener el turno de habla ha sido señalado por T. 
Vinther (en prensa): 

“En cambio el danés no tiene, como el español con «perdona», una fórmula para abrirse camino 
en el turno del otro. Sí se puede decir «undskyld», lo que equivale literalmente a «perdona» o 
«perdone», pero en danés es una manera de disculparse por una infracción en el tránsito 
interaccional, y no, como postulo que lo es en español, una manera de procurarse acceso a la 
carretera verbal.” (énfasis propio) 

Otra obra en la que aparece recogido el uso no mitigador de esta expresión es el Manual de fraseología 
española de G. Corpas Pastor, en el que se indica, dentro del apartado dedicado a las fórmulas expresivas 
de disculpa, cómo “Otras fórmulas de este tipo constituyen, más bien, “pseudodisculpas”, porque su 
función principal consiste en atraer la atención e iniciar o terminar un intercambio conversacional, del 
tipo Perdone que le moleste/interrumpa.” (G. Corpas Pastor, 1996:194) 
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(351) Lidia Lozano: = es una señora que la mantiene su ex marido/ que le va a dejar de pasar 
dinero/ porque se ha enterado que ha estado/ con muchos señores/ estando casada// 
[punto número uno↓// punto número dos↓/ esta señora/ esta señora ] 
Aída Nizar: [¡ah!/ ¿que Ruth ha estado?/ ¿le estás acusando de adulterio?/ ¡adulterio!] 
Enrique del Pozo: [EH/ TÚ520 ESTÁS ACUSANDO/ ALGO PEOR/] TÚ ESTÁS 
ACUSANDO /A UN SEÑOR/ EN ESTE MOMENTO/ DE PRESUNTO 
MALTRATADOR/ ¿POR QUÉ?/ SÍ LO ESTÁS DICIENDO EN ESTA MESA/ 
[PERDONA/ ¿PERO QUIÉN ERES TÚ? AÍDA NIZAR ME IMPORTA UN CARAJO/ 
ME IMPORTA UN CARAJO/ ¿TÚ QUIÉN ERES? ¿QUIÉN ERES? ¿PERO QUIÉN 
ERES PARA DECIR QUE UN SEÑOR PUEDE SER UN MALTRATADOR?] 
Aída Nízar: [PERDONA/ PERDONA/ AÍDA NIZAR LO QUE DICE/ ES QUE HAY 
UNA MUJER/ QUE HA PRESENTADO TRES DENUNCIAS/ POR PRESUNTOS 
MALOS TRATOS/ ¿QUÉ PASA/ QUE TODOS TEMÉIS A LOS FRANCO?/ ¿ESO 
ES LO QUE PASA?] 

 (“TNT”, 30-08-07) 

 

De la misma manera, los antenuantes cuantitativos que indican el número de 

temas o aspectos que se desea tratar pueden ser utilizados más por su valor apelativo, 

catafórico y enfatizador del mensaje introducido que por su efecto atenuador521. De 

hecho, lo normal es que en esta posición de inicio de turno de habla interruptor se 

empleen otras unidades apelativas que, además de resaltar lo emitido a continuación, 

contribuyen a captar la atención del interlocutor que está siendo interrumpido, 

facilitando, así, que este le ceda el turno de habla. Nos referimos, concretamente, a los 

vocativos522, la expresión hombre, los imperativos sensoriales mira, oye, escucha o 

escúchame523 y las expresiones catafóricas de anuncio te digo una cosa, te voy a decir 

una cosa o una pregunta524: 

                                                 
520 Durante esta intervención, Enrique del Pozo señala repetidamente a Aída Nízar. 
521 No es extraño que estas expresiones sean calificadas como recursos engañosos, ya que los emisores no 
cumplen posteriormente lo anunciado en sus palabras. En este sentido, por ejemplo, L. Santos Río señala, 
a propósito de la fórmula “Voy a ser (seré) (muy) breve” cómo “La experiencia dice que el que intervine 
anuncie que va a se breve en modo alguno garantiza que lo vaya a ser”. (L. Santos Río, 2003:231). 
522 Se trata de casos de vocativos peticionarios de turno, según la terminología empleada por A. Bañón 
Hernández (1993). 
523 Para un análisis del valor de estas unidades en relación con la intensificación de lo introducido en el 
discurso y el refuerzo de la aserción, cf. apdo. 5.2.1.1.2.6.1.1. 
524 Todas estas unidades pueden ser utilizadas también como elementos vacíos de significado para 
contrarrestar el efecto cacofónico producido por el habla simultánea durante el intervalo de tiempo en el 
que el emisor interruptor no logra hacerse con el turno de habla. Esto es, para asegurar la recepción 
completa de su mensaje, el hablante coloca al principio de su intervención expresiones vacías hasta que 
consigue obtener el turno de habla. De ahí que muchos solapamientos comiencen con este tipo de 
elementos: “pero, bueno es que, sí” (B. Gallardo Paúls, 1996:82). En el siguiente fragmento, el emisor 
interruptor repite insistentemente el nombre del hablante que posee el turno de habla. Una vez que este le 
ha cedido el derecho a hablar, comienza su exposición. Si el interruptor hubiese iniciado antes la 
exposición de su mensaje, el contenido del mismo, probablemente, no habría sido recibido de forma clara 
por la audiencia: 
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(352) Moderadora: la otra cuestión que ha sorprendido/ esta sí a todo el mundo quizá/ es que 
es muy pronto para anunciar un embarazo// los propios ginecólogos aconsejan esperar/ 
la mayoría de las veces recomiendan/ que bueno/ dejar pasar tres meses/ por si pudiera 
ocurrir algo/ ¿por qué creéis/ que en esta ocasión/ se ha dicho tan [pronto]? 
Concha Calleja:       [hombre/] yo creo que 
puede ser/ por varias cosas/ una es por los rumores que/ que estaban saliendo 
últimamente/ en en televisión/ y yo creo [que ahí] 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 
 

(353) Ricardo Sanz: = dentro de la familia Zaldívar/ hablando de cosas que/ probablemente/ 
[nos quedaremos/ con los ojos a cuadros] 
Mabel Lozano: [Ricardo y Cristóbal/ una pregunta/ ¿vosotros creéis que?] 
Mila Ximénez: [mira/ a mí hay una/ a mí hay una cosa que me sorprende] y que 
noooo→/ ya digo/ que esto es muy difícil/ a ver/ yo he dicho siempre que si Mayte ha 
cometido un delito (…) 

 (“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

(354) Jesús González: o sea/ ¿que él se acaba de echar [EL MARRÓN DE SU VIDA =] 
Samuel:                                                                         [¡HOMBRE! CLARO] 
Jesús González: = y a todos ellos por mí?/ pues nada/ que vaya al Juzgao/ que lo 
denuncie/ y que venga aquí/ y dé la cara ante ustedes// yo/ a partir de hoy/ lo único que 
he querido hacer/ es defender LA VERDAD/ decir lo que ha pasado/ no me he querido 
lucrar en ningún momento// y os he pillao/ y eso es lo que no os gusta/ ¡ANDA! 
(APLAUSOS) OS HE PILLADO A TODOS/ A TODOS [APARTE/ ESE CHAVAL 
VA A VENIR AQUÍ A DEFENDERLA/ A DEFENDER TODA LA VERDAD/ TÚ LE 
HAS QUITADO/ COMO TÚ/ COMO TÚ/ COMO TÚ/ TÚ LE HAS QUITADO LAS 
GRABACIONES =] 
Samuel: [¡¿PERO QUÉ NOS VAS A PILLAR?!/ ESCÚCHAME/ QUE A MÍ NO ME 
HAS PILLADO/ ESCÚCHAME/ QUE ME DA IGUAL/ ¿YO LE HE QUITADO?/ SÍ/ 
SÍ/ SÍ/ SÍ/ SÍ/ Y YO TENGO LAS GRABACIONES] 
Jesús González: = ¿tú las tienes? 
Samuel: claro/ escúchame/ claro/ [porque a mí me las robaron=]  

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

(355) Rosa Villacastín: = a mí como Rosa María Sardá no ha habido nadie presentando 
Aitor Trigos:  [<<…>>] 
Moderadora: [oye/ que tenemos/ chicos] que vamos de tiempo/ que tenemos muchos 
temas/ y yo no quiero pasar/ sin ver los estilismos de los hombres (…) 

(“Las mañanas de 4”, 29-01-07) 
 

(356) Carlos Ferrando:                                          [no le hemos] echao en cara/ además/ a 
Isabel/ que llevamos muchos años/ eeeh→/ cargándole cosas/ ya había robao sobre- 
sobre la mujer/ sobre la otra mujer/ sobre Carmina/ ya había robao todo LO QUE 

                                                                                                                                               
Mila Ximénez: [lo que pasa es que] de las sagas familiares/ Ricardo/ de las sagas familiares yo estoy 
esperando también que vaya a declarar la mujer de Roca/ que vaya a declarar la mujer de Pedro Román 
[<<…>>] 
Carmele Marchante: [ya pero Mila/ Mila/ Mila/ perdona un momento/] la mujer de Roca y las mujeres de 
los otros imputados han estado calladitas/ [han estado calladitas] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
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HABÍA EN EL EXTRANJERO// si tiene tantísimo dinero/ cómo no tiene nada cuando 
llega Julián [es que no me cuadra] 
Hilario López Millán:  [te digo una cosa/ es que mantener/] mantener el nivel de vida 
de Isabel Pantoja/ Isabel Pantoja ha sido muy buena hija/ muy buena hija/ ha dado/ de 
comer/ manteniendo/ a sus hermanos→/ a su madre→/ pero mantener/ la Cantora/ en 
una época/ que estaba medio hipotecada/ y que tuvo que recurrir a una amiga que todos 
sabéis/ para que le prestara dinero (…) 

(“TNT”, 08-08-06) 

 

 

 

B.2. Presencia o no de sobreposiciones 

 

El molesto efecto cacofónico consustancial a la sobreposición del habla y la 

obstaculización que esta supone con respecto a la recepción del mensaje explica que el 

grado de descortesía presente en este procedimiento sea mucho menor en el caso de las 

interrupciones que se producen sin sobreposición, fenómeno conocido como 

interrupción silenciosa o muda (N. Ferguson, 1977). Obsérvense las dos transcripciones 

siguientes: 

 

(357) Pepe Calabuig: pero yo también digo/ que la ley/ está/ para cumplirla/ pero también/ en 
determinados casos/ esta ley/ tendría que cumplirse de modo DISTINTO// recordemos 
todos/ por ejemplo/ ese juez que juzgaba/ juez de menores/ ¿eh?/ que en vez de mandar 
a los chavales a un correccional § 
Moderador:                                § juez de Granada § 
Pepe Calabuig:                                                    § juez de Granada/ les ponía a hacer 
trabajos comunitarios/ les hacía estudiar/ les hacía ir al colegio y fue aplaudido por 
todos 

 (“En Antena”, 16-01-07) 
 

(358) Ángel Antonio Herrera:  [ sí/ pero vamos a ver una cosa/ sí/ ya/ vamos a ver =] 
Miguel Temprano:                  [<<…>>] 
Moderador:  [un momento/ que termine Ángel Antonio] 
Ángel Antonio Herrera:  = quiero decir/ de un modo cabal/ uno entiende que una 
persona/ como Farruquito en este caso/ o cualquiera que lleve un coche/ que atropella a 
alguien en/ en/ en mitad de la noche/ que se da a la fuga/ que no/ no/ que/ que/ que pasa 
del deber de socorro/ es decir/ que prácticamente comete un asesinato/ yo creo que/ de 
un modo razonable/ esa persona debiera estar en la cárcel/ [AHORA =] 
Idoia Bilbao:                                                                            [sí] 
Ángel Antonio Herrera:  = LA LEY/ LA LEY/ tal y como está/ no 
NECESARIAMENTE lleva a una persona que hace eso a la cárcel [y a las pruebas nos 
remitimos =] 
Idoia Bilbao:  [ya/ desde luego] 
Ángel Antonio Herrera:  =Farruquito es de los pocos /que ha ingresado en prisión por 
lo que ha hecho/ y da igual que la gente grite/ que sonría o que no sonría [hay mucha 
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gente/ hay mucha gente que hace lo mismo y no va a la cárcel/ lo cual no quiere decir 
que no vaya/ pero es que la ley está mal] 
Idoia Bilbao: [pero eso significa/ quizás eso/ quizás eso/ crea un precedente// crea un 
precedente/ crea un precedente y a partir de ahí lo pague la gente que lo hace] 
Cristina Fernández: [y de hecho/ y de hecho/ Ángel] 
Miguel Temprano: [me gustaría terminar de explicarme =] 
Moderador:                           [Miguel] 
Miguel Temprano: = a mí me parece bien/ que lo condene por lo que ha hecho/ porque 
yo siempre he dicho/ que lo peor de todo [es la denegación de auxilio =] 
Ángel Antonio Herrera:                                              [<<…>> según la ley] 
Miguel Temprano: = pero bien/ pero bien/ me da igual si la ley está así/ está así/ pero 
si es un año o [año y medio =] 
Ángel Antonio Herrera:  [está mal] 
Miguel Temprano: = una vez que salga/ yo soy el primero en dejar en paz a 
Farruquito/ porque para mí ha pagado/ y si la ley no le exige más/ lo siento/ pero yo no 
voy a seguir juzgándole ni machacándole [igual que el resto de la gente] 

 (“En Antena”, 16-01-07) 
 

En la primera de ellas es evidente que el hablante interrumpido no ha terminado 

de emitir su mensaje, pues no existe completud gramatical. No obstante, el moderador 

de la tertulia aprovecha una mínima pausa respiratoria de dicho interlocutor para emitir 

una información que viene a precisar lo dicho por el tertuliano. Al hecho de que el 

hablante interruptor sea el moderador, la instancia enunciativa que posee mayor poder 

institucional,  y de que la interrupción pueda quedar justificada por el propósito con el 

que es emitida525, precisar un dato que está siendo expuesto por el interlocutor 

interrumpido, se une la ausencia de sobreposición en su realización. Todos estos 

factores en conjunto contribuyen a aminorar el ataque a la libertad enunciativa del 

interrumpido. 

En la segunda transcripción, en cambio, sí existe habla simultánea, por lo que la 

amenaza a la imagen social del interrumpido es potencialmente mayor, debido al 

entorpecimiento que supone la sobreposición en relación con la recepción del mensaje y 

que, como puede observarse, intenta contrarrestar el interlocutor interrumpido por 

medio del mecanismo de la repetición. Además, la presencia de sobreposición revela la 

existencia de una lucha por obtener el turno de habla, la resistencia de los interlocutores 

por abandonar su derecho a la emisión. 

 

 

 

                                                 
525 Según la terminología propuesta, se trataría, por tanto, de una interrupción heterofuncional 
descendente pertinente. 
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B.3. Duración 

 

La duración de los procesos interruptivos se halla en estrecha relación con el 

anterior factor, pues cuanto más prolongadas sean las interrupciones, más cantidad de 

habla solapada se producirá en su realización. Según F. Raga Gimeno (2005:53), la 

duración de los procesos interruptivos y, por tanto, del habla simultánea, no debe 

prolongarse más allá de unos pocos segundos, si no queremos que se produzca una 

“situación violenta”. Por ello, si bien la no planificación de la alternancia de toma de 

turnos característica de la conversación coloquial favorece la aparición de 

interrupciones y solapamientos, las situaciones de habla simultánea suelen ser 

rápidamente eliminadas. Lo normal es que uno de los hablantes suspenda su emisión y 

se retire inmediatamente526. Esta circunstancia es lo que sucede en el siguiente 

fragmento. En este caso, es la interlocutora interruptora, Paloma Barrientos, quien, al 

comprobar que el hablante interrumpido, Kiko Matamoros, no le entrega el turno de 

habla, cede rápidamente en su empeño de obtener la palabra y guarda silencio, 

permitiendo que el interrumpido pueda completar la emisión de su mensaje. Una vez 

que Kiko Matamoros ha finalizado su emisión, Paloma Barrientos obtiene el turno de 

habla, aunque para ello deba luchar contra los intentos de otra tertuliana. Se producen, 

entonces, según la terminología utilizada por B. Gallardo Paúls (1996) o A. Briz Gómez 

(2000b), interrupciones discontinuas527: 

 

(359) Moderadora: = al margen de que la haya convocado/ ¿cuáles son esas cosas por las 
que la baronesa no puede ni ver a esta muchacha? 
Antonio Rossi:        [por cómo lo domina] 
Kiko Matamoros:  [porque/ evidentemente] es de Perogrullo decir que no la quiere 
porque no le gusta// efectivamente/ por eso no la quiere/ porque no le gusta/ ¿por qué no 
le gusta?/ porque hay un refrán castellano/ que dice/ “Ni pidas a quien pidió/ ni sirvas a 
quien sirvió”/ y/ a lo mejor/ esta señora se ve un poquito reflejada/ y digo un poquito 
reflejada y en el reflejo sale ganando con mucho Blanca Cuesta/ ¿verdad?/ de lo que fue 
su pasado [y de lo que fueron=] 
Paloma Barrientos: [pero perdona] 
Kiko Matamoros:  = sus relaciones personales/ y de lo que fue una mujer ambiciosa 
que lo ha siiiiiido/ que lo ha sido/ la señora Cervera/ ¿entiendes?/ entonces/ a lo mejor/ 
puede pensar ella/ no gustándose demasiado a sí misma/ que esta otra se pueda parecer 
un poquito a ella 
Carmele Marchante: [se repite la historia/ claro] 

                                                 
526 Esto es lo observado en los debates televisivos ingleses: “It has benn noted that British speakers 
usually give up the floor when their turns are interrupted.” (J. A. G. Ardila, 2004a:645) 
527 Por interrupciones discontinuas se entiende aquellas en las que el hablante que tiene el turno de habla, 
a pesar de la breve interrupción, continúa y termina su intervención. 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 481 

Paloma Barrientos: [pues yo te digo que en ese caso] creo que Carmen Cervera nunca 
ha renunciado absolutamente a su biografía/ no se ha inventao como otras señoras o 
como otros personajes públicos un currículum/ que sabe perfectamente lo que ha hecho/ 
cómo lo ha hecho/ con quién ha estao [y con quién ha dejao de estar] 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

Con ello se consigue que los procesos interruptivos no posean una duración 

extensa ni perturben en demasía el desarrollo de la interacción. La frecuencia de 

aparición de este comportamiento es, sin embargo, bastante escasa. El afán de rebatir las 

palabras del adversario dialéctico impulsa a los interlocutores a no abandonar el deseo 

de conseguir el turno de habla, de modo que la duración de los procesos interruptivos se 

incrementa notablemente. De hecho, si tomamos la distinción propuesta por A. M. 

Cestero Mancera (2000) entre interrupciones cortas, las que duran menos de un 

segundo, e interrupciones largas, todas aquellas que duren más de ese intervalo de 

tiempo, veremos cómo en nuestro corpus la mayoría de interrupciones que se producen 

se pueden identificar como largas. Hasta se pueden llegar a observar situaciones 

bastante extremas, como la ocurrida en el fragmento del programa “TNT” que 

transcribimos a continuación.  

En dicha tertulia, correspondiente al programa emitido el día 01-08-06, los 

participantes están comentando la petición realizada por la tonadillera Isabel Pantoja 

para poder entrar en la cárcel a visitar a su pareja por la puerta de atrás u otro sitio en el 

que no pueda ser fotografiada por la prensa. Todos los contertulios coinciden en valorar 

negativamente esta petición, al considerarla un deseo de diferenciarse del resto de los 

ciudadanos españoles que también tienen que pasar por ese trance. Pero Kiko 

Matamoros adopta el papel de defensor de esta señora, oponiéndose de manera frontal al 

resto de sus compañeros: 

 

(360) Enrique del Pozo: es que me parece muy fuerte lo que has dicho/ la exclusiva que has 
dicho § 
Moderadora: § el qué § 
Enrique del Pozo:        § la exclusiva que ha dicho Estela/ que ella/ para ir a visitar a la 
cárcel/ tiene que tener preferencia/ por encima de un ciudadano de a pie § 
Kiko Matamoros:                                                                           § te lo dice un 
ciudadano/ que se comido ochenta mil colas en la cárcel/ ¿sabes?↓/ para entrar a visitar 
a un familiar/ y te digo honestamente/ y no soy pantojista sino más bien todo lo 
contrario/ y lo sabe todo el mundo/ es decir/ creo que están/ los dos/ en todo su derecho 
de/ por lo menos hasta que pase la marabunta esta/ facilitar/ la introducción/ de Isabel 
Pantoja por la puerta que sea/ y que luego dentro guarde la cola que tenga que guardar 
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[<<…>> GRATUITO/ GRATUITO/ QUE QUERÉIS DAR <<…>> ME PARECE 
UNA INJUSTICIA/ Y UNA CABRONADA <<…>>528] 
 

En este mismo momento, una vez que Kiko Matamoros ha expresado una 

opinión contraria a la del resto de los contertulios que participan en la interacción, se 

producen treinta segundos durante los cuales todos los demás interlocutores intentan 

rebatir, con un tono bastante elevado, lo expuesto por él. Las únicas expresiones que se 

pueden entender entre todo este griterío son las siguientes: 

 

Estela: [PUES YO CREO/ YO CREO QUE SERÍA/ YO CREO QUE SERÍA UN 
ESCÁNDALO <<…>>] 
Miguel Temprano: [¡¿QUÉ ESTÁS DICIENDO?!/ NO/ NO/ NO/ <<…>>/ QUE VA 
TODO EL MUNDO <<…>>] 
Enrique del Pozo: [<<…>>/ ENTONCES/ ¿AQUÍ QUÉ HAY?/ ¿CIUDADANOS DE 
PRIMERA/ Y CIUDADANOS DE SEGUNDA?/ ¿PRESOS DE PRIMERA/ Y 
PRESOS DE SEGUNDA?/ NO/ PERDONA/ NO <<…>>] 
Carlos Ferrando: [¡¿PERO POR QUÉ <<…>>?!/ CLARO/ ¡¿PERO POR QUÉ 
<<…>>?!] 
Moderadora: [OYE/ UN MOMENTO/ TRANQUILOS] 

 

Cuando Kiko Matamoros logra recuperar el turno de habla, lo único que puede 

emitir sin que le interrumpan sus compañeros son estas palabras: 

 
Kiko Matamoros: = PERDONA/ ESTAMOS HABLANDO DE UNA PERSONA/ 
QUE VA/ A VISITAR/ A UN FAMILIAR/ O A UN SER QUERIDO/ A LA CÁRCEL/ 
Y QUE NO ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES [QUE LOS SERES 
ANÓNIMOS/ QUE ME DA IGUAL [<<…>>] 

 

De nuevo se inicia un intervalo de interrupciones múltiples en la que los demás 

tertulianos se limitan a gritar gesticulando contra Kiko Matamoros. Observamos, por 

tanto, cuatro personas intentando hablar al mismo tiempo. En esta ocasión son 

veinticinco los segundos que dura este comportamiento. Las únicas palabras 

perceptibles son: 

 
Miguel Temprano: [CUANDO IBA EN UN COCHE OFICIAL POR MARBELLA/ 
CON ESCOLTA/ BIEN QUE LE GUSTABA SER ISABEL PANTOJA/ <<…>>/ 
AHORA/ QUE SE FASTIDIE <<…>>] 
Enrique del Pozo: [<<…>>] 
Estela:                   [<<…>>] 
Carlos Ferrando: [<<…>>] 
 

                                                 
528 Acompaña la emisión de sus palabras con palmadas en la mesa. 
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Y, a pesar de las indicaciones de la moderadora, que se ve obligada a ponerse de 

pie para lograr imponer un poco de orden en la conversación, los tertulianos siguen 

manteniendo la misma actitud. Las interrupciones se suceden de nuevo, acompañadas 

de gritos y aplausos del público, haciendo que durante veinticuatro segundos sea 

imposible discernir qué está emitiendo cada uno de ellos: 

 

Moderadora: [oye/ UN MOMENTO/ UN MOMENTO/ OYE/ POR FAVOR/ O SEA/ 
UN SEGUNDO] INSISTO↓ [insisto =] 
Miguel Temprano:                 [insiste] 
Moderadora: = si habláis todos a la vez/ no nos enteramos [si Isabel Pantoja va a la 
cárcel/ a visitar a Julián Muñoz/ o si no va a ir] 
Miguel Temprano: [pues eso/ lo que estaba diciendo/ que entre por la puerta que entra 
todo el mundo <<…>>] 
Enrique del Pozo: [que entre por la puerta grande/ como entra por la puerta grande de 
los aeropuertos/ que/ en eso/ chapó a la señora] 
Kiko Matamoros:  [<<…>>] 
Carlos Ferrando:  [<<…>>] 
Estela:                    [<<…>>] 

 
El mensaje de los tertulianos no puede ser recibido por la audiencia televisiva. 

Lo único que resulta perceptible de todo este alboroto son los gritos solapados de los 

interlocutores. El contenido informativo, de escasa relevancia social, pasa a un segundo 

plano. Si lo comparamos con el ejemplo 359 la diferencia es patente: ahora el escándalo 

domina por completo la interacción. A esta circunstancia contribuye también de manera 

decisiva el comportamiento comunicativo del interlocutor interruptor y del 

interrumpido. Si antes una de las dos instancias enunciativas participantes en el proceso 

interruptivo cedía en su empeño de obtener o conservar el turno de habla, ahora ninguna 

de las dos, ni el usurpador ni el usurpado, abandona su objetivo. Ambos se enzarzan en 

una auténtica lucha por obtener o mantener el turno de palabra. El interlocutor 

interrumpido no corta el flujo de su emisión, sino que continúa su parlamento, haciendo 

caso omiso a la interrupción realizada por el segundo interlocutor. Para acallar el rival y 

recobrar el turno de habla se utilizan las repeticiones y la elevación del tono de voz. La 

misma actitud es adoptada por el interlocutor interruptor, que no cesa de intentar 

silenciar a su rival. La descortesía, por tanto, está presente en el comportamiento 

comunicativo de los dos hablantes. El interruptor insiste en el intento de usurpar el turno 

de habla, en la transgresión de la regulación de los turnos de habla. El interrumpido no 

atiende o ignora la petición de turno que, en última instancia, realiza toda interrupción, 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 484 

por lo que podría decirse que produce frecuentes retenciones de turno, obviando la 

presencia del otro hablante529. 

Por otra parte, en cuanto a las interrupciones realizadas por el moderador, es 

evidente que la superioridad enunciativa que posee este rol es lo que le permite obtener 

el turno de habla sin problemas. No es necesario que luche por obtenerlo, pues lo 

esperable es que el interlocutor interrumpido corte su emisión de inmediato. Por 

consiguiente, la duración de los procesos interruptivos no suele ser muy prolongada y el 

tono de voz utilizado tampoco es agresivo. En aquellos casos en los que el objetivo del 

moderador no es obtener el turno de habla, vemos cómo el respeto hacia esta figura se 

refleja, por ejemplo, en el hecho de incorporar los datos aportados por él:  

 

(361) Vicky Martín Berrocal:  [pero perdona] es que/ si/ como está comentando Boris/ se ha 
llevado el tres por ciento de su fortuna [o sea/ claro =] 
Moderadora:                                      [por cuatro años] 
Vicky Martín Berrocal:  = por cuatro años/ fíjate/ el tres por ciento de su fortuna (…) 

(“Channel nº 4”, 22-01-07) 
 

Pero en relación con este tema, el análisis de nuestro corpus nos ha llevado a 

plantearnos la existencia de una característica que puede diferenciar al late night “TNT” 

del resto de las emisiones: la pérdida de autoridad que está experimentando la figura del 

moderador. Como hemos visto, en principio, el moderador es el encargado de dirigir y 

estructurar la interacción, de modo que entre sus funciones se encuentra la rección de la 

correcta alternancia de turnos de habla por parte de los participantes en la interacción. 

Ya hemos indicado que la tertulia televisiva se caracteriza por poseer una gran 

flexibilidad en la toma de turnos, pero no debemos olvidarnos que, en una interacción 

retransmitida a través de un medio de comunicación, es primordial que exista un 

mínimo de orden y armonía en la emisión de opiniones con el objetivo de facilitar o 

permitir su correcta recepción. Cuando se produce una situación extrema de 

solapamientos e interrupciones que puede llegar a poner en peligro el proceso de 

comunicación, la persona responsable de imponer orden en la alternancia y distribución 

de la toma de turnos de habla es el moderador.  

Sin embargo, en la tertulia del programa “TNT” los colaboradores ignoran 

completamente las órdenes proporcionadas por esta figura interlocutiva. En la siguiente 

                                                 
529 Este mismo comportamiento es observado por I. Hutchby (1996:84): “(…) the confrontational or 
combative nature of an interruption can be highlighted precisely by the reactions of interrupted speakers 
themselves.” 
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transcripción, por ejemplo, correspondiente al programa emitido el día 01-08-06, 

observamos cómo la actitud de los interlocutores, que llegan a emitir interrupciones 

durante todo un minuto, indignan a la moderadora, que no logra controlar la situación ni 

hacer que se respeten sus peticiones de orden:    

 
(362) Moderadora: [vale/ nos vamos a otro tema] 

Kiko Matamoros:  [vamos a ver una cosa↓] yo↓/ de verdad↓/ y no tengo ninguna 
animadversión personal contra esta señora/ ahora bien↓/ una madre coraje/ es la que con 
su esfuerzo/ con su sacrificio/ con su entrega/ con su amor/ con su cariño/ saca adelante 
a sus hijos/ en las circunstancias que sean/ que me da igual/ que me da igual/ pero tú no 
has estao haciendo eso/ la que/ te ha estao sacando a ti/ es/ TU HIJA/ y has explotao a tu 
hija/ y has vendío la vida de tu hija [y te has aprovechao de las circunstancias personales 
de tu hija <<…>>] 

(“TNT”, 01-08-06) 
 

 En este momento se produce un minuto de solapamientos, gritos, aplausos, etc. 

que hacen incomprensible lo dicho por cada tertuliano. Enrique del Pozo amenaza con 

marcharse porque, según su opinión, Kiko Matamoros está utilizando a una niña para 

insultar a una mujer. Miguel Temprano lo anima a irse, aduciendo que intenta 

chantajear emocionalmente al resto de los tertulianos. La moderadora, de pie, intenta 

calmar los ánimos y poner un poco de orden, sin que se atiendan sus exhortaciones: 

 

Moderadora: [oye/ un momento/ no↓/ una cosa↓] es que/ a este paso/ la que se va a ir/ 
de esta mesa/ soy yo [claro// no/ es que también quiero =] 
Enrique del Pozo: [es que yo he respetado a mis compañeros cuando lo estaban 
diciendo] 
Moderadora: = que me respetéis a mí [es que cuando/ no] 
Enrique del Pozo:                            [sí/ si te estoy respetando] 
Moderadora: = no me estás respetando/ porque cuando digo que se calle uno/ porque 
todos a la vez no se puede entender/ es porque hay que tener un respeto/ no sólo a Belén 
Esteban/ sino al PÚBLICO que nos está viendo/ y al que está aquí (APLAUSOS) 
Enrique del Pozo: pero que llueva para todos/ pero que llueva para todos/ con paraguas 
o sin paraguas/ ¡hombre! 
(APLAUSOS Y GRITOS DEL PÚBLICO)    
Moderadora: bueno/ se acabó/ se acabó el tema porque esto no es una encuesta de 
Belén Esteban// a mí me parece que Belén Esteban/ como muchas madres de este país/ 
sacan a sus hijos/ como ha dicho Kiko/ con  mucho esfuerzo adelante/ y evidentemente/ 
para mí/ Belén Esteban es una buena madre/ que haga lo que quiera [en su vida privada 
=] 
Lidia Lozano:  [y para mí también] 
Moderadora: = y que haga lo que le dé la gana. (APLAUSOS) a ver vamos/ mira/ yo/ 
de verdad/ yo ya/ me han puesto una chaqueta/ porque es que me voy a quitar la 
chaqueta530/ porque es que me están entrando unos ca- ¿el bigote a Belén Esteban le 

                                                 
530 Se quita la chaqueta acalorada. 
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suda?/ a mí → (RISAS) bueno/ a ver/ que muchos rumores/ apuntaban/ a que este fin de 
semana/ voy a hablar de Tita Cervera si me dejan/ Tita Cervera (…) 
(EL RESTO DE LOS LOCUTORES CONTINÚA RIÉNDOSE) 

 

Con un poco de humor, la moderadora, en un momento posterior de la emisión, 

viendo que sus palabras no son atendidas de nuevo, afirma: 

 

(363) Moderadora: [no os salgáis del tema/ Lidia/ Lidia/ Temprano] que ya no me puedo 
quitar la camiseta531. 

 

El alboroto y el escándalo se permiten, pero hasta cierto punto. El moderador 

alienta el enfrentamiento de opiniones, la polémica, la controversia, pero siempre que 

entre dentro de unos límites, pues, de no ser así, lo que en un principio se utilizó como 

un arma para captar audiencias, se puede convertir en un elemento que impida la 

recepción de la interacción. Sin embargo, cada vez es más difícil que los tertulianos 

respeten sus indicaciones o exhortaciones.  

Este descenso del estatus comunicativo propio del rol del moderador también se 

puede observar en el siguiente fragmento, en el que una tertuliana llega a calificar a la 

moderadora como pesada debido a que no le permite continuar libremente con su 

emisión. En esta ocasión, la moderadora, lejos de ofenderse por la actitud de la 

tertuliana, se ríe de su reacción: 

 

(364) Carmele Marchante: [este chico/ este chico] no/ si cuando habla de los humoristas/ 
aceituneros de Jaén/ y no sé cuántas tonterías más// vamos a ver↓/ yo lo que quiero decir 
es una cosa importante// eeeeh→/ la gente/ que es/ libre [y que/ y que dice=] 
Moderadora:                                       [Carmele/ que no son tonterías] 
Carmele Marchante: = bueno/ no son tonterías/ vale/ de acuerdo/ estoy de acuerdo 
contigo en todo esta noche// bien/ quiero decirte que la gente que es libre/ y la/ y la 
gente 
(RISAS DE LA MODERADORA) 
Carmele Marchante: ¡ay/ que no me dejas hablar/ qué pesada! [la gente tiene su 
opción de libertad/ y su opción de decir que =] 
Moderadora: (ENTRE RISAS): [¡ay/ no me dejas hablar/ ay/ no me dejas qué pesada 
dice!] 

(“TNT”, 20-10-06) 
  

Los tertulianos han pasado a considerar a esta figura como otro interlocutor más. 

Esta circunstancia tal vez esté motivada por el hecho que señalamos en el apartado 

4.3.3.2.1: el moderador se está alejando de las características que tradicionalmente se 

                                                 
531 El público, animado por Miguel Temprano, grita para que se la quite. 
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consideraron como propias de este rol. Esto es, la relación de mayor cercanía existente 

entre los tertulianos y el moderador, que puede intervenir en la tertulia y emitir su 

opinión con respecto al tema objeto de discusión como si se tratara de un tertuliano más 

y violando la imparcialidad que, tradicionalmente, se le exigía, conlleva una 

disminución de la superioridad del rol del moderador con respecto al de los tertulianos, 

por lo que estos terminan por no acatar sus órdenes. 

Observemos la siguiente transcripción. En ella, el comportamiento comunicativo 

de la tertuliana Aída Nizar se caracteriza por interrumpir reiteradamente a aquel 

interlocutor que posea el turno de habla, indicando lo desacertado de su opinión o 

postura. Ante esta situación, la moderadora intenta “interrumpir la interrupción”, es 

decir, interviene para interrumpir a esta tertuliana que ha cortado el turno de habla de 

otro interlocutor con el objetivo de que el primer hablante pueda continuar con su 

discurso, reestableciendo así el orden de la exposición de opiniones. Al no ser tenida en 

cuenta, la moderadora se ve en la obligación de ir utilizando un lenguaje cada vez más 

impositivo.  

Según ouede apreciarse, la moderadora comienza por sancionar el 

comportamiento de Aída Nizar intentando restar descortesía a sus palabras mediante un 

atenuante cuantitativo, un momento, y otro cualitativo, perdona, seguidos de la 

justificación de su decisión de no permitirle interrumpir al interlocutor: he dado aquí la 

voz a Enrique y luego a Kiko (intervención 4). Al comprobar que sus palabras no han 

tenido el resultado esperado, la moderadora vuelve a mostrar desaprobación hacia las 

interrupciones que esta realiza, esta vez mediante un enunciado exhortativo Aída, vamos 

a dejar hablar a los demás (intervención 11), aunque, de todas formas, la utilización del 

plural pseudoinclusivo vamos resta fuerza a esta exhortación. Viendo que su petición 

vuelve a ser ignorada, a la moderadora no le queda más opción que dar un ultimátum a 

esta interlocutora, con un claro tono amenazador y sin ningún tipo de expresiones 

mitigadoras: es la última vez que te llamo la atención en este tema (intervención 14): 

 

(365)  

(VÍDEO) 
1. Moderadora: anda/ pues no canta mal/ [dime Kiko] 
2. Kiko Matamoros:                                     [no/ yo] no/ si/ [perdona que estoy hablando] 
3. Aída Nizar: [una orden de alejamiento indica/ ningún tipo de contacto/ ningún tipo de 

contacto] 
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4. Moderadora: [un momento/ Aída/ Aída/ perdona/ he dado la voz aquí a Kiko y 
después a Enrique] 

5. Kiko Matamoros: eeeeeh→/ vamos a ver→/ si/ si alguien entiende esto/ que me lo 
compre/ porque yo no entiendo nada// esta señora532 se presenta aquí hoy como amiga 
de Ruth Martínez/ y dice que la sed de venganza/ es lo que le ha movido/ a denunciar a 
Jaime Martínez Bordiú// Si esta/ que es su amiga/ dice que lo que le ha movido/ a 
denunciar/ la sed de venganza/ apañaos estamos/ [a partir de hoy el crédito =] 

6. Enrique del Pozo:                                            [vamos a ver/ mira/ te voy a decir] 
7. Kiko Matamoros: = no/ perdona/ si es verdad lo que [dice ella =] 
8. Enrique del Pozo:                                                    [¿puedo hablar?] 
9. Kiko Matamoros: = perdona/ que es que quiero/ que quede/ CLARÍSIMO/ es decir/ 

que una mujer denuncie a alguien/ o quien sea denuncie a alguien/ por sed de venganza/ 
anula absolutamente [cualquier actuación/ anula cualquier actuación/ perdona/ no/ no/ 
no/ perdona/ tú dices que es] 

10. Aída Nizar: [lo único/ lo único que está quedando claro/ es que tú/ tienes/ absoluta 
fijación/ negativa/ por esta señorita/ que ha tenido el valor/ de denunciar] a un presunto 
maltratador/ y chapó/ por una mujer/ así [eso es lo que tiene que decir Aída Nizar] 

11. Moderadora: [Aída/ vamos a dejar hablar a los demás//] Eh/ Kiko/ Enrique/ por favor/ 
he dado la palabra a/ PERDONAD UN MOMENTO/ he dado la palabra a Enrique/ 
[vamos a dejar hablar] 

12. Enrique del Pozo: [vamos a ver↓/ mira↓/] de entrada↓/ Aída/ eeeeh→/ Carmen 
Martínez Bordiú/ como Carmen Polo de Franco/ le avisaron/ tanto su hermana/ como su 
madre de que algo/ huele a muerto/ con esta señora/ en cuanto a esta relación [¿me 
quieres dejar terminar/ porque yo te he respetado/ ¿vale?] 

13. Aída Nizar:  [¡ESO NO TE LO TOLERO/ ESO NO TE LO TOLERO!533] 
14. Moderadora: [Aída/ Aída/ por favor/] es la última vez que te llamo la atención [en este 

tema] 
15. Enrique del Pozo: [le avisan/ y hay] una gran bronca/ entre Carmen Martínez Bordiú/ y 

su hermano/ porque esta señora/ QUE ESTÁ EN SU DERECHO/ pero respetando la 
relación de amor con este señor/ PRESUNTAMENTE/ a lo mejor/ no está tan sola/ y no 
es una historia de dos/ sino de tres/ y en esta misma estrategia es muy importante/ 
cuando/ la primera vez que a lo mejor puede haber malos tratos/ ella le PERDONA/ 
pero esta vez hay una estrategia/ EN LA RECEPCIÓN/ DE UN HOTEL/ COSA QUE 
LE AVISA/ POR UNA PARTE/ CARMEN MARTÍNEZ BORDIÚ/ a su hermano/ que 
algo va a pasar/ y que está preparando esta señora/ y hace un numerito- un numerito/ de 
que la puede maltratar/ o es violento/ DELANTE DE MUCHA GENTE/ EN LA 
RECEPCIÓN DE UN HOTEL/ PARA LUEGO/ UNIRLO/ EN LO QUE PUEDE 
PASAR/ EN UNA HABITACIÓN// ¿quién es la maltratadota? ¿quién es el 
maltratador?/ porque aquí/ perdóname/ a lo mejor esta señora ha dejado de estar 
enamorada de este señor/ y esta señora comparte su vida profesional y personal/ 
presuntamente [con otra persona que no es Jaime Martínez Bordiú] 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

Esta actitud con respecto al moderador se está extendiendo hacia otros 

programas y hacia otras figuras. Así, por ejemplo, incluso la persona invitada a la 

tertulia, que, por su menor índice de participación en la misma no domina tanto el 

lenguaje propio del medio, adopta esta indiferencia hacia las indicaciones de orden 

                                                 
532 Señala a Aída Nizar. 
533 Gesto de negación con el dedo. 
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realizadas por la moderadora, la cual tiene que recurrir a los gritos para poder hacerse 

respetar: 

 

(366) Samuel: = no↓/ tú lo que quieres es chupar televisión / ganar dinero y meterte aquí/ tú 
te quieres meter en un entorno de famosos / tú te quieres meter a famoso/ ¿me 
entiendes? [te quieres meter a famoso/ es que es así/ es que él se quiere meter a famoso 
porque él va de eso/ yo sí que trabajo/ yo sí que trabajo/ campeón/ él se quiere meter en 
un entorno de famosos / porque él va de eso/ y ya está] 
Jesús González: [vamos a ver/ muchacho/ si es que yo llevo dos años aquí/ yo llevo 
dos años aquí/ yo trabajo/ yo trabajo/ yo pongo todas las noches copas en un bar/ ¡en un 
entorno de famosos!/ este hombre está majara] 
Moderadora: [va/ bien/ oye/ de verdad/ oye/ Samuel/ ¿te puedes callar/ por favor?] 
QUE TE CALLES/ ¿EH?/ ¿NO VEIS QUE SI HABLÁIS ASÍ LA GENTE NO SE 
ENTERA? (APLAUSOS) ayer habl- me voy a quedar ya de pie// No me gusta/ no me 
hace mucha gracia/ lo tengo que decir/ pero visto que es la única manera en la que os 
calláis/ pues voy a estar de pie// pruebas/ tampoco es eso/ Jesús/ ¿eh?/ aquí es un 
término medio// tú le cuentas/ le acusas o no [y tú contestas/ pero es que lo que 
nosotros/ lo que nosotros =] 
Jesús González: [pero la verdad es que me molesta que me arrebaten la verdad] 
Moderadora: = queremos el público y yo es enterarnos realmente de quién está detrás 
de estos vídeos// [eso es lo único que queremos=]  

 (“A Tu Lado”, 15-11-06)  
 

Todo este escándalo y alboroto que provocan las interrupciones en las 

pseudotertulias televisivas especializadas en la crónica social, así como el menor respeto 

existente hacia el rol del moderador, es más evidente si comparamos los anteriores 

ejemplos con un fragmento extraído del debate “Mejor Lo Hablamos”. En dicha 

interacción, la moderadora interrumpe a un tertuliano con el objetivo de dar paso a un 

vídeo en el que personas anónimas exponen su opinión sobre el tema tratado. En esta 

ocasión, el participante, lejos de ignorar la petición de la moderadora, la obedece 

inmediatamente:  

 

(367) Mario Arnaud: (…) pero yo voy a dar un dato/ muy breve § 
Moderadora:           § un datito que voy a dar yo 
antes § 
Mario Arnaud:  § perfecto § 
Moderadora:                     § que es sumamente importante/ porque Patricia ha estado 
preguntando en la calle/ algo que hemos estado hablando aquí// a mí ya/ saben ustedes 
que me gusta contrastar entre la opinión del público/ la de ustedes/ y la de la calle (…) 

     (“Mejor Lo Hablamos”, 15-03-06) 

 

En resumen, el análisis de los procedimientos interuptivos denota cómo los 

tertulianos mantienen una actitud orientada y predispuesta hacia la confrontación, no 
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hacia el consenso. Los interlocutores se insertan en una animada batalla por la 

consecución del turno de habla, hecho que les permite imponer su voz y, por ende, su 

teoría, y silenciar, por no decir aniquilar, la del adversario. 

 

 

B.4. Tono de voz 

 

En cuarto lugar, en relación con el tono de voz, es cierto que la elevación inusual 

de este es un rasgo que suele acompañar a los procesos interruptivos en los que está 

presente el habla simultánea, ya que se trata del único medio del que disponen los 

interlocutores para conseguir que sus palabras traspasen el sonido de las palabras 

emitidas por el otro interlocutor534. A pesar de ello, no puede negarse que el uso de una 

intensidad vocal mucho más alta de lo esperable y de lo permisible contribuye a 

aumentar la descortesía implicada por las interrupciones. No olvidemos que la 

recomendación de no hablar gritando ni susurrando constituye otra de las máximas 

conversacionales señaladas por H. Haverkate (1994a). Así, es evidente que el segundo 

de los fragmentos transcritos implica, debido a los gritos que en él profieren los 

hablantes, un mayor efecto descortés que el primero de ellos, donde las interrupciones 

realizadas no se acompañan de una elevación del tono de voz: 

 

(368) Cristóbal Toro:  [sí/ la informa-]/ la información se contrata con informaciones 
recabadas esta mañana/ donde muchas de las preguntas que le han hecho a su 
compañero/ a Julián/ van reflejadas sobre la Operación de Taifos/ o sea/ concretamente 
de Tifos contrastando declaraciones anteriores/ a las cuales he tenido acceso/ de Juan 
Antonio Roca/ así que ahora no me cabe ninguna duda que tarde o temprano/ más bien 
temprano/ Isabel Pantoja tendrá que sentarse ante Miguel Ángel Torres y lo hará como 
todos los demás/ como imputados 
Moderadora: bueno/ pues va a ser llamada a declarar/ Cristóbal Toro así lo dice/ como 
imputada/ Isabel Pantoja/ y va a ser en un plazo cercano/ parece que todo lo que se ha 
ido diciendo que va/ que va a ocurrir dentro de poco// Ricardo Sanz 
Ricardo Sanz: a ver/ lo único que hay cierto hasta ahora/ es que va a haber más 
detenciones/ quién sea detenido o no sea detenido lo sabe ahora mismo el juez/ lo sabe 
el fiscal y lo sabe la policía// no lo sabe nadie más quién va a ser las próximas personas 
detenidas// ¿aventurar nombres?/ llevamos aventurando nombres/ muchas personas 
llevan aventurando nombres desde hace nueve meses/ [algunas =] 
Moderadora:                                                     [Cristóbal es claro/ ¿eh?] 

                                                 
534 Como señala B. Gallardo Paúls (1993a:69): “Cuando un hablante comienza a hablar sin esperar a que 
otro termine su intervención, lo normal es que uno de los dos se retire inmediatamente. Pero si no ocurre, 
opera un sistema de distribución en virtud del cual el hablante que más chilla gana la palabra.” 
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Ricardo Sanz: = algunas veces se ha acertado/ y la mayoría de las veces [no se ha 
acertado] 
Lidia Lozano:  [hombre/ricardo] pero todos sabemos que (…) 

(“A Tu Lado”, 10-01-07) 
 

(369) Lulú:  a ver/ una cosa/ yo lo voy a decir delante del público/ delante de ustedes/ delante 
de toda la cámara/ toda la televisión/ el mundo entero// Yo le pido disculpas porque / 
yo/ me dejáis hablar un momento porque me hace falta hablar / [para que me entendáis 
=] 
Moderadora: [sí/ venga] 
Lulú:  = todo el mundo// yo hablo español pero hay palabras raras que no entiendo/ ¿ok? 
[yo hablo normal y corriente =] 
Carmele Marchante: [vale/ eso lo hemos entendido] 
Lulú:  = pero hay palabras raras que no entiendo porque hablo otros idiomas// a ver/ yo/ 
el otro día en el programa Dolce Vita yo estaba tan nerviosa/ y tan amenazada / y tan en 
acoso sexual también/ ¿no?/ entonces yo con los nervios me/ porque desde nacimiento 
nervios tengo atacados/ ¿entiendes? /atacados/ perdóname/ por favor/ lo siento/ que me 
dejáis hablar/ por favor535/ que soy humana/ ¿eh?/ no soy ninguna persona rara/ ¿me 
entiendes?/ ¿eh?/ entonces yo/ uh/ me salió/ [porque no/ no/ mira/ espérate/ un 
momento Carmele por favor te lo pido/ te lo pido/ mira / escúchame/ pero yo no/ mira / 
escúhame/ yo no lo he visto =] 
Carmele Marchante: [NO/ NO TE SALIÓ/ LULÚ/ NO TE SALIÓ// TÚ LO DIJISTE/ 
TÚ LO DIJISTE CLARÍSIMAMENTE/ POR ESO TE PREGUNTO/ LO HAS VISTO 
DÓNDE Y CUÁNDO/ SIMPLEMENTE TIENES QUE DECIR SÍ O NO] 
Lulú:  = yo estaba nerviosa en ese momento y como tantas preguntas que me venido a 
este programa que yo me vine a este programa muy deprisa/ muy deprisa/ muy deprisa/  
y he visto tan mal/ me ha visto vosotros/ todo el mundo me ha visto por la televisión/ 
¿me entiendes?/ entonces/ con los nervios/ el entorno de él / que es mala gente/ eso sí/ 
eso sí/ yo le pido disculpas / al señor Paquirrín/ a todo/ delante de todo el mundo/ que 
yo me equivoqué/ CADA UNO HACE CON SU VIDA LO QUE QUIERA [LE PIDO 
DISCULPAS/ LE PIDO DISCULPAS/ MIRA/ YO LO HE DICHO/ HAY GENTE 
QUE TOMA/ HAY GENTE QUE NO TOMA// YO LE PIDO DISCULPAS =] 
Carmele Marchante: [AHORA RECULAS/ AHORA RECULAS/ AHORA TE 
ESTÁS DESDICIENDO/ LULÚ/ PORQUE ALLÍ LO DIJISTE/ LO DEJASTE MUY 
CLARO// TE VOY A DECIR UNA COSA/ LULÚ/ LA PERSONA/ LA PERSONA 
QUE HA VISTO EL VÍDEO/ ES QUE  TÚ DICES QUE NO HAS VISTO EL VÍDEO/ 
LA PERSONA QUE HA VISTO EL VÍDEO] 
Mabel Lozano: [AHORA TE ESTÁS DESDICIENDO// LULÚ/ LO DIJISTE TRES 
VECES/ LO DIJISTE TRES VECES// PERO ES QUE LO DIJISTE MUY CLARO Y 
ESTÁ GRABADO] 
Lulú:  = también me entendéis a mí/ también [me entendéis a mí =] 
Mabel Lozano: [está grabado] 
Lulú:  = bueno/ está grabado/ pues está grabado/ pero yo le pido disculpas/ cada uno 
hace con su vida lo que le da la gana/ [¿me entiendes?=] 
Carmele Marchante: [claro] 
Lulú:  = pero yo le pido disculpas desde ahora § 

 (“A Tu Lado”, 15-11-06)  
 

Así pues, aunque es cierto que la comunicación verbal de los pueblos 

mediterráneos en general y de España en particular se caracteriza por poseer un 
                                                 
535 Se refiere a los gritos del público. 
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volumen de voz elevado (P. Guil, 1990), la intensidad vocal presente en este fragmento 

es mucho más alta de lo esperable y de lo permisible. En determinadas ocasiones, la 

molestia causada por este factor puede ser tal que la moderadora se vea obligada a 

recriminar a los interlocutores: 

 

(370) Moderadora: [por favor/ Jesús/ no chilles/ le has hecho una pregunta/] que si estaba en 
esos vídeos y que [por qué no se lo dice a Paquirrín=]  
Jesús González: [¡PORQUE YO NO ESTABA!] 
Moderadora: [=pues déjale contestar/ ¿eh?/ contesta/ Samuel/ hijo/=] 

 (“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

 

 

B.5. Frecuencia 

 

Por último, en cuanto a su frecuencia de aparición o de uso, lógicamente, no se 

evalúa con el mismo grado de descortesía una comunicación en la que sólo aparezcan 

procesos interruptivos de una manera puntual que un proceso de comunicación en el que 

las interrupciones sean múltiples y continuas. No obstante, no podemos dejar de tener 

en cuenta que, como ya hemos indicado, no todos los géneros discursivos muestran el 

mismo grado de permisividad con respecto a los solapamientos e interrupciones: 

 

“Cierto es, y habrá que empezar por reconocerlo, que las interrupciones no son 
igualmente esperables en cualquier tipo de interacción. Sería, por ejemplo, altamente 
improbable oír una de estas señales en un discurso público a cargo de una personalidad 
política en la inauguración de un evento institucional, como lo sería igualmente 
escuchar una conferencia sobre un tema científico en un contexto académico plagada de 
interrupciones por parte del público. Por el contrario, otra clase de interacciones suele 
propiciar en mucha mayor medida el alumbramiento de simultaneidades en el habla 
entre los diferentes interlocutores”. (J. L. Blas Arroyo, 1998b:54-55) 

 

 Según los analistas de la conversación, las interrupciones y los solapamientos 

son una actividad discursiva bastante escasa. A juicio de S. Levinson (1983)536, la 

totalidad del discurso simultáneo no suele ocupar más del 5% del global de la 

conversación. Esta afirmación, derivada de la percepción de estas estrategias como 

violaciones de las reglas conversacionales, no se adecua a lo que ocurre en nuestro 

corpus. Como ya hemos venido señalando, el género discursivo de las pseudotertulias 

                                                 
536 Citado por J. L. Blas Arroyo (1998b). 
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televisivas sobre temas propios de la crónica social es bastante permisivo con respecto a 

la utilización de interrupciones y solapamientos. En el siguiente fragmento, 

correspondiente a la tertulia que se desarrolla en el magacín “Por la mañana”, vemos 

cómo tan sólo se produce una alternancia de turnos de manera “adecuada”, la de la 

intervención 4. La urgencia por obtener el turno de habla hace que la transición de un 

turno a otro se realice a través de interrupciones, ya sean hacia la figura del moderador, 

como ocurre en la segunda intervención, o hacia la figura de otro tertuliano. En la 

intervención número 8 vemos cómo Rocío intenta cortar el turno de Concha Calleja 

para poder emitir su  propia opinión. Sin embargo, esta segunda interlocutora no 

consigue alcanzar el turno de palabra hasta la intervención número doce:    

 

(371)  

1. Moderadora: la otra cuestión que ha sorprendido/ esta sí a todo el mundo/ 
quizá es que es muy pronto/ para anunciar un embarazo// los propios 
ginecólogos aconsejan esperar/ la mayoría de las veces recomiendan/ que 
bueno/ dejar pasar tres meses/ por si pudiera ocurrir algo/ ¿por qué creéis/ que 
en esta ocasión/ se ha dicho tan [pronto]? 

2. Concha Calleja:   [hombre/] yo creo que puede ser/ por varias 
cosas/ una es por los rumores que/ que estaban saliendo últimamente/ en en 
televisión/ y yo creo [que ahí] 

3. Moderadora:           [¿rumores] de embarazo? 
4. Concha Calleja: rumores no ya de embarazo si [no/ no/ no/ al contrario/ se 

estaba hablando =] 
5. Rocío: [rumores de embarazo no ha habido ningunos/ al revés] 
6. Moderadora: [no ha habido/ no ha habido rumores de embarazo] 
7. Concha Calleja: = de su extrema delgadez/ no estoy hablando exactamente de 

embarazo/ de su extrema delgadez/ de que se empezaba a especular si podía 
tener otro niño o no/ si había habido o no había habido aborto/ entonces/ yo 
creo que en el momento en que se ha sabido y además ella no se encontraba 
muy bien de salud/ lo cual podía dar lugar a otro tipo de comentarios que 
podían significar/ más que un embarazo/ si estaba o no estaba enferma/ yo creo 
que ha hecho que se precipite ese comunicado [porque si no =] 

8. Rocío:                                                                [pero hay algo] 
9. Concha Calleja: = por protocolo [por protocolo tiene que esperar =] 
10. Rocío:                                          [claro/ tiene que esperar los tres meses] 
11. Concha Calleja: = esperar tres meses a comunicar que que hay [un embarazo] 
12. Rocío:                                                                                          [hay otra cosa] 

que yo ayer estaba con un amigo tomando café y recibió el mensajito por el 
móvil eh (…) 

(“Por la mañana”, 26-09-06) 

 

Ahora bien, esta multiplicación de interrupciones no se produce sólo en este 

espacio, sino que también constituye una característica propia de las tertulias emitidas 

en el resto de las cadenas televisivas. Para poder mostrarlo, hemos transcrito tres 
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minutos537 de la tertulia incluida en uno de los magacines matinales de nuestro corpus, 

concretamente, del magacín “Las mañanas de Cuatro”, y otros tres minutos de la tertulia 

desarrollada en el magacín vespertino “En Antena”: 

 

(372)  

(VÍDEO) 
1. Moderadora: bueno/ pues eso era detrás/ en el backstage/ [detrás está/ está 

muy bien =] 
2. Rosa Villacastín: [<<…>>] 
3. Moderadora: = francamente está preciosa [está simpática/ está cercana =] 
4. Aitor Trigos:  [está guapa] 
5. Moderadora: [= está muy guapa/ sí] 
6. Consuelo Font: [yo creo que uno de los grandes] que uno de los grandes 

atractivos de Penélope/ es la naturalidad/ y eso se lo reconocen también en 
Estados Unidos/ no sé si os habéis fijado/ que tenía como una manchita de 
carmín538/ y es que se pasó toda la noche/ con una manchita de unos labios/ 
porque alguien la besó/ y ella ni se preocupó de quitárselo 

7. Moderadora: [no/ no/ fue/ no sé si fue su madre =] 
8. Rosa Villacastín: [ella no lo ve/ claro] 
9. Moderadora: = pero Emma Suárez /que le dio el premio la besó [y ya tenía] 
10. Rosa Villacastín: [pero a mí me parece que eso tiene gracia] 
11. Consuelo Font: [se pasó toda la noche con la mancha de carmín] y luego/ una 

anécdota muy graciosa/ es que estaba/ absolutamente emocionada/ con su 
premio Goya/ hasta el punto/ de que al final de la noche/ se fue al baño/ pues/ 
eh/ en el baño había mucha gente/ ella tuvo que hacer cola/ y en vez de dejarlo 
en algún sitio/ iba al baño con el Goya ahí abrazao/ porque no se quería 
desprender de él [a mí me ha comentado =] 

12. Rosa Villacastín: [a ver si le da suerte] 
13. Consuelo Font: = que/ en Hollywood/ no es fácil/ pues/ eh/ bueno/ que caiga 

bien una persona/ sobre todo llegada de fuera y demás/ pues que Penélope cae 
muy bien/ porque es una persona muy natural [y además] 

14. Moderadora: [bueno/ ella cae muy bien AHORA/ cae bien AHORA/ ahora 
que se ha hecho una carrera seria] 

15. Rosa Villacastín: [<<…>>] 
16. Concha Calleja:   [<<…>>] 
17. Rosa Villacastín: = ni siquiera en este país [en este país =] 
18. Consuelo Font:                                             [eso es verdad] 
19. Rosa Villacastín: = se le ha criticado mucho/ como se ha criticado a pocas 

artistas [y en Estados Unidos =] 
20. Aitor Trigos:  [por envidia] 
21. Rosa Villacastín: = da el típico modelo hispana/ pelo negro/ ojos negros/ no ha 

hecho nada interesante/ [se le ha criticado =] 
22. Consuelo Font:                     [efectivamente] 
23. Rosa Villacastín: = por los novios que tiene/ se le ha criticado/ la ha tenido que 

coger ALMODÓVAR/ para volver a sacar esa actriz [que ella lleva dentro] 
24. Consuelo Font:                                                  [pero déjame decir una cosa] 

                                                 
537 Hemos decidido insertar las trascripciones correspondientes a este escaso intervalo de tiempo por 
motivos de espacio. 
538 Se señala la mejilla. 
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25. Concha Calleja:                                                          [a ella/ en primer lugar] se 
la critica en España/ porque se va a allí/ evidentemente/ [pero allí =] 

26. ?:                                                                                        [<<…>>] 
27. Concha Calleja: = pero allí/ es cuando se la empieza a criticar/ básicamente/ 

bueno/ por el tema de hispana/ [pero sobre todo por los novios] 
28. Consuelo Font:                          [déjame decir una cosa] 
29. Concha Calleja: = que siempre se había dicho/ que si los novios estaban 

pactados [por los propios representantes] 
30. Aitor Trigos:         [<<…>>] 
31. Consuelo Font: [sí/ eso es cierto] eso es cierto/ pero también es verdad/ es 

decir/ se le ha criticado aquí/ pero allí ella no sólo tiene fama de persona natural 
y encantadora/ sino que/ por ejemplo/ en los rodajes que la mayoría de la gente/ 
bueno/ pues se va a sus caravanas y demás/ pues ella siempre intenta pues como 
hacer pandillas/ eh/ pues [enrollarse con la gente] 

32. Rosa Villacastín:                   [<<…>>] 
33. Moderadora: [hay una cosa que ella hace genial] en los rodajes/ de las 

primeras que se hace amiga es de las MUJERES/ se supone que no quiere que 
la vean/ es muy inteligente/ como una competencia muy fuerte [y ella <<…>>] 

34. Consuelo Font:                                                                               [<<…>>] 
35. Rosa Villacastín: [y luego hay una cosa]/ Penélope/ a la prensa española la ha 

tratado MUY MAL [siempre =] 
36. ¿:                                         [sí] 
37. Rosa Villacastín: = ella/ ha hecho/ MUCHAS declaraciones/ y ha concedido/ 

MUCHAS entrevistas/ a revistas americanas/ que no digo que sean rosas/ como 
aquí puede ser el “Hola”/ pero que quizá sean incluso peores/ y entonces/ 
cuando llegaba a España/ NUNCA quería hablar/ y yo creo que eso es algo/ que 
con esta película/ ha subsanao [que es un error/ que ella ha subsanado/ porque 
no puedes tener a toda la prensa en contra] 

38. Consuelo Font: [de todas maneras/ eh/ yo creo/ yo creo que Penélope] ha dado 
un salto bastante cualitativo/ con la candidatura al óscar/ es decir/ habrá un 
antes y un después [en la carrera de Penélope]   

39. Moderadora: [hombre/ y en la carrera de cualquiera. Oye/ ¿qué os parece→?] 
40. Rosa Villacastín: [hombre/ por supuesto <<…>>] ya todas las nominaciones y 

todos los premios/ en Francia la película “Volver”/ vuelve a estar nominada 
también/ o sea/ que/ es/ un- un [exitazo] 

41. Moderadora:                    [bueno/ pues] seguimos comentando los Goya de 
ayer porque/ nuestra compañera MILA PAYO [estuvo allí] 

42. Rosa Villcastín:                                                [el traje era] de Carolina Herrera 
[gris peral con encaje negro/ MARAVILLOSO] 

43. Moderadora: [Carolina Herrera/ preciosísimo/ bueno/ que le queda fenomenal] 
44. Aitor Trigos:  [ahora hablamos del traje/ que nos estamos olvidando] 
45. Consuelo Font: [el que no me ha gustado nada es el de la presidenta de la 

Academia/ de David Delfín] 
46. Rosa Villacastín: [es horroroso] 
47. Moderadora: [bueno/ señoras y señores/ ahora/ ahora/ pss] vamos a organizar/ 

ATENCIÓN/ Mila Payo. 
(“Las mañanas de 4”, 29-01-07) 

 

(373)  
(1) Ángel Antonio Herrera:  [vamos a ver/ vamos a ver una cosa]  
(2) Idoia Bilbao:  [hay que subrayar algo/ hay que subrayar algo] hablaba del 

público/ Miguel/ y es que/ cuando Jaime/ ha dado la noticia/ REALMENTE el 
público ha dicho bien/ y ha sido una opinión parece que UNÁNIME 
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(APLAUSOS) [es lo que opina la gente del pueblo y en el debate creo que hay 
<<…>>] 

(3) Ángel Antonio Herrera:  [ sí/ pero vamos a ver una cosa/ sí/ ya/ vamos a ver =] 
(4) Miguel Temprano:               [<<…>>] 
(5) Moderador:  [un momento/ que termine Ángel Antonio] 
(6) Antonio Herrera:  = quiero decir/ de un modo cabal/ uno entiende que una 

persona/ como Farruquito en este caso/ o cualquiera que lleve un coche/ que 
atropella a alguien en/ en/ en mitad de la noche/ que se da a la fuga/ que no/ no/ 
que/ que/ que pasa del deber de socorro/ es decir/ que prácticamente comete un 
asesinato/ yo creo que/ de un modo razonable/ esa persona debiera estar en la 
cárcel/ [AHORA =] 

(7) Idoia Bilbao:  [sí] 
(8) Ángel Antonio Herrera:  = LA LEY/ LA LEY/ tal y como está/ no 

NECESARIAMENTE lleva a una persona que hace eso a la cárcel [y a las 
pruebas nos remitimos =] 

(9) Idoia Bilbao:  [ya/ desde luego] 
(10) Ángel Antonio Herrera:  =Farruquito es de los pocos /que ha ingresado en 

prisión por lo que ha hecho/ y da igual que la gente grite/ que sonría o que no 
sonría [hay mucha gente/ hay mucha gente que hace lo mismo y no va a la 
cárcel/ lo cual no quiere decir que no vaya/ pero es que la ley está mal] 

(11) Idoia Bilbao:  [pero eso significa/ quizás eso/ quizás eso/ crea un precedente// 
crea un precedente/ crea un precedente y a partir de ahí lo pague la gente que lo 
hace] 

(12) Cristina Fernández: [y de hecho/ y de hecho/ Ángel] 
(13) Miguel Temprano: [me gustaría terminar de explicarme =] 
(14) Moderador:               [Miguel] 
(15) Miguel Temprano: = a mí me parece bien/ que lo condene por lo que ha hecho/ 

porque yo siempre he dicho/ que lo peor de todo [es la denegación de auxilio =] 
(16) Ángel Antonio Herrera:                                        [<<…>> según la ley] 
(17) Miguel Temprano: = pero bien/ pero bien/ me da igual si la ley está así/ está 

así/ pero si es un año o [año y medio =] 
(18) Ángel Antonio Herrera:  [está mal] 
(19) Miguel Temprano: = una vez que salga/ yo soy el primero en dejar en paz a 

Farruquito/ porque para mí ha pagado/ y si la ley no le exige más/ lo siento/ 
pero yo no voy a seguir juzgándole ni machacándole [igual que el resto de la 
gente] 

(20) Idoia Bilbao: [pero probablemente la esposa del fallecido] no opine lo mismo 
que tú [es que volvemos a lo de siempre/ Miguel] 

(21) Miguel Temprano: [me parece muy bien/ me parece muy bien] 
(22) María Recarte:      [me hace mucha gracia cuando dice que ha pagado] que ha 

pagado/ y que paga con un año y medio de cárcel [cuando/ vamos a ver/ eso es 
como si pidieras una excedencia en tu trabajo =]  

(23) Miguel Temprano: [nunca le van a devolver/ a la viuda nunca le van a 
devolver al marido] 

(24) María Recarte: = y tu familia tuviera que subsistir [<<…>>] 
(25) Miguel Temprano:                                     [que sí/ que sí <<…>> = ] 
(26) Moderador:  [¿me perdonáis un momento?/ bueno/ ¿me perdonáis un momento 

en este debate?/ porque/ Miguel/ un momento] 
(27) Miguel Temprano: = tienen que seguir viviendo/ nosotros/ Farruquito/ y el 

resto del público [porque hay cosas más importantes y la viuda =] 
(28) María Recarte: [sí/ desde luego/ y la viuda/ y la viuda/ y la viuda sin su 

marido] 
(29) Miguel Temprano: = porque hay cosas más importantes que Farruquito y la 

viuda de Farruquito <<…>> (APLAUSOS) 
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(30) Pepe Calabuig: yo creo/ yo creo que la cárcel tiene una función 
fundamentalmente reinsertadora [yo/ sinceramente =] 

(31) Ángel Antonio Herrera:             [que no cumple nunca] 
(32) Pepe Calabuig: creo que y a estas alturas [Farruquito =] 
(33) Miguel Temprano:                                [a veces sí la cumple] 
(34) Pepe Calabuig: = Farruquito [no necesita =] 
(35) Ángel Antonio Herrera:        [muy poco] 
(36) Pepe Calabuig: = ser reinsertado/ a estas alturas/ digo/ pero/ efectivamente/ eh/  

ha cometido un delito/ es muy grave lo que ha hecho/ y tiene que pagarlo 
(APLAUSOS(// ¿Por qué/ por qué en vez/ por qué en vez de meterlo en la 
[cárcel =] 

(37) Cristina Fernández: [sí] 
(38) Pepe Calabuig: = ¿por qué en vez de meterlo en la cárcel/ por ejemplo/ no se le 

lleva/ a trabajar/ durante un año o más/ [al hospital de tetrapléjicos de Toledo/ y 
que vea cuáles son las consecuencias/ de lo que ha hecho/ por ejemplo?] 

(39) Ángel Antonio Herrera:                 [porque la ley no está así/ Pepe] 
(40) Cristina Fernández:        [pero es que/ Pepe/ pero vamos a ver/ Pepe/ a ver] 

aquí está muy bien hacer historia y que cada uno haga sus presagios/ a ver/ la 
ley/ es la ley/ y la ley dice que/ si uno/ mata con el coche/ a un señor/ como 
mucho/ se le puede condenar/ a cuatro años/ entonces/ Farruquito/ yo creo que/ 
en este sentido/ está siendo un poco cabeza /de turco § 

(41) Ángel Antonio Herrera:                                             § sí § 
(42) Cristina Fernández:                                                       § pese a que nos duela 

mucho/ ¿por qué?/ porque hay mucha gente/ que ha hecho/ lo mismo que él/ y 
no está en la cárcel/ y ha hecho lo mismo [y de hecho =] 

(43) Pepe Calabuig:                                            [<<…>>] 
(44) Cristina Fernández: = y de hecho a Farruquito/ perdona Pepe/ en primera 

instancia/ no se le condenó/ como se le ha condenado ahora/ entonces/ a la 
viuda yo entiendo / como a mí si me pasa y me quedo viuda/ que este señor se 
pudra en la cárcel/ pero la ley/ española/ de hoy/ no estima/ que este señor/ 
tenga que estar [más de un año/ nos guste o no] 

(45) Idoia Bilbao:   [no↓/ vamos a ver↓] dos años/ la ley ha determinado que tiene 
que estar [dos años] 

(46) Cristina Fernández: [no/ son tres a los que le han condenado] pero al final [él 
va a cumplir seguramente uno año] 

(47) Idoia Bilbao:  [bueno/ tres/ al final se queda en uno]/ sí/ se queda en uno/ pero 
siempre tenemos que recordar/ estamos hablando como si de un pobre hombre 
que va con su SEAT panda/ pilla a un señor/ y se va sin darse cuenta// no↓/ hay 
muchos atenuantes/ que complican este tema (APLAUSOS) 

 (“En Antena”, 16-01-07) 
 

Según se puede comprobar en estos fragmentos, lo normal o más frecuente no 

son las alternancias de turno consideradas tradicionalmente como adecuadas, aquellas 

en las que se respetan los lugares de transición pertinentes. Lo propio de estas 

interacciones es que la consecución del turno de habla se produzca gracias a los 

solapamientos e interrupciones. En la primera de estas transcripciones, de hecho, no 

encontramos ni una sola alternancia de turnos en la que son estén presentes estas 

estrategias. Y exactamente lo mismo sucede en la segunda de ellas. Tanto en un caso 

como en otro hay ocasiones en las que podemos observar las intervenciones solapadas 
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de tres (intervenciones 4, 5, 6 y 23, 24, 25 de la primera transcripción, por ejemplo) 

cuatro (intervenciones 2, 3, 4 y 5 de la segunda transcripción) e incluso cinco 

interlocutores (intervenciones 10, 11, 12, 13, 14 del magacín vespertino). 

Por otra parte, es evidente cómo los tertulianos interrumpen lo dicho por la 

figura del moderador, a pesar del superior estatus enunciativo que este posee 

(intervenciones 2, 33 de la primera transcripción). En este sentido, en el magacín 

matinal se refleja, a partir de la intervención número 39, cómo el moderador para 

intentar introducir a una nueva participante en la tertulia539 tiene que luchar contra las 

continuadas interrupciones que realizan los tertulianos, los cuales no parecen respetar la 

jerarquía comunicativa propia de estas interacciones.  

Muy abundantes son también las interrupciones realizadas entre los contertulios. 

En ambos ejemplos podemos observar interrupciones tanto desafiliativas (intervención 

38 del magacín matinal, intervenciones 12, 40, 41 del vespertino) como afiliativas 

(intervenciones 18, 22, 36, del “Las mañanas de Cuatro”, intervención 9 de “En 

Antena”). A veces, el desorden y descontrol en la exposición de argumentos es tal que 

el moderador se ve obligado a intervenir, como ocurre en la tertulia del magacín “En 

Antena” en la intervención número 5. No obstante, hay ocasiones en las que las 

indicaciones aportadas por el moderador no son tenidas en cuenta, en las que el 

moderador no consigue imponer su voz, como sucede en la intervención número 26 de 

“En Antena”. Además, no se usa ningún tipo de atenuantes que aminoren la descortesía 

que implica el no respetar la libertad enunciativa de los hablantes. Únicamente 

observamos un atenuante cualitativo, perdona, Pepe, en la intervención número 45 del 

magacín “En Antena”. 

Así pues, en todas y cada de estas tertulias, independientemente de la cadena 

televisiva que las emita y de la franja horaria en la que se encuentren situadas, el 

fenómeno que domina formalmente su estructura es el de la interrupción 

conversacional. El resultado es una interacción en la que domina el alboroto, el caos y la 

lucha por la consecución del turno de habla. 

En conclusión, la descortesía o ataque a la imagen social de nuestro alocutario 

presente en las trasgresiones de la máxima conversacional “un hablante por vez” 

realizadas en nuestro material empírico, que, al tratarse de pseudotertulias televisivas 

                                                 
539 Se trata de Mila Payo, la reportera que asistió a la gala de los Premios Goya, tema que están 
comentando. 
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españolas, ya se encuentra inserto dentro de una determinada comunidad sociocultural y 

un género comunicativo concreto, puede ser aumentada o aminorada según los 

siguientes factores: 

- El rol del interlocutor interruptor e interrumpido y las relaciones establecidas 

entre ellos. 

- La función discursiva o argumentativa llevada a cabo por ellas. 

- El grado de pertinencia que posea dicha transgresión. 

- La presencia o no de sobreposiciones. 

- La formulación o expresión lingüística seleccionada, en la que destacan: 

o La utilización de expresiones o fórmulas mitigadoras. 

o El tono de voz con en el que son emitidas. 

o La duración o prolongación que poseen. 

o La frecuencia de uso con la que aparecen a lo largo de la interacción. 

Así, si la relativa libertad en la toma del turno de habla y la agitación típica de 

los momentos de mayor clímax de la batalla dialéctica pueden conducir a los 

interlocutores a intentar tomar la palabra en un lugar de transición no pertinente, no es 

menos cierto que, según estos parámetros, la situación más descortés se produciría 

mediante la emisión de interrupciones heterofuncionales ascendentes caracterizadas 

argumentativamente por realizar una de las funciones propias de las interrupciones 

desafiliativas: la descalificación del discurso y de la imagen del adversario. En estos 

casos, a la violación de la máxima conversacional se le une la falta de respeto de la 

jerarquía enunciativa propia del género comunicativo, así como el deterioro de la 

imagen social del receptor.  

El grado de descortesía presente en ellas podría ser aumentado si estas 

interrupciones no poseen ningún grado de pertinencia que pudiera justificar su emisión, 

si su realización conlleva la aparición de habla simultánea y si en su formulación 

lingüística no se utilizan ningún tipo de expresiones atenuantes. El tono de voz 

inusualmente elevado, unido a la mayor prolongación y frecuencia de uso de los 

procesos interruptivos y a la actitud claramente no cooperativa tanto del interlocutor 

interruptor como del interrumpido, pueden convertir a estas transgresiones del sistema 

de alternancia de los turnos de habla en altamente descorteses. 

Por último, es preciso tomar en consideración que, aunque todos los factores 

señalados funcionan de manera interrelacionada, el grado de descortesía que implica 
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una interrupción depende, en última instancia, de su configuración lingüística. La 

orientación (des)cortés implicada por el género comunicativo, el estatus enunciativo de 

los interlocutores, el signo argumentativo de las distintas intervenciones y el grado de 

pertinencia de la intervención interruptiva puede quedar anulada e incluso ser invertida 

por la actuación de los elementos verbales que se utilicen en su realización.  

Así, por ejemplo, la descortesía presente en la realización de una interrupción 

desafiliativa a una persona que detenta una posición enunciativa superior en un género 

comunicativo en el que la alternancia de turnos de habla está perfectamente delimitada 

puede verse aminorada gracias a la utilización de atenuantes cuantitativos o cualitativos, 

a la ausencia de sobreposición, a la utilización de un tono de voz no elevado y a la corta 

duración del proceso interruptivo. Inversamente, la ausencia de descortesía que, en 

principio, puede estar causada por el empleo de una interrupción homofuncional 

afiliativa en un género comunicativo de elevada implicación puede verse anulada por la 

gran duración de la misma, que denota una lucha por el turno de habla, la existencia de 

habla simultánea durante un largo periodo de tiempo y una elevación considerable del 

tono de voz, todo ello combinado con la ausencia de expresiones atenuantes de 

cualquier tipo. 

 
 

 

 

 

5.2.1.2.1.4. La interrupción como imposición de la propia opinión 

 

Como hemos indicado repetidamente a lo largo de este capítulo, el carácter 

conflictivo y de enfrentamiento dialéctico propio de la pseudotertulia televisiva causa 

que las alternancias de turnos de habla que se encuentran reguladas por el mecanismo de 

la autoselección se formalicen en el discurso a través de interrupciones. Esto es, la toma 

de turno de palabra no se realiza normalmente en los denominados Lugares de 

Transición Pertinente, sino en lo que H. Grubert (1998) denomina “puntos relevantes de 

desacuerdo”, aquellos momentos del enunciado que está siendo emitido con los que el 

interlocutor interruptor no está de acuerdo. De hecho, según este autor, las secuencias 

conflictivas se caracterizan formalmente por dos rasgos: por la preferencia de los 
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segundos turnos de habla hacia el desacuerdo y no hacia el acuerdo como habían 

indicado los etnometodólogos (cf. apdo. 5.1) y por la mencionada regla de alternancia 

de los turnos de habla: 

 

“Speaker changes (or attempted speaker changes) do not occur at transition relevance 
places but at ‘disagreement relevance points’ (i.e., the opponent produces disagreements 
immediately when propositions, etc., in the current speaker’s turn occur which she does 
not agree with)” (H. Grubert, 1998:476) 
 

Tanto es así, que no mostrar desacuerdo de manera rápida o sin dilación podría 

ser considerado en estas situaciones comunicativas como reflejo de la incapacidad 

retórica del adversario. De una manera radicalmente opuesta a lo observado por M. 

Patrona (2006) en los programas televisivos de discusión griegos, en donde los 

participantes mitigan los ataques a la imagen social del adversario y respetan la 

alternancia de turnos de habla tradicionalmente considerada como “adecuada” para 

construirse una imagen apreciada por la sociedad540, en las pseudotertulias televisias 

españolas que giran en torno a temas de la crónica social el oponerse de manera rotunda 

a lo expresado por el rival dialéctico, interrumpiendo su discurso con firmeza, 

contribuye de manera positiva a la creación de la imagen social propia del rol del 

tertuliano de estos programas, la del interlocutor agresivo y seguro de sí mismo que 

contraargumenta incisivamente la postura defendida por los demás participantes en la 

interacción, fomentando, de esta manera, el conflicto y el enfrentamiento. 

Sin embargo, aunque el fenómeno que parece gobernar la estructura interna de 

las tertulias televisivas se identifica con la interrupción conversacional, existen 

ocasiones en las que la interrupción puede esgrimirse al servicio de la imposición de la 

opinión, esto es, como un mecanismo o medio subordinado al deseo de controlar y 

dominar la interacción, evitando que el mensaje de la otra persona pueda ser recibido 

adecuadamente por la audiencia. Se trata de la estrategia que D. Bousfield (2008) 

definió como Hinder/block – physically (block passage), communicatively (deny turn, 

interrupt), la cual, además, queda identifica como un área de especial relevancia para el 

análisis de la descortesía: 

                                                 
540 “Through a detailed data analysis, it will be shown that experts mitigate the face-threat (Brown and 
Levinson, 1987) involved in the acts in question, mainly by using markers of politeness, and by 
metalinguistically prefacing the act. It will be argued that use of these strategies forms part and parcel of 
an established television etiquette for negotiating turn-taking rights on-line. By observing this etiquette, 
experts construct a competent public speaker identity for themselves.” (M. Patrona, 2006:2) 
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“(…) the degree to which an individual can exploit turn-taking norms in order to control 
the interaction, to establish his, or her, own agenda, to successfully manage the activity 
type and achieve their goals is an important and significant area for impoliteness.” (D. 
Bousfield, 2008:173) 
 

Insistimos en que no nos referimos simplemente a que en la alternancia de los 

turnos de habla existan encabalgamientos o interrupciones. La imposición de la opinión 

puede ser alcanzada mediante las interrupciones cuando estas son utilizadas para cortar 

de manera reiterada, casi sin pausa, el discurso del contrario, impidiéndole exponer una 

tesis opuesta a la nuestra. En otras palabras, en aquellos momentos en los que la 

interrupción se emplea como un mecanismo al servicio de la imposición de la opinión, 

esta se caracteriza por estar esgrimida por un tertuliano que se dirige a su rival 

dialéctico en los instantes más radicalizados de la batalla541, por mantener el tópico del 

enunciado interrumpido542 y, sobre todo, por emitirse continua o reiteradamente durante 

un largo periodo de tiempo, dificultando la emisión del mensaje del adversario.  

De manera secundaria, puede decirse que, normalmente, la larga duración de 

estos procesos implica, además de la presencia de habla simultánea o sobreposición, la 

utilización de un tono de voz elevado y que, cuando los hablantes optan por expresar 

expresiones atenuantes, estas, o bien se dirigen más a la captación de la atención del 

receptor, o se sitúan en posición no inicial del enunciado, evidenciándose, así, que el 

principal objetivo del interlocutor no es, precisamente, mitigar el efecto negativo de su 

irrupción en el discurso del adversario.  

En lo relativo a la orientación argumentativa presente en ellas, aunque lo más 

frecuente es que posean un carácter desafiliativo (ejemplo 374), el análisis del material 

empírico nos ha mostrado casos en los que también las interrupciones afiliativas se usan 

con este fin de controlar la interacción (ejemplo 375), pues, como indica A. Bañón 

Hernández (1997:76) “No es igual interrupción coincidente que colaboradora, ya que se 

puede interrumpir para insistir positivamente en los argumentos u opiniones de un 

hablante pero como compitiendo con éste por la consecución del turno”. En este mismo 

sentido, E. Alcaide Lara (2007) observa cómo cuando un tertuliano toma el turno de 

palabra para reafirmar lo dicho por otro interlocutor: 

 

                                                 
541 Se trata, por tanto, de interrupciones homofuncionales 
542 Se trata, por tanto, de interrupciones conservadoras del tema, según la terminología utilizada por A. 
Bañón Hernández (1997). 
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“(…) el objetivo es, en este caso,  “egoísta”: la idea se ofrece no solo como aportación 
de ese otro participante, sino del propio hablante, que, además, aporta nuevas dosis de 
información acerca del tema tratado. No se trata de revalidar la contribución del otro, 
que sería un comportamiento cortés de “afiliación” del otro, sino una forma de 
imposición para sacar beneficio propio.” (E. Alcaide Lara, 2007:638) 

 

 
(374) Enrique del Pozo: [estoy de acuerdo que cuando el Príncipe Felipe sea rey/ yo creo que 

Leonor será reina] lo tienen clarísimo// [pero aquí=] 
Carlos Ferrando:                                 [evidentemente] 
Enrique del Pozo: = tenéis algunos lagunas de memoria/ porque yo he leído en 
muchísimos sitios/ y en periódicos muy serios/ que la Princesa Leticia/ no podía tener 
más hijos nada más que la Princesa Leonor/ entonces claro/ aquí se dan informaciones 
muy raras / va a tener una segunda niña o un segundo niño/ según tengo entendido 
Consuelo/ Y TÚ LO SABES/ creo que el número que quieren son tres niños 
Consuelo Font: el Príncipe el día de la presentación/ de la petición de mano/ dijo que 
entre dos y cinco 
Enrique del Pozo: ¿por qué esa rapidez? ¿por qué esa rapidez/ en tener/ en un espacio 
tan corto de tiempo/ y quedarse otras vez embarazada/ no en Mallorca/ para mí en 
Lanzarote/ tan rápidamente? 
Carlos Ferrando: eeeeh→/ bueno/ [puede haber→] 
Enrique del Pozo:                             [¿por problemas] físicos/ a lo mejor de cesáreas? 
Carlos Ferrando: no↓/ no↓// vamos a ver↓/ siempre es mejor/ una mujer/ cuanto más 
joven se quede embarazada/ eso te lo dice cualquier ginecólogo/ es mucho mejor// yo 
creo que/ de todas maneras/ ha habido/ eh/ mira↓/ yo últimamente lo que pienso/ es que 
esa especie de pacto/ un poco de no tocar o no criticar a la Corona/ sobre todo por los 
medios de comunicación/ que existió en la Transición/ yo creo que íntimamente se ha 
roto en gran medida/ y que bueno [pues que/ de alguna manera] 
Lidia Lozano:  [bueno/ perdona/ perdona/ no estoy nada de acuerdo] 
Todos:               [<<…>>] (INCOMPRENSIBLE) 
Moderadora: [dejad terminar a Consuelo/ dejad terminar a Consuelo] 
Consuelo Font: no/ entonces/ a lo que yo me refiero/ es que/ quizás últimamente/ sobre 
todo/ eh/ había/ eh/ yo creo que la Princesa Letizia se ha convertido/ de alguna manera/ 
en blanco de muchas críticas/ de muchos rumores/ de muchos [<<…>>] 
Enrique del Pozo:                                                        [pero fuera de España] sobre todo 
Carmele Marchante: [no/ no/ y en España también] 
Consuelo Font:     [pero si me dejas terminar] tendrá algún sentido lo que diga/ 
Enrique// vamos a ver § 
Enrique del Pozo:      § sí/ pero te estamos dejando hablar y con mucho respeto § 
Consuelo Font:                                                                                                      § no/ y 
yo a vosotros/ pero mira/ lo que yo os quería decir es que/ claro/ realmente/ pues/ eh/ ha 
habido una época anterior (…) 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(375) Pablo: hombre/ yo supongo que Isabel lo estará pasando/ como lo pasaría cualquier 
mujer/ o lo estará pasando cualquier mujer/ de los imputados que/ ahora mismo/ o las 
personas/ que están encarceladas/ dentro del proceso de la operación Malaya// 
indudablemente/ bien/ no/ con esa presión que supone/ además/ pues ser quién es/ pues 
una grande/ como es Isabel Pantoja/ y el seguimiento continuo que tiene/ por parte de 
los medios de comunicación// evidentemente/ el momento no tiene que ser nada bueno 
para ella/ eeeeh→/ yo/ de lo que conozco a Isabel/ siempre la he visto como una mujer 
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fuerte/ y supongo que seguirá entregándose a su público de la misma forma/ quizás con 
más ahínco si es posible/ y se refugiará en su trabajo y [en su familia] 
Cristina Fernández:                                       [de hecho] no ha anulado las 
galas/ que se había especulado/ con que iba a anular las galas que tenía/ todo este 
verano//  ya su representante María ha confirmado que Isabel [<<…>>] 
Raquel Bollo:                    [no/ es que ni siquiera] ni 
siquiera anuló la primera/ cuando se ha dicho que anuló la televisión [la televisión no 
fue =]  
Cristina Fernández: [no/ la tiene aplazada] 
Raquel Bollo: = anulada/ fue cambiada. 

           (“A Tu Lado”, 24-07-06) 
 

La primera transcripción corresponde a la tertulia del programa nocturno “TNT” 

en la que se comentaba el segundo embarazo de la Princesa Letizia. En este momento 

concreto, Enrique del Pozo se dirige a la invitada experta en el tema, Consuelo Font, 

con el objetivo de conseguir que esta admita que la rapidez que parecen poseer los 

Príncipes por tener descendencia se debe a problemas físicos de la Princesa de Asturias. 

Como la respuesta de esta interlocutora no parece adecuarse a sus expectativas, Enrique 

del Pozo opta por interrumpirla varias veces para mostrar su desacuerdo e intentar, así, 

reconducir su argumentación hacia la meta deseada. Tanto es así que Consuelo Font se 

ve obligada a pedirle que le deje continuar con su exposición, ya que, de lo contrario, 

sus palabras no obtienen un sentido coherente. Pero es que eso es, justamente, lo que su 

adversario está persiguiendo: que no logre emitir una argumentación coherente y 

razonada que contradiga su opinión. La única tesis que debe ser emitida es la que él 

defiende. La negación de la libertad de pensamiento es patente. 

En el segundo fragmento, cambia la orientación argumentativa de las 

interrupciones, pero no así su efecto: varios interlocutores se interrumpen entre sí con el 

objetivo de argumentar a favor del tema comentado, la entereza de Isabel Pantoja, 

artista entregada a su público a pesar de la negativa situación personal en la que se 

encuentra. Se trataría, por tanto, de un claro ejemplo de interrupciones afiliativas, 

interrupciones que reflejan la cooperación de todos los interlocutores en la defensa del 

tema. Sin embargo, sigue existiendo cierta competitividad entre las dos tertulianas 

implicadas. Ambas persiguen ser ellas mismas, y no otra persona, quien exponga lo 

sucedido. El objetivo último de la instancia irruptiva emitida por Raquel Bollo consiste, 

en definitiva, en dejar como incompleta o inacabada la intervención de la anterior 

interlocutora, en romper su unidad de sentido y asentar su propia descripción de los 
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hechos. Lo perseguido es, por tanto, decir la última palabra, prevalecer sobre el otro 

interlocutor.  

Tanto en un caso como en otro, el comportamiento comunicativo adoptado por 

los interlocutores conduce a una comunicación caótica que apabulla y desconcierta al 

adversario, a la vez que imposibilita que la audiencia pueda seguir el hilo de la 

conversación. En resumen, las continuas e insistentes interrupciones reclamadoras de 

turno de habla realizadas por los tertulianos en los momentos más álgidos de la batalla 

dialéctica tienen como objetivo controlar el desarrollo de la comunicación e imponer la 

propia opinión. Lo relevante de este mecanismo no es argumentar a favor o en contra 

del emisor que posee la palabra, sino irrumpir en su discurso, de manera insistente, 

prolongada, sin atenuantes y con un tono de voz elevado, para, simplemente, truncarlo. 

La mejor opción de lograr que tus opiniones salgan victoriosas, de demostrar tu 

superioridad, no es otra que evitando que el rival pueda expresarse. La meta perseguida, 

en definitiva, consiste en la negación de la libertad de expresión. Se trata, pues, de un 

tipo de interrupciones muy parecido al que J. A. Goldberg denominó como 

“interrupciones competitivas”: 

 

“Competitive interruptions (…) like rapport-type interruptions they stay on-topic, like 
power-type interruptions they address the speaker’s negative face. Each party strives to 
get the other to acknowledge his/her own particular beliefs, accomplishments or 
experiences as being in some sense ‘superior’ to those of the other” (J. A. Goldberg, 
1990:896) 
 

No es infrecuente que este comportamiento comunicativo conduzca a la 

pseudotertulia hacia una situación de completo alboroto en la que todos los 

interlocutores intentan no ya hablar, sino gritar al mismo tiempo. En este caso, ya no 

nos encontraríamos con un caso de intento de imposición de la opinión, pues, dado que 

ningún discurso es perceptible, nadie puede imponer su tesis. Ciertamente, el escándalo 

y el griterío pueden poner fin a la argumentación del rival, pero también cortan la 

nuestra, por lo que la estrategia no alcanzaría su fin último. A conclusiones parecidas 

llega D. Tannen (2003) en sus reflexiones sobre la relación de la interrupción con el 

poder: el interruptor puede ejercer poder sobre el interrumpido, provocándose una 

situación asimétrica, pero si ambos interlocutores se interrumpen recíprocamente entre 

sí, la situación pasa a ser simétrica: 
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“If one speaker repeatedly overlaps and another repeatedly gives way, the resulting 
communication is asymmetrical, and the effect (though not necessarily the intent) is 
domination. But if both speakers avoid overlap, or if both speakers overlap each other 
and win out equally, there is symmetry and no domination, regardless of speakers’ 
intentions. Importantly, though, and this will be discussed in the last section under the 
rubric of adversativeness, the very engagement in a symmetrical struggle for the floor 
can be experienced as creating rapport, in the spirit of ritual opposition analogous to 
sports. Further, an imbalance can result from differences in the purpose for which 
overlap is used. If one speaker tends to talk along in order to show support, and the 
other chimes in to take the floor, the floor-taking overlapper will tend to dominate.” (D. 
Tannen, 2003:176) 

 

En contra de nuestra tesis podría argüirse que, en este ambiente comunicativo, el 

comportamiento descrito no es una estrategia descortés que se emplea de manera 

consciente, sino un rasgo motivado por la conjunción de distintas circunstancias, como 

las premisas socioculturales propias de los españoles, el elevado número de 

interlocutores que participan en la interacción543, el carácter conflictivo de la 

comunicación, la marcada tendencia coloquial de la interacción544 y la consideración de 

la descortesía como una característica positiva del rol del tertuliano televisivo545. De 

hecho, muchos de estos tipos de interrupciones son normales en situaciones de 

enfrentamiento dialéctico en las que los interlocutores necesitan obtener la palabra para 

explicar y argumentar la propia opinión y rebatir la del contrario.  

Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, el comportamiento 

comunicativo reiterado e incluso esperable desde el punto de vista formal o estructural 

no tiene por qué ser el comportamiento comunicativo que, desde la perspectiva social, 

se considere como cortés. Para poder determinar su efecto, por tanto, es necesario acudir 

a la evaluación que realizan las instancias receptoras. Y, en relación con este tema, el 

análisis del corpus refleja de manera reiterada la emisión de reacciones explícitas en las 

que los contertulios demuestran su malestar por el hecho de no poder continuar 

                                                 
543 Evidentemente, las posibilidades de que el flujo de la conversación se vea interrumpido en las 
interacciones a tres o más bandas son bastante mayores en comparación con los intercambios diádicos. Si 
centramos nuestra atención en el corpus utilizado para nuestro estudio, como ya vimos en el capítulo 
cuarto, el número de tertulianos que colaboran en estos espacios puede llegar hasta seis. A ellos habría 
que sumar las intervenciones del moderador y de los posibles invitados, por lo que, en total, podemos 
llegar a encontrarnos con siete u ocho hablantes, de manera que cada final de turno de habla puede ceder 
la palabra hasta a siete personas. Es decir, en estas interacciones participa un número bastante elevado de 
participantes, lo cual podría influir en gran medida en la aparición de procesos interruptivos. 
544El registro de las tertulias televisivas parece estar evolucionando hacia una coloquialidad más acusada 
con el objetivo de obtener una mayor audiencia, de acercarse al máximo número de receptores posible. 
Para un estudio más detallado de este fenómeno, consúltese el apartado 4.3.4. 
545 La descripción pormenorizada de las características típicas de este rol se ha realizado en el apartado 
4.3.3.2.2. 
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exponiendo su opinión, por lo que podemos afirmar que estos sí lo consideran como un 

comportamiento socialmente negativo: 

 

(376) Carmele Marchante: vamos a ver/ esto son guerras mediáticas/ guerras entre 
periodistas/ a la gente/ a la audiencia/ las guerras entre periodistas no les interesa nada/ 
las guerras mediáticas nos les interesa nada [si se está peleando =] 
Lidia Lozano:                                   [esto no es una guerra entre periodistas] 
Carmele Marchante: = si se está peleando con Florentino Pérez/ que le ponga una 
querella/ porque esto viene de [antaño =] 
Lidia Lozano:                         [Florentino] 
Carmele Marchante: = los problemas con José María García/ vienen siempre de 
antaño/ cuando él ejercía la profesión/ que no se olvide que ha estado/ contra todo el 
[mundo =] 
Lidia Lozano:  [Carmele] 
Carmele Marchante: = y que no se olvide/ perdona Lidia/ estoy hablando yo/ si no te 
importa/ que no se olvide José María García/ del daño que hizo/ cuando él tenía el poder 
del púlpito de la COPE/ con un montón de gente (…) 

(“A Tu Lado”, 22-02-07) 
 

(377) Consuelo Font: no/ entonces/ a lo que yo me refiero/ es que/ quizás últimamente/ sobre 
todo/ eh/ había/ eh/ yo creo que la Princesa Letizia se ha convertido/ de alguna manera/ 
en blanco de muchas críticas/ de muchos rumores/ de muchos [<<…>>] 
Enrique del Pozo:                                       [pero fuera de España] sobre todo 
Carmele Marchante: [no/ no/ y en España también] 
Consuelo Font:       [pero si me dejas terminar] tendrá algún sentido lo que diga/ 
Enrique// vamos a ver § 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(378) Kiko Matamoros: [sólo decir dos cosas]// eh/ a esta señora/ y desde hace mucho 
tiempo/ la mueve un ánimo/ ENORME/ de notoriedad// se ha relacionado/ con gente/ 
que podía [impulsarla =]  
Aída Nizar: [<<…>>] 
Kiko Matamoros: = y te callas que estoy hablando546 (RISAS) [y hay otra cosa/ y otra 
cosa/ no/ perdona/ hay una actitud] 
Moderadora:     [bueno/ Kiko] 
Aída Nizar: [a mí quien me manda callar es Yolanda/ no tú] 
Moderadora:     [no/ si él ya lo sabe] 
Kiko Matamoros: =  hay una actitud sucia/ hay una actitud deshonesta (…) 

(“TNT”, 30-08-07) 

 

Y en lo que respecta al segundo nivel de recepción, la audiencia televisiva, la 

pregunta número diez de test de hábitos sociales realizado547 refleja cómo el 93’74% de 

los informantes opinan que lo deseable sería que estos interlocutores no se 

interrumpieran entre ellos. Además, entre las numerosas explicaciones que aportan a las 
                                                 
546 La descortesía presente en estas palabras, que no se limitan a indicar el malestar por la interrupción 
sufrida, hace que la moderadora sancione a Kiko Matamoros. 
547 Véase anexo I. 
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evaluaciones sociales negativas realizadas en la octava pregunta se encuentran 

frecuentes alusiones a este intento de emplear los procesos interruptivos para imponer 

su propia postura. 

Por último, el carácter descortés de esta estrategia también queda probado desde 

el mismo momento en el que encontramos estrategias indirectas, de signo opuesto. 

Fijémonos en el siguiente ejemplo: 

 

(379) Sergio Alis: Jimmy / a mí me gustaría preguntarte una cosa solamente/ eeeh →/ yo creo 
que / de verdad↓ /la imagen que se está dando de Carmen Martínez Bordiú en estos 
momentos es una imagen NEFASTA / quiero decir / una imagen de mala madre / una 
imagen de rabanera / como tú estás diciendo / una imagen de AMORAL / es decir / yo 
creo que / de verdad ↓ /si esto hubiese sido un tío↓ / si esto hubiese sido un HOMBRE 
el que lo hubiera hecho / mucha GENTE no estaría / eeeh → / criticando de esta manera 
a Carmen Martínez Bordiú // Carmen Martínez Bordiú se equivoca en el momento de 
cuidar a sus hijos y en la manera en que lo hace / pero no olvidemos que su marido 
también se encargó en su momento / de crearle una mala fama que le precede /es decir / 
Carmen Martínez Bordiú no es tan mala como la pintan // y eso quiero que TÚ me lo 
expliques esta noche 
Jimmy Giménez Arnau: ¿le puedo contestar? § 
Moderadora:                                                     § sí / sí/ contéstale/ sí 
Jimmy Giménez Arnau: ¿tú sabes lo que quiere decir rabanera? 
Sergio Alis: sí 
Jimmy Giménez Arnau: ¿qué quiere decir? 
Sergio Alis: arrastrada § 
Jimmy Giménez Arnau:§ no§ 
Sergio Alis:                             §¡ah! [¿no?] 
Jimmy Giménez Arnau:                [no↓/] no↓ / verdulera →/ [verdulera/ no↓/ verdulera 
y arrastrada son cosas diferentes/ bueno / ahora estoy hablando yo =] 
Sergio Alis: [¿qué quiere decir? /¿qué significa? / verdulera → / arrastrada→ / ¿cómo 
lo interpretas?] 
Jimmy Giménez Arnau: = dos ↓ // fue una buena madre ↓// yo creo que ahí te 
confundes/ no fue una buena madre/ fue la mejor madre que ha habido en España/ ¿de 
acuerdo?/ porque a las idioteces hay que contestar con idioteces 

 (“TNT”, 10-01-07) 

 

En este ejemplo, el tertuliano J.G. Arnaud le consulta a la moderadora su 

derecho a contestar al anterior tertuliano. Ésta, extrañada, le contesta afirmativamente. 

¿A qué se debe este hecho? Esta actitud de sumo respeto hacia el mecanismo de 

alternancia de los turnos de habla no es un rasgo de este hablante, pues un poco 

despuéspodemos observar cómo este interrumpe insistentemente a su adversario, ni 

tampoco es algo que venga exigido por la situación comunicativa, ya que en ese preciso 

momento nadie ha intentado obtener el turno de habla ni poseer la palabra. La respuesta, 

por tanto, es obvia: se trata de una estrategia de auto-imagen: “si el resto de los 
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tertulianos usa reiteradamente el mismo recurso para imponer su opinión, las 

interrupciones, mecanismo que, además, supone una transgresión y violación de una 

máxima conversacional, yo hago justamente lo contrario, respeto de manera excesiva la 

dinámica de la alternancia de los turnos de habla, demostrando que mi tesis es tan 

incontestable que no es necesario que interrumpa para imponerla sobre la opinión del 

resto de los interlocutores”. Como resultado, la imagen del receptor rival queda 

completamente degradada, ya que la comparación implícita entre ambos 

comportamientos comunicativos, el del emisor respetuoso del mecanismo de la 

alternancia de los turnos de habla y el del receptor que insiste en transgredirlo, encierra 

una situación de desventaja para él. 

En conclusión, es cierto que la presencia de este comportamiento comunicativo 

está facilitada por las características presentes en la situación comunicativa. Es cierto 

que este comportamiento comunicativo se puede utilizar, hasta cierto punto, para 

aportar un mayor dinamismo al desarrollo de la interacción que contribuya a evitar el 

cansancio de la audiencia televisiva548. Pero también es cierto que las interrupciones 

pueden ser usadas como un medio de controlar la interacción e imponer la propia 

opinión por encima de la del resto de los participantes en la pseudotertulia y que este 

comportamiento es evaluado como descortés tanto por el tertuliano afectado como por 

la audiencia televisiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
548 Tal como indica A. Bañón Hernández (1997): 

“Finalmente, en lo que respecta a los debates políticos desarrollados en la radio o en la 
televisión, sabemos que los responsables del medio en cuestión, empezando por el propio 
moderador, ofrecen abiertamente un margen a la interrupción para que el debate resulte vivo e 
interesante a una audiencia no familiarizada, en su mayoría, con los conceptos y con los términos 
político-económicos y concentrada, probablemente, en aspectos más superficiales de la 
interacción.” (A. Bañón Hernández, 1997:40) 

En este caso, el hastío no estaría producido por la densidad o complejidad de los temas comentados, como 
sucede en el debate político (A. Bañón Hernández, 1997), sino por el hecho contrario: la banalidad de los 
mismos y su continua reiteración. 
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5.2.1.2.2. La expresión de la amenaza 
 

 

El segundo de los recursos lingüísticos de los que se vale la subestrategia de la 

imposición de la opinión que convenimos en denominar como “acallar al rival”549 

consiste en la emisión de expresiones amenazantes550, mecanismo en el que se 

encuentran íntimamente imbricadas la dimensión verbal y la actuación extralingüística. 

Como venimos exponiendo, el asentimiento pasivo del receptor puede obtenerse o bien 

gracias a la presentación de la opinión personal como una verdad absoluta, o bien 

gracias al silenciamiento del rival, hecho que puede lograrse mediante el empleo 

estratégico de interrupciones que entorpecen la emisión de su discurso o por medio de la 

utilización de expresiones amenazantes que coartan su libertad de expresión.  

El empleo de amenazas como un medio de “persuadir” al adversario dialéctico 

constituye la falacia argumentativa denominada ad baculum (V. Lo Cascio, 1998). 

Como resulta obvio, en el mecanismo de las amenazas el razonamiento ha cedido el 

paso al anuncio de la actuación física como medio de impedir que el adversario emita 

una argumentación contraria a la del emisor. Esto es, la exposición ordenada de una 

argumentación coherente es abandonada a favor del alto poder de persuasión que posee 

la notificación de la voluntad del emisor de llevar a cabo o ejecutar en un tiempo futuro 

más o menos próximo un acto que supone un daño físico o mental hacia la persona del 

receptor.  

En general, existen dos tipos de actos de habla amenazantes, dependiendo de si 

el receptor de estas palabras ha emitido ya o no las declaraciones que el emisor pretende 

evitar. Es decir, si estas informaciones no han sido difundidas todavía, la amenaza 

puede utilizarse un medio de coacción o un instrumento para impedir que estas sean 

pronuncidas. Este tipo de amenazar podría glosarse, entonces, como “Si tú A, yo B” 

(Como digas algo que me perjudica, te pongo una querella). Pero si estas han sido ya 

emitidas, la única opción que le queda al interlocutor es reaccionar ante ellas, expresar 

la dañina consecuencia que su emisión va a conllevarle al responsable de ellas. Aquí 

pueden observarse, a su vez, otros dos subtipos: puede que el emisor de la amenaza 

únicamente exprese su decisión de causarle un mal al receptor por el hecho que este ha 

                                                 
549 Cf. apdo. 5.2.1. 
550 Para un análisis de la controversia existente acerca del estatuto de las amenazas como actos de habla 
perlocucionarios o ilocucionarios, véase A. Blanco Salgueiro (2008). 
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cometido (un ejemplo típico de ello sería, por ejemplo, el enunciado Te voy a poner una 

querella por lo que has dicho) o puede que el desarrollo del acto enunciado se presente 

como dependiente de otra circunstancia (Cuando me encuentre contigo en los pasillos, 

te vas a enterar).  

El objetivo es el mismo en todos los casos: restringir la libertad de expresión o 

pensamiento. Lo único que los diferencia es que en el primer subtipo el emisor puede 

llegar a lograr que estas palabras no se pronuncien, mientras que en el segundo lo único 

que puede hacer el hablante es intentar que estas no vuelvan a pronunciarse de nuevo,  

que el alocutario de estas palabras no vuelva a contradecirle o a expresar juicios 

desfavorables hacia su persona, por ejemplo. Esta clasificación se plasma en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35. Tipología de las amenazas 

 

Como ejemplificación de estos dos subtipos de enunciados amenazantes 

podemos aportar los dos ejemplos siguientes. En el primero de ellos, el tertuliano 

conmina a la tertuliana apelada a “tener cuidado” con lo que va a decir. Se  trata, por 

tanto, del primero de los subtipos señalados, aquel que trata de impedir la emisión de 

cierta información. En el segundo, Jesús González, que se encentra en Málaga pero que 

ha intervenido en directo en el programa a través de una cámara que se ha desplazado 

hasta allí, expone al invitado de la tertulia que se encuentra en plató su decisión de 

ponerle una denuncia debido a las declaraciones que acaba de realizar. En este caso, 

 
 
                    Como coacción: Si dices una información falsa sobre mí, te pongo una querella 
  
 
 
Amenaza 
  
                                                  Directa: Te voy a poner una querella por lo que has dicho 
 
                    Como reacción    
 
 
                                                   Dependiente de otra circunstancia: En cuanto tenga la                            
                                                                                           oportunidad, te pongo una querella 
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pues, se trataría de una amenaza como reacción, como un intento de evitar que este 

comportamiento vuelva a repetirse: 

 

(380) Cristina Fernández: no, yo creo que TÚ intentas [desacreditar lo que no te interesa a 
ti/ desacreditar lo que no te interesa a ti=] 
Antonio David Flores: [cuidao con lo que vas a decir/ cuidao con lo que vas a decir/ 
dilo para que te pueda oír] 
Cristina Fernández: = sólo desacreditar lo que no te interesa a ti [<<…>>] 
Antonio David Flores:                                                              [dime a mí esta tarde] qué 
es lo que a mí no me interesa/ mira↓/ CHICA↓/ a mí lo único que me interesa/ para que 
te quede claro/ es que yo pudiera estar quince días con mis hijos/ y lo he conseguido/ así 
que/ el papel/ para ti/ y para Rociíto/ para las dos (APLAUSOS) 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(381) Jesús González: = porque es que yo no lo conozco / ¿no?/ pues / ¿por qué? / ¿qué es lo 
que pinto? / pues mira /  porque os habéis aprovechao de este niño que no tiene culpa de 
nada / entre tú551/ entre Lulú / entre Gabi y…→/ en principio para que tú veas / lo que 
estás haciendo ahora mismo / estás dando la cara/ eeeeh→ / mal↓ / porque te voy a 
pegar una denuncia que te cagas / porque tengo todas las pruebas / llamadas de 
vosotros diciéndome y explicándome TODA LA HISTORIA / entonces como estoy 
detrás de una comisaría / fíjate / ahora mismo voy a ir a comisaría con las tres llamadas 
que tengo de todos vosotros diciéndome lo que contiene / lo que habéis hecho y todo y 
TE VAS / A QUE-DAR / FLIPADO // ya ustedes sabéis / me conocéis / me conocéis   

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 
 

El efecto social causado por todas ellas es, evidentemente, bastante negativo. 

Aunque en este caso no sería casi necesario acudir a estas pruebas, podemos observar 

que el sentimiento de ofensa se evidencia en las reacciones de los alocutarios, que 

suelen contestar de manera airada a estas expresiones. La evaluación de la audiencia 

televisiva de un ejemplo de este acto de habla como violento (57’34%), agresivo (32%) 

o descortés (10%), queda reflejada en el último punto de la octava pregunta del test de 

hábitos sociales realizado. Por otra parte, si lo comparamos con el otro recurso 

lingüístico del que se sirve el intento de acallar al rival, las interrupciones, es evidente 

que en el caso de las amenazas no sólo se merma la libertad enunciativa del receptor 

afectado552, sino que, además, se le anuncia un futuro perjuicio que puede ser incluso 

físico, por lo que el grado de descortesía causado es notablemente mayor. Además, en 

las amenazas el hablante se posiciona a sí mismo en una situación de poder, 

superioridad y dominio con respecto al interlocutor que es amenazado o advertido, ya 

                                                 
551 Lo señala con el dedo. 
552 Esta vinculación de la amenaza con la privación de libertad está presente también en la teoría 
desarrollada por J. Culpeper (1996), quien la clasifica dentro de las subestrategias de descortesía negativa. 
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que únicamente las personas que son más poderosas que nosotros pueden acallar nuestra 

voz a través del miedo. El receptor afectado resulta, pues, degradado y minusvalorado. 

 Sin embargo, el grado de descortesía intrínseca que parecen poseer estos 

enunciados en esta situación comunicativa puede verse aumentado o aminorado 

dependiendo de dos factores: el cariz de efecto perlocutivo anunciado y los recursos 

lingüísticos empleados en su formalización. En lo que respecta al primer aspecto, 

pueden compararse estos dos ejemplos: 

 

(382) Cristina Fernández: dos cosas↓ // yo creo que este convenio/ sale a colación/ porque 
David da la noticia/ y es él el que toma las medidas/ para que la sentencia de su 
separación /de Rocío/ y el régimen de- de la custodia de los niños/ sea público/ es decir 
/ es él el primero / y creo que en eso estás de acuerdo / que vienes a televisión [a contar 
esa circunstancia] 
Antonio David Flores: [no↓ / no estoy de acuerdo↓] pero no solamente no estoy de 
acuerdo / sino que/ además/ te digo [que tengas precaución con lo que estás diciendo=]  
Cristina Fernández: [tú vienes a contar que tienes quince días a los niños] 
Antonio David Flores: = que tengas precaución con lo que estás diciendo / porque/ 
además/ te estoy explicando/ que el vídeo íntegro del programa se va a llevar a un 
Juzgado 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

(383) Jesús González553: [¡¡Y TÚ/ RAQUEL BOLLO↑] Y TÚ/ RAQUEL BOLLO↑ / LAS 
PALABRAS QUE HAS DICHO / QUE YO TAMBIÉN TENGO [CULPA] 
Raquel Bollo: ¿perdón? 
Jesús González: [=TE LAS VAS / A TRAGAR] 
Moderadora: [que tiene para ti también] 
Jesús González: = TE LAS VAS A TRAGAR!!] 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 
 

En la primera de estas transcripciones, el perjuicio anunciado se identifica con la 

imposición de una querella judicial por difundir informaciones que el emisor tilda de 

falsas o que suponen un deterioro de su persona.  En la segunda, el daño augurado 

consiste en un ataque a su integridad física. La divergencia existente entre ellas en 

cuanto al grado de descortesía implicado es evidente: si el hecho de intentar silenciar al 

adversario asustándole con una denuncia puede parecernos ya bastante agresivo, mucho 

más descortés es disuadirle con el anuncio de un ataque de violencia física. Además, en 

este segundo caso, la completa inadecuación de las palabras a la situación comunicativa, 

tanto por lo implicado por ellas como por su carácter extremadamente coloquial, hace 

que la amenaza resulte aún más impactante. Las relaciones sociales existentes entre los 

                                                 
553 Durante esta intervención señala repetidamente a Raquel Bollo con el dedo índice. 
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interlocutores no resultan erosionadas, como en los casos vistos anteriormente. Ahora se 

rompen totalmente. 

 La otra manera de aminorar o atenuar este daño se vincula, como ya hemos 

indicado, con la formalización lingüística seleccionada. Por ejemplo, no tiene el mismo 

efecto amenazar a un interlocutor con ponerle una denuncia que con ponerle una 

denuncia que te cagas, como se expresa en el ejemplo número 381.  La estructura 

intensificadora consecutiva junto con el léxico excesivamente coloquial utilizado hace 

que se produzca un choque mayor en el receptor y, por tanto, un mayor efecto de 

descortesía. En general, con relación a este aspecto podemos decir que las amenazas 

resultan aún más descorteses en aquellos casos en los que se indica explícitamente y de 

manera intensificada el efecto perlocutivo dañino que va a sufrir el receptor con un 

lenguaje demasiado coloquial e incluso vulgar o soez y con un tono de voz 

excesivamente elevado. Los gestos y las miradas desafiantes también pueden 

complementar y reforzar este grado de descortesía. Obsérvese el distinto efecto 

discursivo que posee conminar al receptor a tener cuidado con lo que va a decir por los 

posibles efectos negativos que pueden derivarse de ello (ejemplo 384), que vociferar de 

manera directa que “se van a tragar las palabras que han dicho” (en el anterior ejemplo 

número 383),  que lo “van a pagar todos” (ejemplo 385), que los va a “dejar en bragas” 

(ejemplo 386) o que, debido a las palabras que ha emitido, a partir de ahora puede 

contar con un “enemigo público” (ejemplo 387): 

 

(384) Pablo Ossa: hombre/ fíjate/ una tercera parte de los parlamentarios italianos parece ser/ 
según la última información que teníamos/ decían que consumían algún tipo de droga/ 
es normal que tú estés como estás/ [porque eres amiga de] 
Mila Ximénez: [no/ no/ no/ no/ no/ hablo como personaje/] no/ no/ no/ yo también 
defendía a Kate Moss y no la conozco de nada/ CUIDAO/ ¿eh? 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

(385) Jesús González: Estoy encantado / encantado de que TÚ MISMO/ te acabas/ de meter/ 
en el propio boquete / porque con las pruebas que tengo/ que te lo he dicho / tengo aquí 
la comisaría / voy a llevar todas las llamadas que tengo de vosotros [¿me entiendes? / 
diciendo cosas que le habéis hecho al niño/ Y LO VAIS/ A PAGAR/ TODOS / TANTO 
LULÚ / COMO GABI / COMO TÚ / COMO TODOS LOS DEMÁS] 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 
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(386) Moderadora: bueno/ eh/ Jesús/ que dices que tienes pruebas/ que vas a hacer una 
denuncia [tienes la comisaría ahí al lado=] 
David González: [sí/ ahora mismo voy a ir/ otra cosa] 
Moderadora: = mañana te espero aquí con la denuncia/ con Samuel/ ¿qué querías 
decir? 
Jesús González: y los quiero a todos ahí/ sentaditos/ PORQUE LOS VOY A DEJAR EN 
BRAGAS A TODOS 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 

 

(387) Kiko Matamoros: yo quisieraaaa→/ quisiera decir/ que ni Rebecas ni Rebecos/ en 
cualquier caso/ el femenino de Amador/ es Amadora/ y en ningún caso lo que tú dices/ 
el masculino de Amor/ Amador// ésa/ la primera↑/ de gramática↓// la segunda↑/ de 
educación↓// [es decir/ hay una serie=] 
Moderadora: [cómo me gusta cuando se pone filosófico] 
Kiko Matamoros: = hay una serie de términos// no/ es que a mí/ ella dice que a su 
amiga le daría lo mismo/ a mí/ como espectador/ no me da lo mismo// a mí/ los términos 
esos de [perra caliente/ travesti en celo/ guarrona/ etcétera=] 
Rebeca: [yo/ por su condición/ nunca la he insultao] 
Kiko Matamoros:  = etcétera/// travelo/ en término despectivo/ evidentemente/ a mí/ 
eso/ me agrede// me aagrede/ y/ además/ me desagrada// yo había cosas aquí que no 
había visto y/ desde luego/ a partir de hoy puedes contar/ con un enemigo público 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

Por otra parte, también resulta llamativo cómo la interjección apelativa cuidado 

a través de la que el emisor capta la atención del receptor, advirtiéndole, como paso 

previo para la amenaza, no merma su potencial descortés si le sufijamos el morfema 

diminutivo554, sino que, contrariamente, la intensifica: 

 

(388) Carlos Ferrando: § oye/ ¿y por qué nadie se mete con la mujer de Mario Conde/ y 
Mario Conde ha estado en la cárcel y está? [<<…>>/ ¿porque es pija/ porque es pija y 
te gusta más que las folclóricas?] 
Lidia Lozano: [¿por qué me voy a meter con Lourdes <<Arroyo>>?/ ¿y por qué me 
voy a meter→?] no/ no/ no/ no/ CUIDAÍTO/ ¿eh?/ CUIDAÍTO/ no/ yo me estoy 
metiendo con una señora/ que nunca ha hecho OSTENTACIÓN de su amor/ que no se 
besaba con Diego Gómez/ y de repente llega/ a los FANS no les gusta/ que se haya 
liado con un [casado/ y te→] 

 (“TNT” 08-08-06) 
 

El valor intensificador del diminutivo ha sido señalado por M. Albelda Marco 

(2007) y E. Alcaide Lara (en prensa c). Esta última autora, además, señala cómo la 

adopción de este valor se encuentra estrechamente relacionada con el contexto de uso: 

 
“En nuestro ejemplo, con el diminutivo, que aparenta atenuar, se ha conseguido realizar 
una intensificación. Y esto se ha producido precisamente por encontrarnos en una 

                                                 
554 Cf. apdo. 5.2.1.2.1.3. 
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situación de conflicto abierto, en la que no es ni por asomo esperable una estrategia 
atenuativa. De nuevo, el tenor interpersonal condiciona el valor estratégico de un 
recurso, diseñado, al parecer, para llevar a cabo una acción contraria a la que realmente 
se realiza.” (E. Alcaide Lara, en prensa c) 
 
Más que el valor referencial de disminución de tamaño del diminutivo se 

observa aquí, pues, su valor como modificador realizante, como elemento modal y 

apelativo que proporciona más fuerza a lo emitido. A este efecto intensificador 

contribuyen también la repetición intensiva de esta unidad y la adición del apéndice 

apelativo ¿eh?, que proporciona también anafóricamente una mayor intensidad al 

segmento afectado.  

 Lo normal es que los contertulios acudan a las amenazas en los momentos más 

álgidos del debate, cuando la batalla dialéctica está más encarnizada. Los tertulianos 

están gobernados por la furia que les causa que su adversario les contradiga 

repetidamente o emita informaciones que les perjudican. De ahí el alto tono de voz y el 

empleo de unidades léxicas demasiado coloquiales. El emisor que opta por emplear 

expresiones amenazantes no es un hablante emocionalmente controlado o racional: 

 

(389) Moderadora: seguimos en directo A Tu Lado// Jesús/ me dicen que quieres hablar con 
nosotros555 
Jesús González: si/ bueno/ en principioooo→/ Emma/ me gustaría por favor/ os pido/ 
por favor/ os lo suplico/ de que me deis/ eeeeh→/ un minuto de gloria mañana/ o 
cualquier día de esta semana/ pero con este señor delante mía/ cara a cara/ [lo reto a que 
dé esa versión] 
Samuel: [mañaaaana/ cuando quieras] 
Moderadora: [¿aceptas/ Samuel?] 
Samuel: cuando tú quieras 
Moderadora: [¿mañana?] 
Samuel:        [pues mañana] 
Jesús González: [¡QUE TE VOY A] DEMOSTRAR LO FALSO QUE ERES556/ LO 
MENTIROSO Y LO DISCAPACITADO [QUE ESTÁS MENTALMENTE557/ PARA 
HACER LO QUE TÚ HAS HECHO!/ ESTÁS FATAL/ MUCHACHO] 
(…) 
Jesús González: [TE VAS A ENTERAR] MAÑANA/ TE VAS A TENER QUE 
ACHANTAR LA CARA/ MUCHACHO § 
Samuel:                                                      § sí/ eso eres tú § 
Jesús González:                                                           § cuando tú quieras/ mañana/ 
mañana/ [por favor] 
Samuel: [mañana]/ mañana sin problemas 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 
 
                                                 
555 Jesús González no se encuentra en el plató sino en Málaga. La conexión en directo con él se produce a 
través de una cámara de televisión. 
556 Señala a Samuel con el dedo. 
557 Se lleva el dedo índice a la sien. 
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Este último ejemplo puede ser calificado como un auténtico combate de boxeo. 

Los participantes se insultan entre sí, emplean términos malsonantes, alzan la voz 

continuamente y se emplean reiteradamente las amenazas como un medio de dominio y 

control de la interacción. Podría decirse que el tertuliano pierde completamente el 

sentido de la argumentación razonada. Es incapaz de conducir la pugna dialéctica a 

través de los cauces de la corrección, lo que puede implicar que no posee argumentos 

sólidos que respalden su tesis. Esto es, se suple la carencia de datos que apoyen lo dicho 

con la emisión de expresiones amenazantes, con el intento de silenciar la posible 

contraargumentación. El resultado es que la imagen social del emisor queda también 

notablemente degradada. Tal vez se consiga que el adversario, amedrentado, no 

continúe rebatiendo nuestra tesis. Pero, de manera paralela, se crea la imagen de una 

persona incompetente desde el punto de vista retórico e incapaz de dominar sus 

sentimientos.  

Esto es, según vimos en el segundo capítulo, la emisión de elementos verbales 

descorteses puede afectar de manera positiva o negativa a la imagen social del hablante 

responsable de los mismos. En los casos anteriores, la transformación de una opinión 

personal en una verdad incuestionable o el entorpecimiento de la emisión de la tesis 

contraria parecían estar dentro de las características que se exigen en estos programas al 

rol del tertuliano televisivo. Así, a pesar de atacar y deteriorar la imagen social del 

alocutario afectado, estos recursos beneficiaban al tertuliano, ya que su uso contribuía a 

crear la imagen social de un tertuliano seguro de sí mismo y de la postura defendida. 

Las amenazas, en cambio, por la alta carga de descortesía que poseen, rebasan el 

comportamiento comunicativo esperable por parte del tertuliano televisivo. Por ello, si 

bien la emisión de amenazas es el más descortés de todos los recursos verbales 

analizados para imponer la propia opinión, su emisión también implica una 

consecuencia negativa en la imagen social del emisor. A nuestro juicio, esto es lo que 

explica que en nuestro corpus esta estrategia solo aparezca de manera puntual. 

 En síntesis, a lo largo de estos apartados hemos podido observar cómo la 

primera estrategia de descortesía presente en las pseudotertulias televisivas analizadas, 

la imposición de la opinión, se formaliza en el discurso a través de dos subestrategias, el 

refuerzo de la aserción y el intento de acallar al rival, las cuales, a su vez, se actualizan 

por medio de distintos elementos y estructuras lingüísticas. Es la combinación adecuada 

de  todos estos recursos en el texto lo que consigue que un tertuliano pueda hacer que su 
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opinión prevalezca por encima de todas las demás, que quedan completamente 

anuladas. La descortesía surge por el ataque a la libertad de pensamiento y a la 

existencia de diversidad de opiniones presente en esta estrategia. Como ya hemos 

señalado repetidamente, a través de ella el emisor no intenta únicamente proporcionar 

un mayor fuerza argumentativa a sus palabras, actitud que sería esperable en una 

situación comunicativa de desacuerdo u oposición. Lo perseguido es la aniquilación de 

cualquier discrepancia, la negación a aceptar la existencia de opiniones contrarias.  

Pero debemos volver a incidir en el error que supone la identificación 

descontextualizada de un elemento con un efecto social. Nuestro análisis ha demostrado 

que aquellos elementos que formalmente suponen, por lo general, un efecto social 

positivo, pueden ser empleados también al servicio de la meta opuesta: provocar 

descortesía en el discurso o en la situación comunicativa. Y, curiosamente, estos 

recursos son los que han demostrado una mayor eficacia para obtener la meta propuesta, 

gracias al “escudo” que proporcionan al emisor de los mismos.  

En los siguientes apartados nuestra atención se focalizará en la segunda 

estrategia de descortesía empleada en nuestro material de análisis: la descalificación. 

Nuestro objetivo consistirá en identificar y analizar los recursos lingüísticos de los que 

se sirven los interlocutores para actualizarla en el discurso. 
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5.2.2. Segunda estrategia de descortesía: la descalificación 

 

En el apartado 5.1 expusimos cómo el enfrentamiento de opiniones existente en 

la pseudotertulia televisiva hace que lo usual y esperado en este género comunicativo 

sea que la segunda parte del par adyacente aserción- respuesta a la aserción esté 

conformada por un movimiento discursivo de réplica formalizado a través de un acto de 

habla disentivo o descalificativo. Lo llamativo es que la predictibilidad de su aparición 

junto a su inserción en el discurso de una manera rápida y directa, sin pausas o 

dilaciones y a través normalmente de interrupciones o encabalgamientos, no encajaba 

con las características estructurales y formales propias de las respuestas despreferidas, 

que es como tradicionalmente se había calificado a estos actos de habla reactivos (W. 

Labov- D. Fanshel, 1977; G. N. Leech, 1983; A. Pomerantz, 1984; Moeschler, 1985; P. 

Brown- S.Levinson, 1987; H. Sacks, 1987 [1973]; D. Schiffrin, 1987; H. Haverkate, 

1994a; J. Stalpers, 1995; T. Hayashi, 1996; T. Holtgraves, 1997; J. Rees-Miller, 2000; 

F. Jonson, 2006).  

Para solucionar esta aparente discordancia, propusimos llevar a cabo una 

reconsideración del Principio de Preferencia conversacional en la que se evitara toda 

generalización simplificadora y no se asociara de manera biunívoca el carácter preferido 

o despreferido de las posibles respuestas con un acto de habla concreto sin atender a la 

influencia ejercida por los factores propios del contexto y cotexto comunicativo. Solo 

así podría explicarse por qué en la conversación coloquial orientada hacia el consenso la 

formalización discursiva del desacuerdo se adecua a los rasgos estructurales que estos 

autores habían codificado como propios de las respuestas despreferidas, mientras que en 

la pseudotertulia, gobernada por el disentimiento, estos dos movimientos discursivos de 

réplica presentaban los rasgos estructurales propios de las respuestas preferidas. 

No obstante, estas similitudes existentes en el plano estructural entre los actos de 

habla disentivos y descalificativos se rompen si nos fijamos en el plano social, esto es, 

si consideramos el efecto social provocado por cada uno de ellos, pues, si bien el 

desacuerdo o rechazo son aceptados desde el punto de vista social en estas  

interacciones, la descalificación aparece evaluada como netamente descortés. Esta 

divergencia se debe a las diferencias existentes entre los rasgos que caracterizan a cada 
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uno de estos movimientos opositivos y que pueden verse reflejados en el siguiente 

cuadro558:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. El rechazo y la descalificación 

 

Los actos de habla disentivos se centran en la impugnación de la información 

que está siendo emitida por el otro interlocutor. Se niega la veracidad y/o validez de sus 

datos. Se trata de un rechazo del dictum que puede ser glosado como “me opongo, niego 

lo que tú afirmas”. La descalificación, por el contrario, intenta refutar lo emitido 

mediante la degradación del dicurso del adversario e incluso de su persona. No se trata 

de aportar una argumentación de orientación opuesta a la que sostiene otro tertuliano, 

sino de rebatir mediante el insulto, entendiéndose este en un sentido amplio, ya que el 

discurso del rival y su ego quedan asociados con cualidades consideradas como 

altamente reprobables. La descalificación, por tanto, podría parafrasearse como “Tu 

opinión no es válida argumentativamente, no es coherente, es absurda, etc., y/o tú no 

                                                 
558 El efecto social de estos actos de habla reactivos que aparece en este cuadro se restringe a su empleo 
en las pseudotertulias televisivas en las que, como veremos con más detalle a continuación, los actos de 
habla disentivos se aceptan sin problema (de ahí que aparezcan calificados como neutros), mientras que 
los descalificativos se evalúan como netamente descorteses. 

                                                                Disensión                                     Descalificación 
 
 
Rasgos estructurales                                     no                                                          no 
de respuestas despreferidas 
 
                                                                                                                         dictum 
Foco                                                           dictum                                          figura del emisor   
                                                                                 
 
Se relaciona con                                 información                                              opinión 
                                                           niega lo afirmado                 se enumeran características negativas 
                                                  en el anterior turno de habla              del discurso del adversario y de su             
                                                                                                                           persona 
 
 
Falacias argumentativas                             no                                                      sí 
 
 
Efecto social                                              neutro                                           descortesía 
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posees las cualidades que debe tener un buen orador para que su discurso sea 

respetado”.  

Por consiguiente, si tenemos en cuenta que el rechazo o la disensión no 

contienen ningún tipo de evaluación negativa del adversario o de su discurso y que los 

interlocutores que participan en la interacción son conscientes de que en las 

pseudotertulias televisivas la existencia de posturas divergentes e incluso enfrentadas es 

un elemento esencial del género comunicativo, resulta obvio que la manifestación del 

desacuerdo no implica necesariamente el descrédito del hablante que posee una postura 

contraria. Es más, ni siquiera en aquellos casos en los que la disensión aparece 

intensificada puede considerarse como un agravio para la imagen social del tertuliano al 

que se dirigen estas palabras559. La afectación negativa de la imagen social del 

alocutario, así como el deterioro de las relaciones sociales, únicamente se produce 

cuando se intenta desacreditar la imagen social del adversario de manera no lícita, a 

través de falacias argumentativas que asocian su discurso o su persona a cualidades 

consideradas socialmente como perjudiciales, tal como sucede en la descalificación. En 

consecuencia, esta diferencia hace que, en las pseudotertulias televisivas analizadas, 

aunque ambas sean respuestas preferidas desde el punto de vista estructural, en el 

sentido de que se manifiestan en el discurso sin ningún tipo de mitigadores, atenuadores 

o dilaciones, exista una evidente diferencia entre ellos en lo relativo a su efecto social: 

el rechazo o la disensión no poseen un efecto social negativo, mientras que la 

descalificación supone una degradación de la imagen social del receptor afectado. 

 No obstante, la utilidad que nos proporciona esta diferenciación a la hora de 

analizar los elementos lingüísticos descorteses empleados en nuestro corpus debe hacer  

frente a la dificultad que presenta en ocasiones la misma. Entre ambas nociones existe 

una amplia franja fronteriza a la que se adscriben numerosos recursos verbales que no 

pueden ser calificados de manera tajante como pertenecientes a uno u otro campo. Por 

ello, no siempre resulta fácil decidir si nos encontramos ante un acto disentivo que se 

limita a rechazar la información expuesta por el otro interlocutor o ante un acto 

descalificativo que insulta el contenido proposicional anteriormente emitido o la figura 

                                                 
559 En el caso del rechazo, el efecto descortés únicamente surge por dos causas: cuando la expresión 
reiterada y acumulada de estas expresiones denota una falta de respeto hacia la existencia de posturas 
distintas, esto es, cuando el emisor intenta imponer su propia tesis acallando a todos aquellos no 
compartan esta misma visión, o cuando el rechazo se combina con expresiones descalificativas que 
causan un efecto de descortesía (si bien en este caso ya hablaríamos de descalificación y no de 
desacuerdo). 
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del hablante responsable del mismo. En los siguientes fragmentos, por ejemplo, el 

tertuliano emplea la expresión reactiva de sorpresa ah, ¿no? (L. Santos Río, 2003:474) 

para poner en entredicho lo afirmado por el anterior hablante. El rechazo del contenido 

transmitido previamente que implica su uso hace que podamos caracterizar a esta 

fórmula como disentiva. Pero, por otra parte, el valor modal de asombro o sorpresa 

contenido en ella parece estar provocado por lo descabellado que resulta la tesis 

anterior, calificación de lo dicho que supondría, en última instancia, una descalificación: 

 

(390) Carmele Marchante: no/ yo quiero decir que ella no lo está haciendo acosando en 
absoluto/ [a mí no=] 
Kiko Matamoros: [ah/ ¿no?] 
Carmele Marchante: = me parece que la conducta sea de acosar/ eh/ me parece una 
palabra inclusoooo→/ malsonante para una mujer/ [ella creo que está obsesionada=] 
Kiko Matamoros:                                            [¡ah!/ y para un hombre es bien 
sonante560] 
Carmele Marchante: = está obsesionada/ con este chico/ que al principio le hacía un 
poco de caso/ y ahora pues parece/ [parece que le ha dejado claro/ Lidia/ le ha dejado 
claro/ <<…>>/ le ha dejado claro/ le ha dejado claro a ella] 

 (“TNT”, 18-09-07) 
 

(391) Lidia Lozano: [con respecto a lo de la prensa del corazón] me gustaría recordarte/ por 
ejemplo/ que cuando ella viene a Madrid/ a Sevilla/ perdón/ abre una tienda// abre una 
tienda de decoración en Sevilla// CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO posaba con 
Genoveva [en la puerta=] 
Kiko Matamoros: [muy bien] 
Lidia Lozano: =con la duquesa de Alba// No/ [o no quieres=] 
Kiko Matamoros:                                               [ah/ ¿no?] 
Lidia Lozano:  = a la prensa o la quieres/ [no se puede tener =] 
Kiko Matamoros:                                         [ah/ ¿no?] 
Lidia Lozano:  =esos enfrentamientos/ [yo no estoy hablando de Genoveva=] 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

En consecuencia, aunque la finalidad de este trabajo se centra en analizar los 

recursos lingüísticos descorteses utilizados en este género comunicativo, efecto que, 

según lo expuesto, sólo proporcionan en estas interacciones los actos de habla 

descalificativos, consideramos que, dado que los límites entre ambos no son tajantes, 

para poder tener una visión más clara de estos elementos es necesario también describir 

de una manera más pormenorizada los actos de habla disentivos, indicando 

explícitamente cuáles de ellos se encuentran, desde nuestro punto de vista, a medio 

camino entre la disensión y la descalificación. 

                                                 
560 El valor irónico de este enunciado apoya la interpretación de la fórmula ah ¿no? como indicadora de 
carácter disparatado de la tesis defendida por el otro interlocutor. 
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5.2.2.1. La expresión lingüística del rechazo. Los actos de habla disentivos 

 

Con la denominación de actos de habla disentivos hacemos alusión a aquellos a 

través de los cuales se niega o refuta lo afirmado en una intervención anterior. 

Constituyen, por tanto, como ya se ha anotado, segundas partes de un par adyacente que 

posee una aserción valorativa como intervención inicial561. En lo que respecta a su 

estructura interna, podemos diferenciar, atendiendo al foco del desacuerdo, entre actos 

disentivos parciales, es decir, aquellos en los que el blanco del desacuerdo se identifica 

con una parte de las informaciones expresadas por otro de los participantes en la 

interacción, y actos disentivos totales, en los que se rechaza la totalidad de la misma. 

Además, este objetivo del desacuerdo puede aparecer referido, mediante procedimientos 

anafóricos, o citado, a través de formas propias del discurso repetido que implican la 

existencia en el enunciado de una polifonía enunciativa o doble enunciación (G. Herrero 

Moreno, 2000, 2002, 2004). 

Desde el punto de vista de su constitución formal, el acto disentivo prototípico 

suele estar acompañado de otros dos actos supeditados a él: un acto de rectificación de 

lo negado en el que se introduce información nueva que señala la inadecuación de lo 

anteriormente expresado por el interlocutor (no A, sí B), y un acto de justificación del 

desacuerdo que sustenta la negación realizada por medio de la inclusión de argumentos 

o razones y que, en consecuencia, le aporta más fuerza a lo emitido ( porque Q562). 

Según G. Herrero Moreno (2000, 2002, 2004), a partir de este acto complejo, es decir, 

disensión acompañada de rectificación y justificación, pueden crearse varias 

alternativas, de manera que podemos encontrarnos con actos disentivos indirectos, 

aquellos en los que no se hace explícita la refutación, por lo que únicamente está 

presente la justificación o rectificación, y actos disentivos directos, aquellos en los que 

se explicita el rechazo. A su vez, dentro de los actos disentivos directos pueden 

observarse diferentes opciones: que aparezca solo el acto disentivo (no A), que este acto 

                                                 
561El desacuerdo, por su propia naturaleza, se refiere a una información u opinión anterior; es un acto de 
habla reactivo: “by performing a disagreement act, the speaker shows that his or her expectations are in 
discord with what the partner said.” (J. Stalpers, 1995:277). Sin embargo, como ya apuntamos 
anteriormente, para dar lugar a una disputa o secuencia conflictiva también debe generar una respuesta 
posterior. De ahí que normalmente funcione, más bien, con una doble directividad, como un acto de habla 
reactivo-iniciativo (cf. apdo. 5.1.). 
562La combinación de negación más justificación suele denominarse como refutación o, según la 
terminología utilizada por K. Bach- R- B. Harnish (1979), como actos de habla disputativos. Dado que en 
nuestro material empírico lo normal es que la negación vaya acompañada de argumentación, a lo largo de 
este trabajo no diferenciaremos entre ambos términos. 
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disentivo se acompañe de una justificación, como suele ser habitual en los actos 

disentivos totales (Dado que Q, no A), o que aparezca combinado con una rectificación, 

según sucede, sobre todo, en actos disentivos parciales (No A, Sí B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Tipología de los actos disentivos 

 

En la pseudotertulia televisiva lo usual suele ser la la utilización de manera 

persistente y continuada de actos disentivos directos globales, no parciales, que, 

acompañados de un movimiento de justificación, se realizan con formas explícitas y, en 

muchos casos, enfáticas, ya que lo perseguido es en todo momento la acentuación del 

desacuerdo. No obstante, para clasificar las fórmulas o expresiones de las que disponen 

los interlocutores para actualizar en su discurso estas diferentes modalidades de actos de 

habla disentivos, hemos optado por atender a las funciones argumentativas563 realizadas  

por ellos564. Así pues, distinguiremos entre las fórmulas o estructuras lingüísticas que 

manifiestan contestación o desacuerdo, objeción u oposición, concesión, rectificación y 

justificación. 

 

                                                 
563 Por funciones argumentativas entendemos, tomando como punto de referencia a S. Stati (1990) y S. 
Gutiérrez Ordóñez (1996b), el sentido que toman las relaciones que se establecen entre los enunciados 
integrantes de un encadenamiento. En este apartado seguiremos la clasificación de funciones 
argumentativas propuesta por C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide Lara (2002), si bien la función 
argumentativa que ellas denominan como “crítica, acusación y reproche” se incluirá ya en el terreno de la 
descalificación. 
564Para una clasificación alternativa de estas expresiones puede verse G. Herrero Moreno (2000, 2002, 
2004), quien opta por seguir una ordenación basada en un criterio meramente lingüístico, según las 
expresiones, marcadores o partículas discursivas utilizadas. 

                                                      
                                                          justificación 
                                    indirectos 
 
                                                          rectificación 
Actos disentivos 
  
 
                                                       rechazo 
 
                                   directos        rechazo más justificación 
 
                                                       rechazo más rectificación 
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5.2.2.1.1. Contestación o desacuerdo 

 

El término de contestación o desacuerdo queda reservado para aquella función 

argumentativa en la que se rechaza de manera directa lo formulado por otro interlocutor 

negándose explícitamente que lo dicho se corresponda con la realidad o con lo que el 

emisor considera que es la opción más adecuada. Para ello contamos con dos recursos 

lingüísticos: las fórmulas negativas y las expresiones denominadas por G. Herrero 

Moreno (2000, 2002, 2004) como fórmulas metacomunicativas en primera persona, 

caracterizadas por contener la negación de aquel verbo realizativo que, gracias a su 

semantismo, implica el acuerdo con el receptor. 

 
 
 
 
5.2.2.1.1.1. Fórmulas negativas 

 

 La propia definición de la negación como el acto de “expresar la falsedad, 

inexactitud, irrealidad o no realización de un hecho, concepto o proposición” (C. 

Sánchez López, 1999:2563) pone de manifiesto la adecuación de este recurso para la 

expresión del rechazo en general y del desacuerdo en particular565. Desde una 

perspectiva más concreta, y teniendo en cuenta el ámbito de la negación, podemos 

afirmar que la expresión de la contestación se sirve, principalmente, de la denominada 

negación externa o metalingüística, es decir, de aquella negación que, tomando bajo su 

dominio a toda la oración, declara la inadecuación de la proposición en su conjunto566: 

 

 

 

 
                                                 
565 Según G. Herrero Moreno (2002), la negación puede considerarse como el marcador especializado en 
la formalización de los actos disentivos, pero no el único. En la nota a pie de página número 13 esta 
autora afirma que “Actos disentivos y negación presentan una relación similar a la existente entre actos 
impositivos e imperativo: en ambos casos se trata de formas lingüísticas altamente especializadas en 
realizar un tipo específico de actos de habla, pero no son las únicas formas posibles para realizar tales 
actos.” (G. Herrero Moreno, 2002:113, nota a pie de página 13). 
566 Con el término “ámbito de la negación” nos referimos a aquel “dominio sintáctico sobre el que la 
negación tiene efecto, es decir, a aquel dominio sintáctico en el que se expresa la refutación o cuya 
adecuación a la realidad se pone en cuestión.” (C. Sánchez López, 1999:2575). A diferencia de la 
negación externa o metalingüística, la negación interna afecta a algún componente o componentes de la 
oración. 
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(392) Mila Ximénez: no/ pero escúchame/ Cristóbal/ tú tienes información/ yo que te vi/ que 
te vi/ el lunes/ en-en otra cadena/ cuando “La Opinión” publica “Mayte Zaldívar 
detenida”/ tú lo confirmas y [dices sí] 
Cristóbal Toro:                  [no↓/ no↓] yo no confirmo eso/ yo confirmo absolutamente/ 
que CONOZCO desde hace muchísimos años/ estamos hablando/ de hace más de 
VEINTE años/ mucho más/ que conozco/ a los dos periodistas/ que han intervenido (…) 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

(393) Cristina Fernández: § cuando tú dices que ella rompe el acuerdo/ cuando tú dices que 
ella rompe el acuerdo/ de confidenciali- confidencialidad / ¿a qué te refieres 
exactamente? / porque dices que ella lo rompe antes que tú 
Antonio David Flores: no↓ / no↓ / perdona↓ / no es que ella lo rompa antes que yo / es 
que yo no he roto ningún acuerdo de confidencialidad / el acuerdo de confidencialidad/ 
lo ha roto Rocío Carrasco esta tarde o ayer / [déjame que acabe / déjame que acabe / 
déjame que acabe] 

(“A Tu Lado”11-07-06) 
 

Como puede observarse, esta función argumentativa se manifiesta en el discurso 

directamente. En ambos fragmentos, el adverbio de negación se emite en primer lugar, 

sin prefacios ni dilaciones. De hecho, los interlocutores utilizan en muchas ocasiones el 

adverbio no como un medio para interrumpir al interlocutor que posee la palabra 

exponiendo su desacuerdo con respecto a lo que está siendo emitido por él. Cuando el 

interruptor consigue obtener el turno de habla, este pasa ya a exponer las razones de esta 

disensión (ejemplo 392).  

Más aún, y de una manera acorde con la tendencia señalada, lo normal es que 

esta negación aparezca intensificada y resaltada. Para ello, el hablante dispone de varios 

recursos. Por ejemplo, en el corpus analizado destaca por su frecuencia la utilización del 

esquema típico del denominado opposition format567 (H. Kotthof, 1993), constituido por 

[adverbio no+ repetición de palabras del anterior interlocutor+ adverbio no]568, y en el 

que, como es obvio,  el adverbio de negación aparece enfatizado gracias a la repetición 

y al empleo de un tonema marcadamente descendente que pone de manifiesto la 

negación tajante de la validez y aplicabilidad de las palabras repetidas: 

 

                                                 
567 Esta estructura es definida por el autor de la siguiente manera: “A rhetorically important word of the 
previous utterance is picked up and builds the center of the countermove. I call this specific form of 
disagreement – turnig a speaker’s contribution into its most contrary meaning- opposition format.” ( H. 
Kotthof, 1993:202)  
568 Según se ha señalado anteriormente, los actos de habla disentivos son, por su propia naturaleza, 
reactivos. Por ello, ya que remiten a la intervención previa, no es infrecuente que en ellos se retome parte 
de lo emitido por el anterior interlocutor para negarlo o rechazarlo. De hecho, esta estrecha relación entre 
las intervenciones ha sido caracterizada como uno de los rasgos de las secuencias o conversaciones de 
corte conflictivo por autores por H. Kotthof (1993) o H. Grubert (1998). 
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(394) Carlos Ferrando: no/ no/ ¿pero qué se ha dejado lo mejor?/ se ha dejado lo mejor/ 
porque tú quieres/ Lidia/ [eh/ me/ a mí que me he metido mucho]  
Lidia Lozano:  [no↓/ lo mejor porque he querido↑/ no↓] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

 Entre los recursos lingüísticos intensificadores de la negación se encuentran 

también la reiteración y las pausas (ejemplo 395) o la utilización de expresiones, 

fórmulas o modismos que indican el rechazo en el más alto grado, aquel en el que no se 

da opción a concesiones o matizaciones, como pueden ser, por ejemplo, la expresión de 

eso nada569 (ejemplo 396) o el sintagma preposicional para nada (ejemplo 397)570: 

 

(395) Lidia Lozano:  [le ha perjudicado pero le va a venir muy bien/ porque anoche] le ha 
venido muy bien porque anoche decía Ricardo “Bueno/ espero que ahora se lo cuente 
todo al juez”/ le dijiste/ vale/ muy bien/ es que prácticamente lo ha contado en directo/ 
[yo creo que el follón que tiene Mayte/ ¡¿Qué no?!/ prácticamente ha dicho maletas/ 
entradas y salidas] 
Ricardo Sanz: [no// no// no// a ver// no// pero/ a ver]571 

 (“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

(396) Jesús González: ¡¡pero si a mí me ha llamado él diciendo que erais tú y Gabi!!/ [¡¡me 
ha llamado él personalmente!!] 
Samuel: [¡¡de eso nada!!// ¡¡que te llame ahora!!/ ¡¡que te llame ahora!!] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

(397) Pipi Estrada: = ahora estoy viendo que-que-que actuáis de una forma alevosa y 
premeditada/ [buscáis una promoción/ evidentemente] 
Loli:                [para nada] 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

Las expresiones utilizadas en estos dos últimos casos funcionaban inicialmente 

como elementos reforzadores o intensificadores de una negación inicial. Es decir, en un 

primer momento, las fórmulas empleadas eran no, para nada o no, de eso nada. Sin 

embargo, la especialización alcanzada por ellas como operadores enfáticos de negación 

ha permitido que hayan terminado por utilizarse aisladamente, sin la presencia del 

adverbio, asumiendo a la vez el valor de este y el refuerzo de la negación. Esta 

evolución es mucho más llamativa en el caso del sintagma compuesto por la preposición 

                                                 
569 G. Corpas Pastor (1996:195) incluye esta expresión dentro de las fórmulas de recusación “cuya fuerza 
ilocucionaria es ‘negar’, ‘rechazar’.” 
570 Además, como era de esperar por la coloquialidad e informalidad propia de la situación comunicativa, 
en nuestro corpus no hemos observado el empleo de otras fórmulas negativas intensificadoras propias de 
registros más cultos como, por ejemplo, en absoluto. 
571 Al mismo tiempo que emite estas palabras, el interlocutor realiza también el gesto de negación con la 
cabeza. 
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para y el sustantivo nada572, que ha pasado de expresar un valor originariamente final, 

parafraseable como “para ninguna cosa” a la manifestación del rechazo o negación 

enfática, sin que sea ya precisa la presencia de una negación inicial. 

Por último, la expresión intensificada de la negación puede también valerse de 

aquellas interjecciones573 que, como señala C. Sanchez López (1999), equivalen a 

términos de polaridad negativa, ya que, si bien no presentan rasgos negativos explícitos, 

comparten con estos el significado de negación. Además, este recurso puede resultar 

especialmente adecuado para expresar de manera intensificada el rechazo o el 

desacuerdo debido principalmente a dos razones: la espontaneidad que caracteriza a su 

uso y la mayor efectividad que presentan para manifestar la actitud del hablante. No 

podemos olvidar que se trata de los únicos elementos del sistema lingüístico que 

funcionan exclusivamente en relación con la expresión del mundo interior del hablante, 

como demuestra el hecho de que no posean un significado conceptual o denotativo.  

Recordemos, por ejemplo, cómo W. Beinhauer (1986:72) afirmaba que, al emitir una 

interjección, “el hablante está totalmente dominado en su modo de expresarse por la 

situación respectiva.” 574 

 En nuestro caso concreto, las interjecciones expresivas o emotivas575 más 

utilizadas para denotar una actitud de rechazo intensificado son ¡ja! , ¡tararí! , ¡por 

favor!, ¡venga!, ¡venga ya!, ¡hombre!, ¡anda! y ¡anda ya!: 

 

(398) Moderadora: [vale/ pues entonces/ entonces/ como siempre] se dice/ en estos casos/ 
nos veremos en el Juzgado/ bueno/ esperemos que nosotros no nos tengamos que ver 
[con nadie=] 
Kiko Matamoros: [y en un plató] 

                                                 
572 Para un estudio más detallado de esta expreisón, véase C. Fuentes Rodríguez (2001, en prensa h) o M. 
Alvar Ezquerra- G. Corpas Pastor (2001). 
573 El funcionamiento de la interjección, que ha sido abordado desde múltiples perspectivas, sigue 
plateando actualmente múltiples controversias. Sin entrar de lleno en su estudio, pues dicha unidad 
necesitaría todo un trabajo de investigación aparte, coincidimos con E. Alcaide Lara (1996:263) en la 
definición de la interjección como aquel “elemento que pertenece a ese conjunto de unidades 
enmarcadoras del discurso entre las que se encuentran los deícticos, los adverbios de modalidad, etc., 
cuyo contenido léxico no es de carácter designativo, sino coordenativo”. La interjección, pues, puede 
calificarse como un operador modal, como un elemento que, situado entre pausas, forma un enunciado 
por sí mismo y no ejerce ninguna función en el nivel oracional, de manera que su único cometido consiste 
en expresar o poner de manifiesto la actitud subjetiva del productor del enunciado ante el contenido 
proposicional del mismo o ante un hecho que ha sucedido en el contexto extralingüístico que rodea a la 
comunicación. Para la relación existente entre la interjección y los parámetros de la cortesía y descortesía 
verbal, véase E. Alcaide Lara (2008). 
574 De la misma manera, según O. Ducrot (1986:204) “una interjección presenta su enunciación como 
desencadenada por el sentimiento que ella expresa. Ello implica que este sentimiento se presenta no solo 
por medio de la enunciación del que es origen presunto, sino a través de ella.” 
575 Según la clasificación realizada por E. Alcaide Lara (1996:272 ss). 
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Moderadora: [= pero/ eh/ [que sea la Justicia=] 
Aída Nizar: [nunca se sentará en un plató] 
Moderadora: [= por favor =] 
Kiko Matamoros: [¡ja! ] 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

(399) Kiko Matamoros: (…) a mí lo que me han dicho que este se comía con los ojos a una 
señorita que había allí// ¿es verdad o es mentira? § 
Luis Rollán:                                                                 § a Carmen [Martínez Bordiú] 
Miguel Temprano:                                       [¡si se fue a las tres de la mañana a dormir!] 
Kiko Matamoros:                                                      [¡sí!/ ¡tararí!/  por eso] por eso se 
fue a dormir Carmen a las dos y media y este se quedó allí/ [y luego este/ se quedó hasta 
las cinco] 

(“TNT”, 11-07-06) 
 

(400) Carmele Marchante: = EN EL CASO DE QUE SALIERA UN NIÑO/ EN EL CASO 
DE QUE SALIERA UN NIÑO AHORA Y LE QUITARAN A LEONOR [<<…>>=] 
Carlos Ferrando: [¡QUE NO LE QUITAN NADA! ¡QUE NO LE QUITAN NADA! 
<<…>> LO QUE MARCA LA LEY!] 
Carmele Marchante: = LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA ESTARÍA EN 
CONTRA § 
Carlos Ferrando: § ¿Y POR QUÉ LE QUITAN LOS DERECHOS A LOS 
HOMBRES/ SI SIEMPRE HA SIDO EL HOMBRE? ¿POR SER MODERNOS O 
QUÉ? ¡POR FAVOR576! 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(401) Felisuco: Julián sabe que está vigilao/ y sabe [que en cualquier sitio que entre/ habrá 
alguien que levante un teléfono/ para dar el aviso] 
Diego Arrabal: [¡Anda!/ ¡Anda!/ ¡qué vigilao ni vigilao!/ En ese hotel/ él tie- perdona 
que te diga] 

 (“A Tu Lado”, 19-05-06)  
 

(402) Violeta Lobato:         § es que yo he estado delante/ Amor ha estado conmigo en una 
discoteca y yo he estado delante y ningún chico le ha dicho [“oye/ que me has engañao” 
ninguno] 
Marta López: [¡venga!/ ¡por favor!] a mí no me vengas a decir ahora que ella [que 
parece=] 
Violeta Lobato: [vale/ Marta] 
Marta López: = una chica y además es bien mona/ cuando va con un chico y llega a la 
cama/ nadie le va a decir al verle/ le van a decir todos ¡ah!/ ¡qué bien!/ ¡qué alegría!/ 
¡qué sorpresa me he encontrao! 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

                                                 
576 La multifuncionalidad propia de este elemento y el hecho de que no se trate de una unidad 
completamente gramaticalizada hacen que no siempre resulte evidente la función que está desempeñando 
la expresión por favor. En este caso concreto, por favor puede interpretarse, a nuestro juicio, como una 
interjección, un enunciado independiente que expresa una modalidad emotiva de rechazo, o como un 
elemento intensificador de la modalidad expresiva ya presente en el anterior enunciado. Para un análisis 
detallado de esta unidad, puede consultarse M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999), E. 
Bernal (2006b), E. Brenes Peña (en prensa a) o C. Fuentes Rodríguez (en prensa h). 
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Como resulta evidente, estas interjecciones se han originado a partir de 

diferentes elementos lingüísticos. ¡Anda!, ¡venga! o ¡venga ya! proceden del imperativo 

de distintas formas verbales, ¡por favor!, de un sintagma preposicional, ¡hombre!, de un 

apelativo gramaticalizado o semigramatizalizado577 de uso frecuente en el lenguaje 

coloquial y ¡ja!  y ¡tararí! , en cambio, poseen un claro origen onomatopéyico: ¡ja!  

procede de la imitación de una carcajada irónica, y, ¡tararí! , de la simulación del toque 

de una trompeta (DUE).  

En el caso de ¡hombre! y ¡por favor! los rasgos suprasegmentales poseen un 

peso verdaderamente relevante en la diferenciación tanto de las distintas funciones que 

pueden ser desempeñadas por ellas578 como del efecto intensificador o atenuador 

implicado por estos elementos. Es decir, en su uso como elemento atenuador o 

mitigador de los efectos de descortesía causados por ciertos actos de habla (C. de Luna, 

1996; M. A. Martín Zorraquino, 2001; P. Martín Butragueño, 2003; E. Alcaide Lara, 

2008)579 estas interjecciones se caracterizan por poseer un tonema de semianticadencia 

acompañado de un alargamiento vocálico final (ejemplo 403) que contrasta con la 

entonación marcadamente descendente propia de su empleo como elemento reforzador 

de la contrariedad y del enfado que le provoca al emisor la intervención anterior de su 

oponente (ejemplo 404): 

 

(403) Kiko Matamoros:  [yo] yo/ lo de la mano negra/ sí estoy de acuerdo// hay una mano 
negra/ y es una mano negra/ eh/  social// yo creo que es/ absolutamente/ injusto lo que 
se ha hecho con Mayte Zaldívar/ creo que es/ absolutamente/ ilegal y creo que es 
absolutamente/ repugnante [me parece ilegal=] 
Carlos Ferrando:     [hombreeee→/ ilegal/ no/ Kiko] 
Kiko Matamoros:  = porque hay un sumario/ que tendría/ teóricamente/ que ser 
secreto/ y que se ha filtrao a la prensa § 

(“TNT”, 20-10-06) 
 

                                                 
577 En el sentido de que se ha extendido a la designación de lo femenino. 
578 En el caso de por favor (M. A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro, 1999; E. Bernal, 2006; E. 
Brenes Peña, en prensa a; C. Fuentes Rodríguez, en prensa h), por ejemplo, son los rasgos 
supragsegmentales los que nos indican si esta expresión funciona como un marcador discursivo que 
mitiga la fuerza ilocutiva de un enunciado directivo o como una locución interjectiva que denota protesta 
o rechazo del hablante. La entonación neutra o aserverativa propia del uso de este sintagma como 
elemento atenuativo de la modalidad yusiva difiere notablemente de la pronunciación del mismo cuando 
funciona como unidad interjectiva, caracterizada por poseer un tono de voz bastante más elevado, una 
articulación tensa y un tonema final marcadamente descendente acompañado de la pronunciación fuerte 
del primer elemento (por). En consecuencia, este patrón entonativo, identificado en el estudio de M. 
Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro (1999:4190) como “tono de desagrado”, caracteriza su uso como 
interjección e imposibilita la confusión de las dos funciones señaladas. 
579 De ahí, por ejemplo, que se haya afirmado que la interjección hombre funciona como una estrategia 
compensatoria en la emisión de actos de habla descorteses (J. Portolés Lázaro- I. Vázquez Orta, 2000). 
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(404) Paloma Barrientos: pero una cosa/ pero perdona/ Lidia/ no demos información/ 
entonces/ nosotros/ lo que no puede ser [es que nos estamos=] 
Lidia Lozano:                                            [¡pero por favor!] 
Paloma Barrientos: = rasgando las vestiduras [cuando Isabel Pantoja]  
Lidia Lozano:                                           [¿cómo rasgando las vestiduras?] esta 
señora no está contestando/ a una pregunta/ de por qué/ no cantó/ en un teatro/ o en 
una actuación [<<…>>] 
Paloma Barrientos: [Lidia/ no/ estaba María Navarro] 
Carmele Marchante: pero si es que la jugada le ha salido mal a Isabel Pantoja// [ella 
quería/ se encontraba en un país con un caldo de cultivo=] 
Lidia Lozano: [¡hombre!/ ¡por favor!/ es vergonzoso cómo trata a los periodistas] 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

 No obstante, el funcionamiento de estas interjecciones no es, todos los casos, 

idéntico. A pesar de la dificultad que comporta la diferenciación de matices de sentido, 

podemos afirmar que, desde nuestro punto de vista, en los ejemplos analizados el origen 

onomatopéyico de la interjección ¡ja!  como carcajada irónica aporta a la negación 

expresada un tono burlón, de manera que a través de ella el interlocutor se ríe de lo 

absurdo que resulta lo emitido por su contrincante. En el caso de ¡anda! 580, el emisor 

expresa, además de negación, fastidio y desprecio por la tesis del anterior interlocutor, 

mientras que ¡venga! o ¡venga ya! parecen denotar cierta incredulidad ante lo afirmado. 

Frente a ellas, la carga expresiva de ¡por favor! contiene sentimientos de desesperación 

y protesta y, por último, el uso de ¡hombre! expresa un fuerte contenido de 

contrariedad, además de sorpresa. No obstante, dado que, como señala E. Alcaide Lara 

(1996), las interjecciones emotivas pueden expresar sentidos contextuales diversos, 

estas apreciaciones se circunscriben únicamente a los ejemplos analizados, ya que la 

información cotextual y situacional podría alterar los valores señalados. De todas 

formas, lo interesante es que estos matices de sentido pueden indicar, en algunos casos, 

una minusvaloración del emisor o de su tesis que acercaría a estas interjecciones a la 

expresión de la descalificación más que de la simple disensión, por lo que pasarían a 

provocar en el discurso un efecto social negativo.  

  
 
 
 
 
 

                                                 
580 “Se emplea también para mostrar incredulidad o para rechazar a alguien con fastidio o desprecio: 
¡anda, no digas tonterías! A veces combinadas con ya. Forma expresiones despectivas achuladas: ¡anda, 
niño! ¡anda, chico! ¡anda, rica!” (DUE 2004:176). 
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5.2.2.1.1.2. Fórmulas metacomunicativas en primera persona 
 
 
 El otro medio de expresar lingüísticamente la contestación o el desacuerdo 

radica en la utilización de expresiones en las que se niega un verbo realizativo que, por 

su base semántica, implicaría el acuerdo con el receptor. Nos referimos, concretamente, 

a fórmulas como la siguiente: 

 

(405) Carmele Marchante: § pero yo no estoy de acuerdo contigo/ Lidia/ en que es sólo para 
gente [inteligente que tiene estudios/ yo creo que=]  
Lidia Lozano: [<<…>> curiosamente/ van bien en el colegio] 
Carmele Marchante: = sí/ pero yo pienso que la anorexia no respeta ni edades ni 
estratos sociales ni educación ni nada/ está en todo el estamento sociológico de lo que es 
la propia sociedad 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

Estas expresiones pueden también presentarse de manera intensificada. Como 

muestra de ello, puede observarse el fragmento que adjuntamos a continuación, en el 

que la tertuliana Lidia Lozano inserta en dicha fórmula el sustantivo nada: no estoy 

nada de acuerdo. El efecto conseguido es la manifestación de una disensión total:  

 

(406) Consuelo Font: no↓/ no↓// vamos a ver↓/ siempre es mejor/ una mujer/ cuanto más 
joven se quede embarazada/ eso te lo dice cualquier ginecólogo/ es mucho mejor// yo 
creo que/ de todas maneras/ ha habido/ eh/ mira↓/ yo últimamente lo que pienso/ es que 
esa especie de pacto/ un poco de no tocar o no criticar a la Corona/ sobre todo por los 
medios de comunicación/ que existió en la Transición/ yo creo que íntimamente se ha 
roto en gran medida/ y que bueno [pues que/ de alguna manera] 
Lidia Lozano:  [bueno/ perdona/ perdona/ no estoy nada de acuerdo] 
Todos:              [<<…>>] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

Según puede observarse, este aumento de la explicitud causa un mayor alboroto 

entre los participantes en la interacción. No obstante, como ya hemos explicado, ello no 

implica que su utilización suponga una agresión a la imagen social del tertuliano 

apelado por ellas. Las normas que rigen el género comunicativo de la pseudotertulia 

televisiva hace que esa sea la reacción esperada ante una aserción anterior. Exactamente 

lo mismo ocurrirá, como veremos a continuación, en el caso de la oposición y de la 

concesión.  
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5.2.2.1.2. Objeción u oposición 

 

 Siguiendo a S. Gutiérrez Ordóñez (1996b), entenderemos por objeción aquella 

función argumentativa que generalmente se conoce como antiorientación, es decir, con 

la emisión de un enunciado B que rebate la argumentación presentada en A. Entre los 

diferentes recursos lingüísticos que tienen a su disposición los interlocutores para 

manifestar esta función argumentativa se encuentran los enunciados interrogativos, las 

heterorrepeticiones o los marcadores discursivos contraargumentativos. 

 

 

5.2.2.1.2.1. Enunciados interrogativos 

 

De entre todos aquellos enunciados interrogativos existentes, en nuestro corpus 

se emplean especialmente tres como recursos al servicio de la expresión de la objeción u 

oposición: las interrogaciones retóricas, las interrogaciones que, como señala S. Scott 

(2002), obligan a una determinada respuesta señalando un posible conflicto, y las 

interrogaciones que anuncian la posible tesis del adversario cuestionándola y 

refutándola. 

 

A. Interrogaciones retóricas 

 
 La utilización de las interrogaciones retóricas como medio para poner en tela de 

juicio de manera enfatizada la tesis defendida por el contrario ha sido ampliamente 

señalada (M. V. Escandell Vidal, 1984, 1986, 1999; D. Dumitrescu, 1993, 1998; J. 

Culpeper, 1996; A. Briz Gómez, 1998; F. Fernández García, 2000, 2002; H. Grubert, 

2001; C. Kakava, 2002; M. A. Locher, 2004). Y en nuestro material empírico, de hecho, 

pueden observarse múltiples ejemplos: 

 
(407) Carmele Marchante: [pero si a esos directores de revistas los conocemos tú y yo/ 

hombre/ por favor/ yo lo que te estoy diciendo es que las folclóricas/ los famosos 
partidos] yo lo que te estoy diciendo es que las folclóricas/ los famosos partidos de las 
folclóricas [<<…>>] 
Lidia Lozano:  [¿pero por qué te vas a las folclóricas ahora?/ ¿por qué no dices que 
también hay <<…>> empresarios?] 
Enrique del Pozo: [vete a las Cortes ¿se drogan los leones de las Cortes?/ ¿Y en el 
Congreso de los Diputados no se droga absolutamente nadie?] 

(“TNT”, 20-10-06) 
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(408) Moderadora: pues Jesús dice queeeee→/ Kiko/ que Paquirrín es inocente/ y que tú eres 
la culpable de- de esos vídeos/ y que estás al tanto de todo [¿qué le tienes que decir/ 
Lulú?] 
Lulú: [bueno/ vale/ muy bien/ muy bien] eh/ si yo soy culpable de este vídeo/ o yo lo he 
hecho este vídeo/ ¿cómo lo voy a hacer/ señores/ en mi propia casa/ con las fotos de mi 
hijo/ con las fotos de mi sobrina/ con/ en mi casa? [¿tú te crees eso?/ eso es imposible] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

Según se expuso en el apartado 5.2.1.1.2.7., la forma interrogativa de estos 

enunciados contrasta con su funcionamiento como aserciones intensificadas o enfáticas. 

Como indica J. Schmidt-Radefeldt (1977:377), “there is general agreement about the 

fact that questions are to be considered as requests for information, whereas rhetorical 

questions are intended to provide information”. Si nos fijamos en los dos fragmentos 

anteriores, resulta patente que las palabras emitidas no encierran ninguna duda ni 

pretenden obtener ningún tipo de información por parte del receptor sino que, más bien, 

se limitan a plantear una circunstancia o a añadir datos que desacreditan totalmente la 

conclusión a la que llegó el anterior interlocutor.  

La aseveración que proporcionan las preguntas retóricas se identifica con la 

respuesta que se considera obvia tanto para el hablante como para el oyente y que se 

puede establecer sin equívocos tomando como base la propia formulación del 

enunciado. En el primero de los fragmentos anteriores, al tratarse de una pregunta 

retórica total que contiene en sí misma un adverbio de negación, la respuesta inducida a 

través de ella se corresponde con la información que se expone en el enunciado 

interrogativo pero en forma afirmativa: “en el Congreso de los Diputados sí hay 

personas que se drogan”. En el segundo ejemplo, para determinar la respuesta contenida 

en esta pregunta parcial podemos servirnos de las palabras que A. Bello (1984) utiliza 

para explicar lo que él denomina “interrogaciones de negación implícita”: “se hace uso 

de la interrogación directa (…) para negar implícitamente lo mismo que parecemos 

preguntar, significándose entonces por qué, nada, por quién, nadie, por dónde, en 

ninguna parte, por cuándo, jamás, por cómo, de ningún modo, etc.” (A. Bello, 

1984:333-334). La información expresada, en consecuencia, sería “no lo voy a hacer de 

ningún modo, es imposible que lo haya hecho”. 

En cuanto al efecto discursivo provocado, las interrogaciones retóricas habían 

sido clasificadas en la teoría de P. Brown-S. Levinson (1987 [1978]:223) como uno de 

los procedimientos de los que puede servirse un hablante para llevar a cabo un FTA de 

manera indirecta. Así pues, dada la relación que establecen ambos autores entre 
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indirección y cortesía, este recurso funcionaría como un elemento mitigador del valor 

descortés inherente a determinados tipos de actos de habla. En el caso concreto del 

rechazo, se supone que es menos hiriente para la imagen social del alocutario cuestionar 

su postura que desmentirla o refutarla por completo.  

Sin embargo, a nuestro juicio esta concepción no es del todo correcta, pues, en 

los casos analizados, el falso cuestionamiento de la teoría sostenida por el interlocutor 

presente en estos enunciados junto con la certeza y convicción que aportan a la 

información expresada hace que las interrogaciones retóricas constituyan un recurso 

idóneo para desafiar al interlocutor y poner de relieve lo ilógico y descabellado que 

puede resultar su argumentación: 

 

“En ocasiones, en la enfatización a favor de los argumentos propios o contra los de los 
oponentes, la IR cumple un papel interesante, pues, presentando como evidente la 
inadecuación de las posiciones de éstos, lleva a cabo un ataque de especial dureza unas 
veces, de carácter desdeñoso y ridiculizador otras, contra ellos.” (F. Fernádez García, 
2002:992) 

 

 De ahí que, como indica F. Fernández García (2000), se trate de un medio 

utilizado, preferentemente, en secuencias caracterizadas por la confrontación abierta y 

radicalizada de opiniones: 

 

“Parece quedar claro que, cuando el debate entra en fase de radicalización en la disputa, 
entran en escena lo despectivo, lo desdeñoso y lo ridiculizador. Con relación a ello, 
hemos de llamar aquí la atención sobre dos recursos a los que ya hemos hecho diversas 
alusiones: la interrogación retórica y la ironía. Ambos son utilizados en los debates 
como elementos enfatizadores. Así, la interrogación retórica cumple muchas veces una 
función desdeñosa y de contradicción enérgica, apareciendo frecuentemente en 
momentos de especial vehemencia. Se trata de un recurso que, en general, tiende a ser 
utilizado por los oradores cuando la estructura del debate se ha tornado hacia el 
desacuerdo abierto y firme, funcionando como elemento amplificador y, muchas veces, 
descortés.” (F. Fernández García, 2000:145) 

 

Fijémonos en la interrogación retórica utilizada en el ejemplo 407: ¿Y en el 

Congreso de los Diputados no se droga absolutamente nadie? El tertuliano Enrique del 

Pozo emplea este recurso lingüístico para introducir en el discurso un argumento que 

apoya la tesis que él defiende, que podríamos resumir como “los famosos no son las 

únicas personas que se drogan, por lo que no deberíamos centrar esta tertulia 

únicamente en ellos”. La finalidad de esta interrogación no es solicitar al receptor una 

información que el emisor desconoce. Al contrario, su meta es enfatizar la aseveración 
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implicada en estas palabras, que se identifica para la respuesta que resulta obvia para 

ambos interlocutores y que puede deducirse a partir de la formalización lingüística del 

enunciado. En este caso, como ya hemos señalado, la información que resulta 

intensificada debido, precisamente, a su carácter indirecto y a la entonación 

interrogativa, que destaca sobre la entonación aseverativa del resto de los enunciados, es 

“en el Congreso de los Diputados hay gente que se droga”. Por lo tanto, el primer 

objetivo que se obtiene es la presentación de la opinión o tesis del hablante como una 

aserción reforzada, categórica, como una información que resulta evidente para ambos 

interlocutores y a la que el receptor, por ende, no puede oponerse581. 

Pero, junto a él, la elección de la formulación interrogativa posee también otro 

efecto: la tesis del adversario, homologada con la información de carácter 

argumentativo opuesto a la insertada en el discurso, queda caracterizada como ilógica o 

descabellada. La modalidad interrogativa hace que afirmar que “en el Congreso de los 

Diputados no se droga nadie” resulte absurdo. Como afirma A. Briz Gómez (1998:130), 

el carácter exclamativo-interrogativo de los segmentos de la interrogación retórica y su 

curva melódica “manifestan un significado modal concreto, además de constituir 

verdaderos refuerzos de la sorpresa o incredulidad que, particularmente, éstos 

expresan.” El emisor se asombra de que el receptor pueda sostener una afirmación tan 

descabellada, al tiempo que manifiesta una total incredulidad ante ella. Por lo tanto, 

parace quedar claro que los datos señalados nos conducen a considerarlas, en este 

contexto comunicativo, más como un elemento enfatizador del rechazo que como un 

recurso atenuador del mismo. Además, la calificación de la tesis del adversario como 

ilógica las aproximaría también al ámbito de la descalificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
581 De ahí que la interrogación retórica pueda ser utilizada como un recurso de imposición de la opinión. 
Cf. apdo. 5.2.1.1.2.7. 
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B. Interrogaciones con fines argumentativos 

 

Por otra parte, otro tipo de enunciados interrogativos que pueden ser usados al 

servicio de la expresión de la objeción son aquellas preguntas que, al obligar al receptor 

a enunciar una determinada respuesta, pueden ser empleadas como una plataforma para 

llevar a cabo una argumentación contraria. Este recurso puede identificarse con el 

subtipo de opposing questions denominada por H. Grubert (2001:1844) como enticing, 

ya que, según la definición del autor, “It is rather used to provoke an opponent to 

produce a turn that facilitates a counter move by current speaker.” Este mecanismo 

también ha sido señalado por M. A. Van Rees (2007:1457): “Questions are used to elicit 

concessions, which, once established through the answer, serve as arguments to support 

a standpoint that the questioner wishes to defend.” 

Para ver una ilustración de ello, fijémonos en el siguiente fragmento: 

 

(409) Cristina Fernández: dos cosas↓ // yo creo que este convenio/ sale a colación/ porque 
David da la noticia/ y es él el que toma las medidas/ para que la sentencia de su 
separación /de Rocío/ y el régimen de- de la custodia de los niños/ sea público/ es decir 
/ es él el primero / y creo que en eso estás de acuerdo / que vienes a televisión [a contar 
esa circunstancia] 
Antonio David Flores: [no↓/ no estoy de acuerdo↓] pero no solamente no estoy de 
acuerdo / sino que/ además/ te digo [que tengas precaución con lo que estás diciendo=]  
Cristina Fernández:                     [tú vienes a contar que tienes quince días a los niños] 
Antonio David Flores: = que tengas precaución con lo que estás diciendo / porque/ 
además/ te estoy explicando/ que el vídeo íntegro del programa se va a llevar a un 
Juzgado 
Cristina Fernández: te pregunto/ ¿tú eres la persona que viene a un programa de 
televisión/ a contar/ que por fin/ tienes una sentencia/ que te da la custodia de tus hijos/ 
quince días? 
Antonio David Flores: sí  [ayer / ¿lo viste?] 
Cristina Fernández:       [entonces tú eres el primero/] tú eres el primero/ que saca el 
tema de TUS niños/ en un plató de televisión (APLAUSOS) 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

La tertulia a la que corresponde esta transcripción gira en torno al tema del 

divorcio de Rociíto y Antonio David Flores y, en concreto, en torno al aspecto de la 

custodia de sus hijos. En ella, el enfrentamiento más acalorado se produce entre el 

propio Antonio David Flores, tertuliano que asiste de manera asidua a este programa, y 

Cristina Fernández. En el momento que hemos reproducido, Antonio David Flores 

acusa a su ex mujer de violar la intimidad de unos menores al revelar datos 

concernientes a ellos en programas televisivos y publicaciones propias de la prensa del 
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corazón. Cristina Fernández, pues, asume la tesis contraria: Antonio David Flores es el 

primero que transgrede ese derecho a la intimidad de unos menores que, además, son 

sus hijos. Esquemáticamente, la argumentación de Cristina Fernández es la siguiente: 

 

Tú cuentas que has conseguido la custodia de                  Tú eres el primero que viola su derecho  
tus hijos durante quince días al mes                                    a la intimidad, no tu ex mujer. 
en un programa de televisión 

 

       argumento                                                                             conclusión 

 

Lo llamativo es que, como podemos observar, la tertuliana Cristina Fernández 

cambia la formulación aseverativa inicial de su intervención tú vienes a contar que 

tienes quince días a los niños por una interrogativa ¿tú eres la persona que viene a un 

programa de televisión a contar que por fin tienes una sentencia que te da la custodia 

de tus hijos quince días? La finalidad no es, obviamente, obtener una información que 

ella desconoce, pues en el enunciado anterior ha dejado claro que sí dispone de estos 

datos. Muy al contrario, su meta es conseguir que su adversario, Antonio David Flores, 

responda afirmativamente a dicha cuestión y, de esta manera, reconozca que él ha 

realizado esta acción, ya que, si esta información, correspondiente a su argumento, 

resulta validada por su adversario, el rival dialéctico estará claudicando y admitiendo la 

validez de su tesis.  

Además, al haber expresado anteriormente este contenido de manera afirmativa, 

la tertuliana se ve obligada a encabezar el enunciado con la fórmula yo te pregunto, con 

la que aclara que no se trata de una interrogación retórica, por lo que sí espera una 

respuesta por su parte, de manera que si el interlocutor se niega a proporcionar esta 

información, incurrirá en un delito conversacional especialmente grave como es la 

negación a cooperar con su interlocutor. Como resultado, una vez que Antonio David 

Flores, al contestar a la pregunta, ha admitido haber asistido a televisión para narrar 

asuntos concernientes a sus hijos, Cristina Fernández puede formular la acusación que 

tenía preparada tú eres el primero que saca el tema de tus niños en un plató de 

televisión sin que él pueda impugnarlo o refutarlo.  
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C. Interrogaciones exploratorias o hipotéticas 

 

Por último, otro tipo de interrogaciones marcadas atribuidas582 que pueden 

utilizarse para expresar desacuerdo son las denominadas interrogaciones exploratorias o 

hipotéticas. A través de ellas, el emisor avanza la que podría ser la contribución del 

oyente, con la particularidad de que la entonación interrogativa denota una modalidad 

expresiva de rechazo. Por lo tanto, no sólo se anuncia la posible tesis del adversario, 

sino que, al mismo tiempo, esta se desestima por absurda. La polifonía enunciativa 

causa que, al igual que sucede en las interrogaciones eco, estos enunciados 

interrogativos puedan ser introducidos por partículas citativas y posean un patrón 

entonativo circunflejo así como un orden de palabras sujeto-verbo (cf. el próximo 

apartado): 

 

(410) Moderadora: [bueno/ dejadme/ oye/ dejadme un momento] que yo quiero preguntarle 
a Rebeca una cosa de su supuesta hermana/ de su presunta o de su hermana// cuando 
ella te dice/ ¿has hablado de mí/ no sé qué?/ no sé por qué tú dices/ ¿tienes fuego?/ esa 
reacción § 
Rebeca: § no/ yo dije que sí porque había hablado de todo el mundo/ lo que me 
preguntaron a mí en los cástings yo fui [totalmente sincera] 
Moderadora:                                      [sí/ pero] la reacción que te dio/ tú la has visto/ 
¿no? 
Rebeca: el qué 
Moderadora: eso de ¿tienes fuego? 
Rebeca: ¿qué voy a hacer?/ ¿abrazarme?/ ¿llorar?/ si no lo siento/ no lo puedo hacer/ 
yo soy sincera  

(“TNT”, 18-09-07) 
 

 

5.2.2.1.2.2. Heterorrepeticiones 

 

El segundo mecanismo sintáctico que hemos diferenciado en la expresión de la 

objeción son los enunciados-eco, enunciados que repiten total o parcialmente, de forma 

más o menos exacta o adaptada a las nuevas circunstancias de enunciación, las palabras 

que han sido emitidas anteriormente por el adversario con el objetivo concreto de 

                                                 
582 Marcadas, por el hecho de que no buscan una respuesta y atribuidas en el sentido de que el emisor 
hace oír a través de ellas palabras efectiva o supuestamente pronunciadas por otro hablante (M. V. 
Escandell Vidal, 1999). 
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expresar directamente su sentimiento de oposición y repulsa ante ellas583. Estos 

enunciados, por tanto, siempre hacen explícito el blanco del desacuerdo y acogen en sí 

mismos una polifonía o pluralidad de voces discursivas (O. Ducrot, 1986), debido a que 

en su interior se unen la voz del responsable de las palabras citadas y la del emisor que 

aporta la modalidad de refutación ante ellas, a veces mezclada con un matiz irónico. 

Además, este sentido sarcástico, reflejo de la mofa que realiza el emisor de las palabras 

que acaban de ser emitidas, hace que, en lo concerniente a su relación con la 

intensificación o atenuación de la objeción, este mecanismo se sitúe en la zona de la 

enfatización del rechazo, cerca de la descalificación, hecho que ya ha sido señalado por 

algunos autores: 

 

“El hablante puede valerse de la repetición altrocéntrica incluso para manifestar 
descortesía; en ese caso, la reduplicación de las palabras del otro, que busca ponerle en 
ridículo, produce un efecto sarcástico.” (H. Haverkate, 1994a:213-4) 

 

Tal vez por ello se trate de un mecanismo habitual del patrón verbal propio de la 

oposición (S. Scott, 2002; J.L. Blas Arroyo, 1999). Tomando como base la modalidad 

con la que se emitan los enunciados repetidos, en nuestro análisis hemos diferenciado 

entre heterorrepeticiones declarativas, heterorrepeticiones exclamativas o exclamativas-

eco y heterorrepeticiones interrogativas o interrogativas-eco. 

 

 

A. Heterorrepeticiones declarativas  

 

La modalidad aseverativa no es apta para manifestar por sí misma el rechazo sin 

estar acompañada de ningún término negativo. Los enunciados eco de modalidad 

declarativa que indican refutación deben presentar siempre en su interior un adverbio 

negativo que manifieste la falsedad de las palabras reiteradas. Esta circunstancia es la 

que ha hecho que hayamos visto su funcionamiento en el apartado de las fórmulas 

negativas, como un claro exponente del esquema típico del opposition format (H. 

Kotthof, 1993) (cf. apdo. 5.2.2.1.2.1.): 

                                                 
583 El mecanismo de la repetición puede caracterizarse por su polifuncionalidad, por “la fusión en su seno 
de diversas funciones que trascienden los diversos niveles de análisis” (J. L. Blas Arroyo, 1999:19). Su 
funcionamiento al servicio de la intensificación del contenido proposicional ha sido analizado en el 
apartado 5.2.1.1.2.7. 
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(411) Marta López: [no/ pero espera/ espera un momento/ vamos a ver]/ a este chico lo único 
que le interesa es ganar y lo ha dicho [ahora me acerco a Paula =] 
Miguel Ángel Nicolás:                              [como todos] 
Marta López: = no↓/ como todos↑/ no↓/ no me acerco con Paula porque no me 
conviene/ ahora me voy con Amor porque me conviene/  [la está utilizando] 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

La ausencia del adverbio de negación hace que estas heterorrepeticiones 

funcionen, fundamentalmente, como un medio que revela la existencia de una “sintonía 

interlocutiva” entre los hablantes (A. M. Vigara Tauste, 1996), es decir, refleja que los 

interlocutores “están en la misma onda” o que hay entre ellos “buenas vibraciones”584. 

Su sentido coincide con la llamada comunión fática descrita originariamente por B. 

Malinowski (1923) “cuya función primaria consiste en crear un ambiente de solidaridad 

que permita entablar una conversación placentera para los interlocutores” (H. 

Haverkate, 1994a:57) y que “se manifiesta como la realización lingüística de una 

máxima que, de acuerdo con la índole del intercambio verbal, se define positivamente 

en términos de sigue hablando o negativamente en términos de evita el silencio” H. 

Haverkate, 1994a:58). Las construcciones eco de modalidad declarativa, por tanto, 

pueden utilizarse como marcador fático, esto es, como índice de que el contacto 

interlocutivo se mantiene, y/o como mecanismo conversacional que establece la 

cohesión y el encadenamiento entre las distintas intervenciones o que insta al 

interlocutor a proseguir con su exposición. 

No sucede lo mismo con las heterorrepeticiones exclamativas e interrogativas, a 

las que la entonación hace especialmente aptas para la expresión de contenidos ligados a 

la modalidad expresiva, por lo que en ellas no es necesaria la presencia de un adverbio 

de negación para manifestar la disensión, tal como se evidencia en el siguiente ejemplo. 

El interlocutor repite lo afirmado por el anterior hablante mostrando asombro e 

incredulidad ante ello (como ocurre en las heterorrepeticiones exclamativas) o 

cuestionándolo y poniendo de relieve su total inadecuación (tal como reflejan las 

heterorrepteciones interrogativas): 

 

 

 

                                                 
584De hecho, en su estudio de las entrevistas televisivas y radiofónicas de 1999, A. M. Vigara Tauste 
demuestra el valor de la repetición como una estrategia que establece un vínculo interlocutivo de carácter 
positivo entre entrevistador y entrevistado. 
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(412) Lidia Lozano:  [no↓/ no↓/ cuando tú montas un negocio] como CANTORA/ y ese 
negocio te está dando un MILLÓN de pesetas/ de pérdidas/ TODOS LOS DÍAS/ eso se 
acumula/ Carlos [<<…>>] 
Kiko Matamoros:  [¿pero cómo vas a perder un millón de pesetas todos los días?] 
Carlos Ferrando: [¡un millón de pesetas todos los días!// ¿pero cómo vas a perder un 
millón? / ¿es un <<…>> o qué/ bonita?] 

(“TNT”, 08-08-06) 
 

 

B. Heterorrepeticiones exclamativas o exclamativas eco 

 

 Según se ha señalado, la presencia en las exclamativas eco de un patrón 

entonativo marcado manifiesta ya de por sí la modalidad expresiva que poseen y por la 

que se expone de forma directa la actitud y los sentimientos de rechazo o desacuerdo del 

sujeto hablante. La inflexión ascendente propia del patrón entonativo de estos 

enunciados exclamativos denota, a juicio de T. Navarro Tomás (1974), sentimientos de 

sorpresa y extrañeza con intención de réplica, protesta o rectificación, censura, 

disconformidad o reprobación585: 

 

(413) Samuel: [de alguna manera os tenéis que defender/ de alguna manera os tenéis que 
tapar] de alguna manera os tenéis que tapar § 
Jesús González:                                        § ¡pero qué tapar/ si es que se ha echado el 
marrón contigo! 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

Basándonos en lo apuntado en el apartado 5.2.1.1.2.7, podemos afirmar que en 

este ejemplo se hace uso de una repetición léxica, parcial y con variación o paráfrasis586. 

El emisor únicamente reitera el segmento del anterior enunciado con el que no está de 

acuerdo, realizando un proceso de fragmentación que aporta enfatización y relieve a la 

porción de discurso seleccionada. A esta intensificación contribuye también la 

utilización del pronombre exclamativo qué y el conector contraargumentativo pero que 

potencia la actitud del hablante de rechazo de las palabras del anterior interlocutor, 

Samuel. 

 

                                                 
585 “La inflexión ascendente ocurre en exclamaciones de extrañeza y sorpresa que envuelven al mismo 
tiempo intención de réplica, rectificación o protesta.” (T. Navarro Tomás, 1974:175). 
586 Como bien ha obsvervado J. L. Blas Arroyo (1999), cuando la repetición funciona como un medio de 
expresión del desacuerdo no es muy usual que esta adopte una forma exacta al anterior fragmento, ya que 
su objetivo es corregirlo, modificarlo o incluso deformarlo para ridiculizarlo. 
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C. Heterorrepeticiones interrogativas o interrogativas eco 

 

La confusión terminológica y conceptual entre interrogación y pregunta ha 

hecho que las interrogaciones eco587 se hayan visto como una expresión de desacuerdo 

atenuado (A. Pomerantz, 1984; G. Herrero Moreno, 2002) 588. Para algunos autores, su 

carácter indirecto y la posibilidad de utilizar estos enunciados como lo que se ha 

denominado, según la terminología de S. C. Levinson (1983:365), next turn repair 

initiator contribuyen a mitigar la oposición expresada por ellas en dos sentidos. En 

primer lugar, estas expresiones no rechazan de plano el discurso del interlocutor, sino 

que, por la modalidad interrogativa que poseen, parecen cuestionarlo o ponerlo en 

entredicho, de modo que se trataría de una expresión indirecta y, por tanto, menos 

descortés que la manifestación directa de la disensión (A. Georgakopoulo, 2001; S. 

Harris, 2001; M. A. Locher, 2004). En segundo lugar, se ha considerado que, 

precisamente por esta misma modalidad interrogativa, estas fórmulas brindan una 

posibilidad al interlocutor de retractarse o autocorregirse.  

Pero esta postura choca con un hecho básico: estas interrogaciones no 

constituyen una pregunta, es decir, no solicitan ninguna respuesta por parte del receptor. 

En consecuencia, el alocutario que reaccione proporcionando una respuesta a las 

mismas denotará no poseer una competencia comunicativa adecuada. Las 

interrogaciones retóricas se limitan a constituir una reacción discursiva del emisor a las 

palabras expresadas en la anterior intervención que muestra a la audiencia su 

desconcierto ante el carácter disparatado de la propuesta contraria589. No sólo niega lo 

anteriormente emitido, sino que, a la vez, pone de manifiesto lo absurdo de la tesis 

contraria. Por ello, más que posibilitar la rectificación de lo anteriormente afirmado, su 

                                                 
587 O interrogativas ecoicas, si utilizamos la terminología propuesta por D. Dumitrescu (1993). 
588 Al igual que los otros tipos de enunciados interrogativos, las repeticiones eco son multifuncionales. 
Obsérvese, por ejemplo, cómo en el siguiente fragmento este tipo de enunciados se usa con una finalidad 
completamente distinta: instar al receptor a continuar con su exposición. Por lo tanto, la atribución de un 
valor concreto a este recurso exige la consideración del contexto y cotexto comunicativo. 
 

Moderadora: (…) ¿cómo crees tú que sentarían/ estos comentarios a-a Amor?  
Violeta Lobato: le darían igual § 
Moderadora:                             § ¿le darían igual? § 
Violeta Lobato:                                                       § sí/ porque a ella (…)  

(“TNT”, 18-09-07) 
589M. V. Escandell Vidal (1999) califica a estos enunciados como interrogaciones marcadas, atribuidas, y 
recapitulativas: no solicitan ua respuesta del alocutario, reproducen las palabras efectiva o supuestamente 
pronunciadas por otro hablante y expresan la actitud del emisor ante las palabras que acaba de emitir su 
interlocutor. 
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empleo manifiesta una función discursiva de rechazo intensificado, no atenuado, por el 

sentimiento de ridiculización de la imagen social del adversario que implica: 

 

(414) Estela: § Isabel Pantoja/ yo creo que lo está pasando mal/ yo/ de verdad↓/ me cuesta 
creer que no/ sienta/ dolor/ porque su novio está [en la cárcel=] 
Miguel Temprano:                                               [¿dolor?] 

(“TNT”, 01-08-06) 
 

El valor polifónico, la atribución del contenido proposicional emitido a otro 

interlocutor, normalmente el inmediatamente anterior, tiene su reflejo hasta en las 

propiedades sintácticas y entonativas que singularizan a estos tipos de enunciados (M. 

V. Escandell Vidal, 1999). Entonativamente, a diferencia de las interrogativas totales, 

caracterizadas por poseer un esquema entonativo básico de final en anticadencia, y de 

las parciales, que poseen un final en cadencia590, las interrogativas eco manifiestan un 

esquema entonativo circunflejo, es decir, en su entonación se produce una subida 

constante a partir de un nivel de arranque más alto que el que caracteriza a las oraciones 

enunciativas, seguida inmediatamente de un marcado descenso. Además, al estar 

basadas en proposiciones declarativas previas, estas interrogaciones presentan un orden 

de palabras sin inversión, es decir, un orden sujeto-verbo, y no es necesario que los 

pronombres o adverbios interrogativos que sustituyen el segmento discursivo que se 

cuestiona ocupen las posiciones iniciales, sino que pueden aparecen en el lugar que 

ocuparía el elemento al que sustituyen en la modalidad enunciativa (D. Dumitrescu, 

1998): 

 

(415) María Recarte: [vamos a ver/ la viuda/ la viuda hasta ahora/ Miguel] la viuda ha tenido 
un comportamiento excepcional/ [porque desde el princi-] 
Miguel Temprano:                      [¿la viuda de quién?] ¿la viuda de quién? [¿o no te 
acuerdas tú=] 
María Recarte: [la viuda de Benjamín Olalla] 
Miguel Temprano: = cuando se destapó toda la historia/ de las malas relaciones entre 
maridos/ suegros/ etcétera? [¿o de eso no nos acordamos ahora] 

 (“En Antena”, 16-01-07) 
 

 

 

                                                 
590Las interrogaciones parciales, al estar suficientemente caracterizadas desde el punto de vista sintáctico 
por la presencia del pronombre o adverbio interrogativo, no necesitan de la entonación como marca 
distintiva, por lo que presentan un esquema entonativo semejante al de la declarativa. (M. V. Escandell 
Vidal, 1999). 
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Asimismo, su carácter ecoico hace que puedan estar introducidas por partículas 

introductorias citativas, es decir, por marcas explícitas de discurso referido como que, si 

y cómo (que)591. Esta última fórmula, además, enfatiza la expresión del desacuerdo, 

(M.V. Escandell Vidal, 1999; F.J. Grande Alija, 2002; M. M. Camacho Adarve, 2003), 

como demuestra el hecho de que ya fuera caracterizada por A. Alonso (1925) como el 

cómo que de disconformidad: 

 

(416) Antonio Rossi: § nada/ que he dicho/ primero/ que es una fortuna que hayan salido 
esas fotos/ porque es un buen trabajo [periodístico/ y salen fotos/ y salen fotos =] 
Kiko Matamoros:  [¿que es una fortuna?/ pues yo como ciudadano]  
Antonio Rossi: = salen fotos de-de personas presuntamente asesinos todos los días [en 
los periódicos=] 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

(417) Paloma Barirentos: pero una cosa/ pero perdona/ Lidia/ no demos información/ 
entonces/ nosotros/ lo que no puede ser [es que nos estamos=] 
Lidia Lozano:                                            [¡pero por favor!] 
Paloma Barrientos: = rasgando las vestiduras [cuando Isabel Pantoja]  
Lidia Lozano:                                   [¿cómo rasgando las vestiduras?] esta señora no 
está contestando/ a una pregunta/ de por qué/ no cantó/ en un teatro/ o en una actuación 
[<<…>>] 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

(418) Violeta Lobato: [ella es así/ ella es así con quien le gusta] ella es libre [y el novio] 
Marta López:                                                                                    [¿cómo que] es 
libre?/ perdona/ ¿y el novio? 
Violeta Lobato: vale/ pero el novio sabe cómo es Amor [y ella se lo ha dicho] 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

En conclusión, más que atenuar la expresión de la oposición, este recurso 

sintáctico acentúa el rechazo y actualiza en el discurso un valor expresivo de asombro o 

incredulidad ante lo emitido que lo aproxima a la descalificación. Esto es, cuestionan lo 

dicho por el anterior hablante y lo califican como absurdo, lo que supone una 

minusvaloración de su argumentación que puede provocar un valor de descortesía en el 

discurso. 

 

 

                                                 
591La presencia de la conjunción que depende del carácter directo o indirecto de la cita que el enunciado 
recoge: “cómo introduce una cita directa, en la que se reproducen literalmente las palabras del 
interlocutor; cómo que, por el contrario, introduce una cita indirecta, en la que el emisor puede haber 
incluido sus propias modificaciones” (M. V. Escandell Vidal, 1999:3970). 
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5.2.2.1.2.4. Fórmulas que introducen contraargumentos 

 

Desde un punto de vista argumentativo, la oposición en general y la objeción en 

particular, tal como las hemos definido, pueden explicitarse en el discurso a través de la 

introducción de un argumento de orientación argumentativa contraria a la emitida 

anteriormente. A diferencia de lo que sucede en las fórmulas negativas, el emisor no 

niega explícitamente lo expresado por el adversario dialéctico, sino que se limita a 

aducir argumentos que justifican y explican la refutación no explicitada pero, 

lógicamente, presupuesta. La ejecución de esta función en el discurso corre a cargo de 

los denominados conectores contraargumentativos (J. Portolés Lázaro, 1998c; M. A. 

Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro, 1999; E. Montolío Durán, 2001; M. C. Garrido 

Rodríguez, 2002, 2004, 2006) y de otras expresiones que desempeñan una función 

análoga como el si independiente introductor de réplicas, el conector discursivo vamos a 

ver o la expresión perdona. 

 

 

A. Conectores contraargumentativos 

 

Los conectores contraargumentativos son unidades que vinculan dos miembros 

oracionales o del discurso, de tal modo que el segundo se presenta como supresor de la 

conclusión que se pudiera obtener del primero (J. Portolés Lázaro, 1998c; M. A. Martín 

Zorraquino- J. Portolés Lázaro, 1999; E. Montolío Durán, 2001; M. C. Garrido 

Rodríguez, 2002, 2004, 2006). Así, sin perder de vista el hecho de que los conectores 

contraargumentativos pueden enlazar dos miembros de un mismo enunciado, dos 

enunciados, dos intervenciones del mismo discurso o incluso dos párrafos del mismo 

texto, la naturaleza dialógica del rechazo analizado explica que nos centremos 

únicamente en aquellos conectores contraargumentativos que vinculan intervenciones, 

esto es, que funcionan como introductores de turnos de habla que poseen una 

orientación argumentativa contraria a la presente en las palabras del hablante 

inmediatamente anterior.  

Esta primera restricción, sin embargo, no es suficiente para aminorar la 

magnitud que podría conllevar el análisis detallado de todos los conectores 

contraargumentativos “dialógicos” de los que dispone la lengua española. Por ello, 
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hemos optado por centrarnos únicamente en describir el funcionamiento de los que 

poseen una mayor frecuencia en el corpus analizado: pero y pues.  

 

A.1. Pero592 

 

La definición tradicional de la conjunción pero como un elemento de engarce 

que, dentro del ámbito del enunciado, une dos proposiciones adversativas suponiendo 

una contraposición de elementos ha sido ampliamente matizada a la luz de los 

resultados arrojados por las investigaciones más actuales. En primer lugar, la existencia 

de ejemplos en los que la conjunción pero une elementos co-orientados (el denominado 

pero enfático o sobrerrealizante593) impide que podamos considerar la orientación 

argumentativa como el rasgo que singulariza el enunciado introducido por dicho 

conector. En realidad, lo que caracteriza al enunciado encabezado por el conector pero 

no es tanto el signo de su orientación argumentativa como su fuerza; idea que ya está 

presente en el análisis que J.C. Anscombre- O. Ducrot (1977) nos ofrecen de esta 

unidad: 

 

“Soient p et q deux phrases; énoncer p pero q, c’est: 
1-Présenter p comme un argument possible pour une éventuelle conclusion r. 
2- Présenter q comme un argument contre cette conclusion, i.e. (…), comme un 
argument pour ¬r. 
3-Attibuer à q plus de force argumentative en faveur de ¬r que l’on n’en attribue à p en 
faveur de r. La suite p pero q, prise dans sa totalité, est donc argumentativement 
orientée en faveur de ¬r. ” (J. C. Anscombre-O. Ducrot, 1977 :28) 

 

El funcionamiento de la conjunción pero se distingue por marcar la mayor 

relevancia informativa del segmento introducido. Esto implica que sea él, y no el 

primero, el que determine la consecución de la argumentación planteada en el discurso. 

Como consecuencia, efectivamente, se provoca una contraargumentación o rechazo de 

lo planteado en primer lugar, pero ello se debe a la menor fuerza del primer miembro, 

independientemente de su orientación argumentativa. En palabras de C. Fuentes 

                                                 
592 Entre la multitud de estudios que se han realizado en torno a esta unidad podemos citar, por ejemplo, 
los de S. Gili Gaya (1961b), A. M. Echaide (1975), J. C. Ascombre- O. Ducrot (1977), M. E. Rodríguez 
Sousa (1979), J. Martínez Álvarez (1983), A. Bello (1984), O. Ducrot, (1986), O. Kovacci (1992), E. 
Acín Villa (1993, 1993-94), J. Portolés Lázaro (1995b) M. Porroche Ballesteros (1996), C. Fuentes 
Rodríguez (1997-98, 1998a, 1998b, 2000b), E. Montolío Durán (2001) o M. C. Garrido Rodríguez 
(2006). 
593 Cf. apdo. 5.2.1.1.2.7. 
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Rodríguez (1997-98:148), esta conjunción “Admite elementos de la misma escala y por 

tanto en oposición gradual. Luego no puede decirse que relacione elementos opuestos, 

sino que argumentan en distinta dirección. Ambos, pero y sino, indican que el segundo 

miembro es informativamente el más importante y el que determina la orientación 

argumentativa del enunciado.” 

En segundo lugar, el hecho de que esta unidad sea gramaticalmente una 

conjunción no constituye ningún obstáculo para que pueda moverse o funcionar en 

niveles superiores. El conector pero puede aparecer relacionando sintagmas, cláusulas, 

oraciones, enunciados, intervenciones de diferentes interlocutores e incluso párrafos594. 

De hecho, gracias a ello podemos estudiarlo en nuestro corpus en posición inicial de un 

intercambio como índice de un movimiento de refutación o rechazo  de lo anterior. Esto 

es justamente lo que observamos en el siguiente fragmento, en el que pero se convierte 

en un iniciador de réplica. Mantiene el mismo valor de conexión, de introductor del 

argumento más fuerte, pero extrapolado a un plano macroestructural, de alternancia de 

turnos de habla. La única diferencia con respecto a su funcionamiento en el ámbito 

monológico es que A y B, los dos elementos vinculados, no pertenecen al mismo 

enunciador: 

 

(419) Lidia Lozano:  = en el barco/ el famoso año cuando ella hace el desnudo en Interviú/ 
ese- ese verano no va Blanca en el barco de Tita/ y ella reú/ ella se reúne con algunos 
amigos/ y esos amigos nos cuentan a varios periodistas/ que decía/ “fíjate/ por una 
portada de Interviú/ mi hijo/ o sea/ le he dicho/ pero cómo hace esto Blanca/ hombre/ 
que eres/ [que te dedicas→”] 
Paloma Barrientos: [Lidia/] perdona↓/ estás olvidando que Carmen Cervera/ en 
muchas ocasiones se ha dicho/ que ella no es una monja de la caridad/ ella ha hecho 
posados en Interviú y no va por ahí la cosa/ [el problema] 
Lidia Lozano:                         [pero no es lo mismo que tú lo hagas] 
Antonio Rossi: [pero el problema es que se entera/ se desayuna con la revista sin 
saberlo//] una cosa que quería [contar de la revista que como decía Kiko que Borja=] 
Paloma Barrientos: [¡pero/ por favor/ es una persona mucho más tolerante!] 
Antonio Rossi: = es quien se vanagloria de su novia/ es que es Borja quien se pone en 
contacto con una persona cercana a la baronesa/ que todos sabemos aquí quien es/ q es 
uno de sus secretarios/ y es QUIEN LE ORGANIZA LOS REPORTAJES/ y él 
supervisa (…) 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

Este uso de la conjunción pero ha sido señalado por numerosos autores, como S. 

Gili Gaya (1961b), A. Briz Gómez (1993a, 1994), M. Porroche Ballesteros (1996), A. 

                                                 
594 Su funcionamiento en la conexión de párrafos ha sido estudiado por C. Fuentes Rodríguez (2000b). 
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Briz Gómez- A. Hidalgo Navarro (1998), C. Fuentes Rodríguez (1998a), S. Pons 

Bordería (1998a) o M. C. Garrido Rodríguez (2002, 2004). En este sentido, por 

ejemplo, A. Briz Gómez (1993a:158) observa cómo “el valor restrictivo que presenta 

pero en interior dentro de unidades monológicas (…), contrasta con el valor refutativo 

(marca conversacional de desacuerdo) que pueda presentar también en posición inicial 

dentro del intercambio”, mientras que S. Pons Bordería (1998a) afirma que el 

desacuerdo constituye uno de los valores modales con que se “recarga” el conector 

pero. De hecho, la vitalidad y el rendimiento que posee esta función en el discurso 

coloquial, la cual está en la base de la recategorización de pero como sustantivo con el 

sentido de objeción, “No se admiten más peros” (C. Fuentes Rodríguez, 1998a: 128), ha 

llevado a M. C. Garrido Rodríguez (2002, 2004) a proponer a esta unidad como 

prototipo de conector contraargumentativo coloquial. 

De todas formas, como indica C. Fuentes Rodríguez (1998a, 1998b), hay que 

tener en cuenta que este uso de pero en el nivel interaccional no supone que esta unidad 

haya dejado de ser una conjunción, como sugieren algunos autores (R. Martínez, 1997), 

pues el hecho de que necesite un elemento anterior refleja el mantenimiento de su valor 

primario como conector. Así, a juicio de esta autora, si en el proceso de la 

gramaticalización de las unidades lingüísticas los pasos se organizan de la siguiente 

manera: 

adverbio> conector continuativo> conector textual> conjunción intraoracional, 

en el caso de pero lo sucedido es que una conjunción intraoracional puede volver a 

emplearse como conector de nivel textual. De esta forma, la evolución seguida por pero 

es la siguiente: 

Sintagma nominal c. circunstancial (per hoc)> relacionante supraoracional con el valor 

deíctico de hoc> conjunción coordinante> relacionante de párrafos e intervenciones> 

conector en general (C. Fuentes Rodríguez, 1998b:32) 

Así, pero puede utilizarse en el nivel interactivo tanto como introductor de una 

contraargumentación directa, insertando en el discurso una conclusión contraria a la de 

la argumentación presentada en la intervención inmediatamente anterior (ejemplo 420), 

como indirecta, encabezando un argumento que conduce a una conclusión de signo 

opuesto a la del adversario dialéctico, según la terminología adoptada por J. Portolés 

Lázaro (1995b) (ejemplo 421): 
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(420) Ramón Bermejo: te explico/ te explico por qué// por un hecho muy simple// mira↓/ 
hace/ al principio de la famosa revista Dígame/ te acordarás que yo fui el director del 
número cero// dimití/ por una razón obvia/ es decir/ porque no quería seguir/ con ese 
tipo de porquerías/ que él quería publicar// tanto es así/ que a posteriori/ después/ me 
sacó en tres números poniéndome a parir/ o a caldo por estas cosas// fui lo 
suficientemente decente/ como para esperar/ como se suele decir/ la venganza en plato 
frío/ y he de decirte una cosa// al margen→/ [perdón/ perdón/ que estoy en horario=] 
Mila Ximénez:                              [pero la venganza fue contra nosotros/ Ramón/ ¿eh?] 
Ramón Bermejo: =que puede ser prescriptivo para hablar de este tipo de cosas// hay 
mucha tela que cortar/ hay que hablar de sus relaciones/ y pobre Vanesa como mujer/ 
días de vinos y rosas [no han existido=] 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

(421) (VÍDEO) 
 Moderadora: pues/ precisamente/ con esa pregunta/ nos quedamos/ en nuestra mesa de 
debate ¿hay tiempo suficiente/ de aquí a mayo/ para reformar la Constitución? 
Consuelo Font: es que/ vamos a ver/ en mi opinión/eh/ y recojo un poco la opinión 
quizá de la gente allegada a Zarzuela/ y demás/ es que no hay prisa/ porque fíjate (…) la 
infanta Leonor desde el punto de vista DINÁSTICO/ desde el punto de vista 
institucional/ es una infanta de España y NADA MÁS/ no es heredera ni sucesora de 
nada todavía// su hermano/ o hermana/ cuando nazca/ será lo mismo// entonces/ eh/ qué 
ocurre/ que SOLAMENTE cuando el Príncipe sea rey/ solamente uno de los dos/ o 
bueno/ será realmente Príncipe de Asturias/ que es [cuando si realmente] 
Lidia Lozano:                                                          [pero Consuelo] las leyes deben estar 
atadas por [si hay un problema] 

 (“TNT”, 25-09-06) 
 

Por último, no es infrecuente que la oposición introducida por pero esté 

expresada por medio de la interjección bueno, portadora de un matiz modal de sorpresa, 

incredulidad y rechazo (C. Fuentes Rodríguez, 1993b, 1998a, 1998b; M. J. García 

Vizcaíno- M. A. Martínez-Cabeza, 2005): 

 

(422) Antonio Rossi: § nada/ que he dicho/ primero/ que es una fortuna que hayan salido esas 
fotos/ porque es un buen trabajo [periodístico/ y salen fotos/ y salen fotos =] 
Kiko Matamoros:  [¿que es una fortuna?/ pues yo como ciudadano]  
Antonio Rossi: = salen fotos de-de personas presuntamente asesinos todos los días [en 
los periódicos=] 
Kiko Matamoros:  [¡pero bueno!] 
Antonio Rossi: = y dicho esto/ y dicho esto/ yo creo que-que Isabel Pantoja fomenta 
absolutamente todo esto/ porque la noticia ya no es que va a cantar/ a Sudamérica/ sino 
todo lo que monta/ alrededor/ de sus conciertos/ vetos a la prensa española/ prohibición 
de preguntas concretas de la ACTUALIDAD/ es decir/ y suspensión de conciertos/ 
PORQUE LE APETECE/ es decir/ que lo que hace es no cantar/ sino crear polémica/ 
que es lo que le sigue a todos lados a donde va 

(“TNT”, 23-08-07) 
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A.2. Pues 

 

De manera semejante a pero, la conjunción pues puede funcionar en 

determinadas ocasiones como un elemento introductor de contraargumentos en el 

discurso. Según expone J. Portolés Lázaro (1989:131), “Propongamos una significación 

a la frase en que aparece este conector discursivo: ‘si un hablante dice p y su 

interlocutor replica pues q, debemos pensar que q contradice alguna conclusión que 

pudiera inferirse de algún modo sobre p, orientando el diálogo hacia otra distinta’: 

 

(423) Paloma Barrientos: [perdona una cosa↓/ Carmele] te guste o no te guste/ la señora 
Isabel Pantoja es una señora que vive /por el momento/ de su profesión [y si no cumple 
<<…>>] 
Lidia Lozano:  [pues que no dé ruedas de prensa/ que vaya y que cante/] porque la 
rueda de prensa promociona y cuando la gente ve en los periódicos que va a cantar/ a lo 
mejor esa señora no se había enterado y compra la entrada/ la prensa da publicidad al 
cantante/ siempre ha sido una pescadilla que se muerde la cola: tú me das a mí la noticia 
y yo te digo que tú sacas un disco 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

El funcionamiento de la conjunción pues ha sido ampliamente tratado en el 

marco de la lingüística oracional en contribuciones como, por ejemplo, las de S. 

Mariner Bigorra (1981), C. Fuentes Rodríguez (1985, 1987b), J. Portolés Lázaro (1989), 

A. I. Álvarez Menéndez (1990), E. Alarcos Llorach (1992), M.P. Garcés Gómez (1994) 

o M. Porroche Ballesteros (1996)595. Todas estas obras coinciden, en general, en asignar 

a esta conjunción dos valores principales: uno causal y otro consecutivo596. El pues 

causal introduce un argumento que justifica la enunciación de una conclusión597. El 

consecutivo, en cambio, aporta un valor de consecuencia o deducción que ha hecho que 

se haya considerado como adverbio (E. Alarcos Llorach, 1992) o como conjunción 

consecutiva (F. Alcina- J.M. Blecua, 1975). Estos dos valores se diferencian, además, 

en la caracterización morfosintáctica de la unidad. El pues causal, átono, precede a la 

oración a la que acompaña. El pues consecutivo, además de poseer libertad posicional, 

                                                 
595La prosodia de este marcador ha sido analizada por J. Dorta Luis – M. N. Domínguez García (2001, 
2006). Por otra parte, para un estudio o análisis de sus funciones desde el punto de vista diacrónico (desde 
el siglo XII al XV), consúltese  S. Iglesias Recuero (2000) 
596 En relación a la discusión sobre el carácter subordinado o coordinado de las oraciones introducidas por 
pues, puede consultarse R. Lapesa (1978), L. Santos Río (1981) o J. Portolés Lázaro (1989). 
597 Por ello, si tomamos en consideración la distinción realizada por R. Lapesa (1978), se trataría, en 
concreto, de un elemento introductor de una oración causal de la enunciación. 
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puede convertirse en un elemento tónico conmutable por el adverbio incidental por lo 

tanto. 

Los casos en los que pues puede sustituirse por las conjunciones típicamente 

adversativas han sido calificados o bien como un tercer valor de esta unidad, el pues 

adversativo de S. Mariner Bigorra (1981), o bien como una de las subfunciones del 

denominado pues continuativo o enlace extrarracional, el pues que se sitúa al inicio del 

turno de habla para hacer referencia a un enunciado anterior y establecer una indicación 

de continuidad, si bien en esta se produce un cambio en la línea de argumentación del 

segmento anterior marcada mediante una variación en la modalidad empleada (J. 

Portolés Lázaro, 1989; A.I. Álvarez Menéndez, 1990; E. Alarcos Llorach, 1992; M. P. 

Garcés Gómez, 1994; M. Porroche Ballesteros, 1996)598: 

 
“En los casos en los que pues aparece en una réplica que no sigue a una pregunta, 
supone un cambio en la línea de argumentación del enunciado anterior, cambio que 
frecuentemente se marca mediante una variación en la modalidad empleada. También 
en estos casos existe el valor continuativo y rematizador de pues.” (M. Porroche 
Ballesteros, 1996:88)  

 
El análisis  de nuestro corpus, sin embargo, nos inclina a pensar que el 

mencionado valor procede, más bien, del funcionamiento de pues como conector 

consecutivo (C. Fuentes Rodríguez, 1985). Si observamos el siguiente ejemplo, es 

evidente que pues, aunque introduce una información antiorientada en relación a lo 

expuesto en el anterior turno de habla, no admite la sustitución por ninguna de los 

conectores típicamente adversativos, como sin embargo o en cambio. De sustituirse por 

algún conector, lo haría por por lo tanto: “por lo tanto, por qué criticas”. Por ello, 

siguiendo a C. Fuentes Rodríguez (1985, 1987b), consideramos que puede 

caracterizarse como un pues consecutivo átono inicial que introduce una reacción u 

objeción: 

 

(424) Rebeca: a mí no me molesta §  
Violeta Lobato:                     § pues entonces por qué criticas 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

                                                 
598 De hecho, este valor continuativo se ha considerado como el valor básico de pues: 

“(…) el análisis de nuestros materiales nos lleva a pensar, como veremos, que pues parece el útil más 
idóneo –por su contenido más puramente «continuativo» (derivado, quizá, del valor que tuvo en latín 
post>’después’)- para reflejar la presencia del hablante como sujeto de la enunciación que prosigue 
en su papel de «emisor» de frases (ya formen estas parte de una narración, una réplica, una orden, 
una respuesta, una pregunta, etc.)” (M. A. Martín Zorraquino, 1991b:273) 
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B. Otras expresiones: 

 

B.1. El si independiente introductor de réplicas 

 
Junto a los conectores prototípicamente contraargumentativos pero y pues, 

existen otras estructuras que también son aptas para introducir contraargumentos en el 

discurso, como, por ejemplo, las encabezadas por el denominado si independiente599 

replicativo o introductor de réplicas (S. A. Schwenter, 1996; M. Porroche Ballesteros, 

1998; E. Montolío Durán, 1999b) o, según la terminología utilizada por otros autores, el 

si explicativo o introductor de oraciones explicativas600 (L. Contreras, 1960) o el si 

adversativo o responsivo (R. Almela Pérez, 1985). Esta proliferación de términos 

contrasta con la unanimidad presente en estos autores a la hora de señalar el carácter no 

acentuado de la forma si, la autonomía de estas construcciones, su vinculación con el 

registro conversacional, que hace que a diferencia de pero y pues sólo puedan aparecer 

en el nivel dialógico, y el valor contrastivo u opositivo que introducen en el discurso: 

 

(425) Kiko Matamoros: (…) a mí lo que me han dicho que este se comía con los ojos a una 
señorita que había allí// ¿es verdad o es mentira? § 
Luis Rollán:                                                           § a Carmen [Martínez Bordiú] 
Miguel Temprano:                                   [¡si se fue a las tres de la mañana a dormir!] 

(“TNT”, 11-07-06) 
 

Como vemos, la conjunción si introduce un argumento o información que 

invalida la argumentación contenida en el aserto precedente. Además, su entonación 

expresiva o enfática, caracterizada por presentar una frecuencia fundamental superior a 

la propia de la prótasis condicional prototípica (T. Navarro Tomás, 1974601; E. Montolío 

Durán, 1999b), aporta cierto matiz de desconcierto o asombro basado en la 

                                                 
599 Estas construcciones han sido estudiadas por L. Contreras (1960), J. Polo (1971), F. Alcina- J.M. 
Blecua (1975), R. Almela Pérez (1985), S. A. Schwenter (1996, 1998), A. I. Martínez Álvarez (1997), M. 
Porroche Ballesteros (1998) y E. Montolío Durán (1999a, 1999b). 
600 Esta autora se refiere, en concreto, a “oraciones explicativas que se usan (…) como réplica, (…) o 
como aclaración o a modo de justificación (…) de un comportamiento.” (L. Contreras, 1960: 283-284). 
601 Como ya hemos señalado, según T. Navarro Tomás (1974:175) la exclamación ascendente se relaciona 
con los significados de réplica y extrañeza. En este caso concreto, “La elevación de la voz se desarrolla 
suave y gradualmente a lo largo de la frase partiendo del tono semigrave de la sílaba inicial y continuando 
hasta alcanzar el nivel semiagudo en la que precede inmediatamente a la que lleva el último acento. En la 
última sílaba acentuada, la voz realiza un breve descenso y en seguida se eleva de nuevo dentro de esa 
misma sílaba o en la siguiente inacentuada, quedando el tono finalmente suspendido hacia el nivel 
semiagudo. La altura de la sílaba acentuada representa, pues, una ligera depresión en el desarrollo 
ascendente de la línea melódica.” 
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inadecuación de lo dicho, es decir, el emisor se sorprende de que el oyente pueda decir 

algo, a su juicio, tan disparatado. La imagen social del alocutario queda, por tanto, 

dañada o, al menos, erosionada, evidenciándose de nuevo la dificultad presente en la 

diferenciación del disentimiento y la descalificación. 

Según se ha indicado, se trata de estructuras de carácter autónomo que, a pesar 

de estar encabezadas por el marcador subordinante prototípico de las oraciones 

condicionales, no están ligadas o dependen de ninguna apódosis, esto es, no funcionan 

como oraciones condicionales fragmentadas. Una prueba de ello es que, a diferencia de 

las condicionales, el verbo de estas estructuras se conjuga en indicativo, no en 

condicional o subjuntivo. La explicación de este hecho es que, dado que a través de 

ellas se refuta un elemento de un enunciado que ha sido previamente asertado, estas 

estructuras no comparten la noción de hipótesis propia del condicional, sino que, más 

bien, se acercan a la aserción plena, a la expresión de la factualidad de los hechos en el 

mundo real (S. A. Schwenter, 1996). 

En realidad, lo único que relaciona a estas contrucciones con las condicionales 

es su origen (S. A. Schwenter, 1996; E. Montolío Durán 1999b)602. Esto es, los 

esquemas analizados proceden, en un primer momento, de oraciones condicionales 

indirectas de apódosis no asertivas (en este caso, interrogativas): “si p, ¿por qué dices 

q?”. Evidentemente, se trata de una condicional de la enunciación en la que la claúsula 

principal o apódosis no depende del previo cumplimiento de la condición expresada por 

la prótasis. La prótasis desempeña la función discursiva de introducir una información 

que justifica, y, por lo tanto, presenta como comunicativamente relevante la 

interpelación interrogativa que le sigue. Es decir, el enunciado con si explica por qué el 

emisor lleva a cabo una réplica, por qué le pregunta a su alocutario el motivo de la 

enunciación realizada. En palabras de E. Montolío Durán (1999b:63): “Como se ve, en 

las estructuras replicativas, la “pista” o “guía” interpretativa que lleva a cabo la prótasis 

consiste en señalar al interlocutor dónde debe buscar las razones de lo inapropiado del 

enunciado que acaba de expresar.” Al tratarse siempre de la misma cláusula, los 

interlocutores tendieron a eliminarla603. En el mismo sentido se dirigen las reflexiones 

de S. A. Schwenter (1996), para quien el valor básico proporcionado por estas claúsulas 
                                                 
602 No obstante, también hay autores que mantienen una postura divergente y afirman que estas 
construcciones no mantienen ningún tipo de relación con las condicionales (Cf. L. Contreras, 1960). 
603 Para una descripción del proceso de gramaticalización de esta construcción desde su origen de 
condicional indirecta hasta constituirse en una construcción autónoma, consúltese E. Montolío Durán  
(1999b). 
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consiste en la modificación de las presuposiciones pragmáticas que han sido evocadas 

por el anterior interlocutor: 

 
“As I have shown above, one principal function of these clauses is to point out, often in 
quite forceful terms, that a certain (aspect of a) pragmatic presupposition has not been 
taken into account in the ongoing discourse, and frequently the immediately preceding 
utterance. The message speakers are trying to convey to their interlocutors is therefore 
that the latter’s previous utterace (i.e. ‘Y’) needs to be revaluated within the framework 
of the former’s response (i.e. si X’)” (S. A. Schwenter, 1996:332-333) 
 

Pero no sólo se califica al anterior enunciado de inapropiado, sino también de 

absurdo o ilógico. De ahí el valor expresivo de asombro con el que impregnan el 

discurso y por el que podríamos considerarlas como manifestaciones del acto de habla 

de la descalificación y no del rechazo:  

 

“Through their use, speakers are trying to bring about certain effects on their 
interlocutors, such as modifying the latter’s assumptions, commenting on their choice of 
words, objeting to their implicatures, or even ridiculing them for their opinions.” (S. A. 
Schwenter, 1996:331)  
 

En aquellas situaciones en las que el desacuerdo de los interlocutores es mayor, 

la intensificación del valor replicativo o de refutación presente en esta construcción 

puede llevarse a cabo gracias a la anteposición de la conjunción adversativa pero, 

consiguiéndose, así, una oposición mucho más tajante604 (J. Alcina- J. M. Blecua, 1975; 

R. Almela Pérez, 1985; A.I. Martínez Álvarez, 1997; S.A. Schwenter, 1998; E. 

Montolío Durán, 1999b; M.M. García Negrori, 2003): 

 

(426) Miguel Temprano: = tapar el Terelu605/ tapar el Terelu// ¿quién decide lo que pone 
encima de Terelu? 
Ambas: él §606  
Miguel Temprano: §que decide poner el qué 
Loli:          [el perro] 
Cristina:  [un retrato] de su perro § 
Miguel Temprano:                     § ¡pero si el tío no reconoce al perro!/ se mira al 
espejo y dice “esto no es mi perro” 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

                                                 
604 De ahí se deriva la denominación adoptada por R. Almela Pérez (1985:8): “El si del que nos ocupamos 
es adversativo: en todos los casos significa una frustración del miembro anterior; por eso siempre admite, 
precediéndole, la forma pero.” 
605 Se refiere a un tatuaje. 
606 Lo señalan con el dedo. 
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B.2. El marcador discursivo vamos a ver 

 

Entre las expresiones que pueden manifestar la no pertinencia del enunciado 

inmediatamente anterior se encuentra también el marcador discursivo vamos a ver607: 

 

(427) Kiko Matamoros: está enamorada de Rodrigo/ está celosa y por eso ataca/ el otro 
gañán se tira/ ahí/ a bajarle el pantalón y tal// a mí me parece horroroso/ es que/ vamos a 
ver una cosa/ [yo creo que este] 
Marta López: [¡anda!] 
Miguel Ángel Nicolás: [vamos a ver↓/ Kiko↓] lleváis las cosas a un extremooo→/ están 
jugueteando/ es decir/ es un juego/ se ríen/ echan unas risas/ y no van a más 
 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

Funcionalmente, vamos a ver se caracteriza por la posesión de una enorme 

versatilidad (A. Briz Gómez, 1994). El proceso de gramaticalización608 que ha 

permitido su paso desde la categoría verbo609 hasta la de conector extraoracional ha 

posibilitado el empleo de la misma como medio de expresión de diferentes funciones 

discursivas relacionadas con diversos niveles o planos del discurso, si bien todas ellas se 

vinculan con el ámbito enunciativo, con la construcción y regulación del propio 

enunciado o del desarrollo de la comunicación.  

Los dos valores fundamentales de esta construcción son apelación más 

enfatización catafórica, lo cual explica que su función básica en el discurso sea la de 

captar la atención del receptor proporcionando una parada o ruptura del ritmo 

comunicativo que permite al hablante obtener un breve intervalo de tiempo en el 

                                                 
607 Entre los trabajos dedicados a esta unidad, podemos citar, por ejemplo, dos estudios de carácter 
general, el realizado por M. T. Llorente Arcocha (1996), que incluye vamos a ver dentro de los 
“operadores discursivos o textuales”, y el más reciente de M. J. Cuenca- M. J. Marín (2000), en el que se 
analiza esta expresión como uno de los verbos de percepción gramaticalizados como conectores, y dos de 
carácter monográfico, concretamente, los realizados por E. Montolío Durán- V. Unamuno (2000) y E. 
Brenes Peña (2008). 
608 Como consecuencia de este proceso de gramaticalización, desde el punto de vista morfológico el verbo 
pierde toda la capacidad de flexión, en lo relativo al plano sintáctico la forma ver ya no puede aparecer 
acompañada de complementos ni de sujeto y en la dimensión semántica esta perífrasis sufre una 
desemantización, una pérdida de su contenido referencial, de modo que únicamente posee significado 
discursivo, no designativo. Es decir, de funcionar en el nivel dictal haciendo alusión a ámbitos objetivos 
vinculados al sentido de la vista, vamos a ver pasa a desempeñar una función en la organización de la 
conversación, expresando percepción psicológica o intelectual. Por último, en el plano suprasegmental, 
vamos a ver constituye, como marcador discursivo, una unidad entonativa autónoma. Para un análisis más 
detallado de este proceso, veáse M. J. Cuenca- M. J.Marín (2000). 
609 En su uso como núcleo del predicado, la función principal de vamos a ver consiste en señalar una 
acción que va a tener lugar en un futuro cercano. De este significado etimológico originario procede, 
según  E. Montolío Durán- V. Unamuno (2000), el valor prospectivo o catafórico que posee esta unidad 
en su evolución como marcador discursivo.  
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desarrollo de la interacción para organizar el propio discurso o plantear una 

reorientación de la tesis que está siendo emitida por el adversario, además de realzar lo 

dicho a continuación. Esto es, por un lado, el plural pseudoinclusivo del imperativo 

vamos implica que en todas sus ocurrencias el emisor llame la atención del otro polo de 

la comunicación a través de esta expresión con fines diferentes. Por otro, su empleo 

originario como perífrasis de futuro inmediato hace que su aparición en el discurso 

intensifique lo expresado a continuación. En consecuencia, esta construcción posibilita 

al emisor atrapar la atención del receptor para interrumpir momentáneamente la 

progresión discursiva con el objetivo de autorregular el propio discurso o la interacción 

comunicativa. En otras palabras, su significado básico, que podría glosarse como 

“párate un momento y piensa, reorganiza el discurso”, puede ir dirigido tanto al propio 

enunciado como al del adversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Valores del marcador discursivo “vamos a ver” 

 

Como puede apreciarse en este gráfico, en el primero de los casos señalados, 

cuando vamos a ver su utiliza al servicio de la regulación del propio discurso, esta 

expresión puede funcionar como conector retardatario-continuativo que contribuye a 

mantener el canal comunicativo mientras que el interlocutor organiza o confecciona su 

mensaje o selecciona la palabra adecuada a su intención comunicativa (ejemplos 428, 
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429)610 o como conector reformulativo (ejemplos 430, 431)611, utilizado para adaptar el 

enunciado a la finalidad comunicativa del hablante612. En el segundo, en aquellas 

situaciones en las que vamos a ver se emplea para organizar el desarrollo de la 

interacción, esta unidad se convierte en una fórmula que hace explícito el desacuerdo 

con respecto a la intervención anterior, advirtiendo al interlocutor que necesita 

reconsiderar su enunciación debido a que es confusa o a que las ideas emitidas por él no 

son correctas. Así pues, en relación con el sistema de alternancia de turnos de habla 

propio de toda interacción verbal, vamos a ver “corta” la intervención inmediatamente 

anterior, frecuentemente mediante una interrupción, para mostrar o poner de manifiesto 

la inconsistencia o el carácter erróneo de lo expresado en ella (ejemplos 432, 433): 

 

(428) Moderadora: Jesús/ ahí tienes a Samuel 
Jesús González: vamos a veer→/ hace/ eeeh→/ cuestión de un mes y medio había 
unaaa→/ aquí Sergio Alis dijo una vez que si yo mantenía alguna relación/ con alguna/ 
íntima amiga de Paquirrín/ no sé si os acordáis/ yo dije que sí// esa muchacha/ aparte de 
yo mantener unaaaa→/ eeeh→ /cordial/ relación/ es amiga mía/ e ÍNTIMA amiga de 
Kiko/ de Paquirrín/ íntima que/ vamos/ estos días está/ con él/ en todo momento/ es su 
mano derecha/ de confianza// entonces/ hace un mes y medio/ esta muchacha/ eeeh→/ 
me comentó [que si yo sabía algo]  

 (“A Tu Lado”, 15-11-07) 

 

(429) Moderadora: [un momento/ Aída/ Aída/ perdona/ he dado la voz aquí a Kiko y después 
a Enrique] 
Kiko Matamoros: eeeeeh→/ vamos a ver→/ si/ si alguien entiende esto/ que me lo 
compre/ porque yo no entiendo nada// esta señora613 se presenta aquí hoy como amiga 
de Ruth Martínez/ y dice que la sed de venganza/ es lo que le ha movido/ a denunciar a 
Jaime Martínez Bordiú// Si esta/ que es su amiga/ dice que lo que le ha movido/ a 
denunciar/ la sed de venganza/ apañaos estamos/ [a partir de hoy el crédito =] 

(“TNT”, 30-08-07) 

 

(430) Carmen Pardo: el viernes/eh/ ya sabemos/ que Antonio David/ fue a un juicio que/ 
en realidad/ se dijo que había ganado Antonio David/ pero no es cierto/ vamos a ver/ 
si Antonio David se lo dijo a Luis Rollán/ eso no es así/ (….) 

(“El programa de Ana Rosa”, 10-07-06) 

                                                 
610En este sentido, vamos a ver se comporta como lo que A. M. Vigara Tauste (1980) ha denominado 
“(auto)estimulantes conversacionales”, expresiones que cubren o rellenan los huecos surgidos en la propia 
comunicación. 
611 De hecho, algunos autores, como, por ejemplo, E. Montolío Durán- V. Unamuno (2000) o M. J. 
Cuenca- M. J. Marín (2000), han calificado a la función reorganizativa, ya sea referida al turno de 
palabra, al tema de la comunicación o a la descodificación del propio receptor, como el significado básico 
de vamos a ver.  
612 Opera, por tanto, en lo que L. Fant (2007b)  denomina “el acierto formulativo”, es decir, el grado en el 
que el hablante logra adecuar la elección de sus palabras al contenido que quería expresar. 
613 Señala a Aída Nizar. 
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(431) Ramón Bermejo: es muy normal en Emilio Rodríguez Menéndez utilizar a segundas 
personas/ [embaucarlas=]  
Lidia Lozano:  [¡Javier Leva!] 
Ramón Bermejo: = y meterlas en cualquier historia para después lavarse las manos/ 
[lo hizo/ vamos a ver/ lo hizo exactamente igual] 

(“A Tu Lado”18-05-96) 

 

(432) Samuel: = no↓/ tú lo que quieres es chupar televisión / ganar dinero y meterte aquí/ tú 
te quieres meter en un entorno de famosos / tú te quieres meter a famoso/ ¿me 
entiendes? [te quieres meter a famoso/ es que es así/ es que él se quiere meter a 
famoso porque él va de eso/ yo sí que trabajo/ yo sí que trabajo/ campeón/ él se quiere 
meter en un entorno de famosos / porque él va de eso/ y ya está] 
Jesús González: [vamos a ver↓/ muchacho↓/ si es que yo llevo dos años aquí/ yo 
llevo dos años aquí/ yo trabajo/ yo trabajo/ yo pongo todas las noches copas en un 
bar/ ¡en un entorno de famosos!/ este hombre está majara] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

(433) Lidia Lozano:                [es que] este tema es apasionante/ porque claro/ antes 
estábamos comentando/ bueno/ si se besa con Pamela/ que realmente es a quien le 
gusta/ ¿luego viene Conchi y le dará  [un besito?] 
Marta López:                                         [no] 
Lidia Lozano: vamos a ver↓ [pues yo conozco=] 
Marta López:                        [no se lo va a dar] 
Lidia Lozano: = a un montón de [gemelos =] 
Miguel Ángel Nicolás:               [van a ronear] 
Lidia Lozano:  = o gemelas /que se han acostao con el mismo hombre/ y luego/ le han 
vacilao/ [y tú/ y tú eres un gemelo] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

Además, como queda reflejado en estos fragmentos, en la diferenciación de 

funciones de esta expresión los rasgos suprasegmentales juegan un papel primordial. En 

su uso como conector retardatario, vamos a ver posee una entonación alargada o 

suspendida. En su uso como reformulativo, en cambio, se caracteriza por poseer una 

entonación aseverativa. Y, por último, cuando se utiliza como expresión de rechazo, 

vamos a ver se pronuncia con un tonema final marcadamente descendente, seguido en la 

mayoría de las ocasiones por una pausa cortante.  

La expresión de esta misma función discursiva de rechazo y cuestionamiento de 

lo que está siendo emitido por el hablante inmediatamente anterior es llevada a cabo, 

asimismo, por la variante vamos a ver una cosa, fórmula, que, procedente también de la 

perífrasis verbal de futuro inmediato, ha conservado el implemento correspondiente. De 

la misma manera que vamos a ver, estas construcciones suelen utilizarse en inicio de 

enunciado, paralizando el discurso del interlocutor que posee el turno de habla (la 
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mayoría de las veces también aparecen interrumpiendo) principalmente debido a que no 

considera como correctas las ideas emitidas. Además, de la misma forma, esta expresión 

también se pronuncia con un tonema final descendente bastante acusado y suele estar 

seguidas de una pausa llamativa: 

 

(434) Antonio David Flores: (…) o sea/ yo era el último interesao en hacer ese tipo de 
cosas// yo tardé algo así como dos meses/ en que me sacara deeee→/ de esa revista// 
fuimos ante un notario/ porque nunca tenía tiempo para ir a un notario/ para que me 
quitara ese paquete de acciones// eeeeh→/ no hay más// ahora/ al señor Enrique del 
Pozo lo que le interesa es continuar machacando con esta historia/ [para seguir 
explotando/ para seguir participando del tema] 
Enrique del Pozo: [vamos a ver una cosa↓/ señor Antonio David Flores↓] aquí tengo 
yo614 cuatro de los once números en los que usted figura como vicepresi[dente=]  
Antonio David:                                                                                           [cuatro] 
Enrique del Pozo: = no↓/ ONCE NÚMEROS/ he traído cuatro/ si quiere traigo los 
once/ [once números son tres meses=] 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

El alto rendimiento que poseen estas fórmulas para la expresión del rechazo 

queda reflejado en el hecho de que su simple inserción en el discurso suponga el 

anuncio de una contraargumentación, si bien no es infrecuente que este valor esté 

reforzado por la presencia del conector adversativo pero: 

 

(435) Miguel Temprano: [a mí me parece] muy bien/ y es totalmente digno/ que alguien 
venda su vida privada// yo creo que esta mujer/ dentro de lo que cabe/ no se está 
metiendo con nadie ni le está afectando a nadie salvo a su hijo//entonces→§615 
Kiko Matamoros:                                                                                        § bueno/ 
vamos a ver/ vamos a ver/ Tempranito § 

(“TNT”, 19-06-06) 
 

(436) Aída Nizar: = Ruth es una tía que se come el mundo/ [que puede tener al hombre que 
quiera y que no necesita estar sentada en un plató de televisión] 
Lidia Lozano: [¿que se como el mundo de qué?/ ¿que se come el mundo de qué?/ 
Pero vamos a ver] 

(“TNT”, 30-08-07) 

 

(437) Carmele Marchante: bueno/ cuando se habla de filtraciones del sumario recordemos 
que hay/ eh/ una información de la revista Interviú en la que se dice/ y se explica/ 
cómo es la/ la/ cómo se suceden los hechos/ se llama Operación Viajero// Es decir/ 
cuando empiezan a seguir al/ al camello/ a Juan Carlos Menédez Alonso/ cuando lo 
empiezan a seguir y le pinchan el teléfono y ven que hace continuamente viajes a 
Madrid/ a Marbella/ que cambia de medio de transporte/ que se ve con mucha gente/ 

                                                 
614 Enseña los ejemplares de la revista. 
615 Gesto de indiferencia. 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 561 

investigan su vida y ven que no tiene medios/ o sea/ que no trabaja/ que no trabaja en 
nada/ ahí es cuando se dan cuenta/ eh/ y eso es lo que saca la revista Interviú/ y le 
revista Interviú/ eh/ da por fiable la compra de Mayte Zaldívar de los 5 grs [5 grs de 
cocaína/ sin embargo] 
Lidia Lozano:  [pero vamos a ver] 
Kiko Matamoros:  [si este señor/ perdona] 

(“TNT”, 20-10-06) 

 

El significado de estas expresiones, que hemos parafraseado como ‘párate un 

momento y piensa o reflexiona sobre lo que estás diciendo’, además de implicar una 

apelación al receptor, exigiéndole una reconsideración de sus argumentos, parece 

denotar una caracterización del mismo como alguien que se confunde, que no sabe 

ordenar su exposición o que realmente no domina el tema de la interacción. Poseen, por 

tanto, cierto valor negativo o de descalificación que ya ha sido apuntado por E. 

Montolío Durán- V. Unamuno (2000), con referencia al contexto escolar616. Este 

significado discursivo, consistente en la manifestación de la incapacidad retórica del 

adversario, causa que podamos calificar a estas expresiones como fórmulas 

descalificativas, teniendo siempre en cuenta que no existe un línea divisoria tajante 

entre el terreno del rechazo y de la descalificación. 

 

 
 

B.3. Perdona /perdona que te diga 

 

 Por último, entre las fórmulas introductoras de contraargumentos se encuentran 

las expresiones perdona y/o perdona que te diga. En principio, el valor básico de estos 

recursos es, por su carga semántica, la petición de disculpas por un acto que puede 

causar alguna molestia al receptor617, el cual, en este caso concreto, se identificaría con 

el rechazo de lo sostenido por él. El efecto social provocado sería, por ende, cortés: se 

                                                 
616 Según dichas autoras, vamos a ver, utilizado preferentemente por el profesor, adquiere un valor 
evaluativo negativo, pues los alumnos pueden inferir gracias a su presencia que su respuesta no es 
adecuada, debido, principalmente, al valor básico de a ver como marcador de reorientación 
conversacional. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, opinamos que este valor negativo que 
conlleva la utilización de vamos a ver puede explicarse desde su significado básico de interrupción del 
flujo conversacional y petición de reconsideración del discurso que está siendo emitido. Es decir, si el 
profesor te anima a reflexionar de nuevo es porque considera que tu argumentación, opiniones o ideas no 
son correctas. 
617 El funcionamiento de esta unidad en relación con los procesos interruptivos ha sido analizado en el 
apdo. 5.2.1.2.1.3. 
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atenúa o mitiga el daño que recibe la imagen social del alocutario cuyas palabras han 

sido calificadas como no válidas u oportunas.  

Sin embargo, esto no es lo que sucede en nuestro corpus. De nuevo la 

entonación, los gestos y la información proveniente del contexto y cotexto 

comunicativo invierten por completo el significado originario. Esto es, el tono irónico, 

la pronunciación recalcada, con un tonema marcadamente descendente, casi de 

ultracadencia, y el choque que supone el excusarse por un acto de habla que no se 

considera negativo en este género comunicativo hace que el discurso quede impregnado 

de un valor intensificador. Se podría aventurar que estas expresiones han llegado a 

convertirse en meras fórmulas introductorias y estereotipadas que se limitan a anticipar 

una restricción fuerte, casi descortés. En este sentido, C. Fuentes Rodríguez (en prensa 

h) se percata cómo “con entonación ascendente, supone rechazo, contraargumentación y 

un acto descortés”.  

En conclusión, y de manera acorde con lo constatado por M. L. Díaz Domínguez 

(en prensa), observamos de nuevo cómo un elemento formalmente atenuativo puede ver 

reorientado su valor gracias a la información proveniente del cotexto y el contexto 

comunicativo. En los casos señalados, pues, perdona actúa como un elemento 

focalizador del enunciado que porta una información u opinión de signo argumentativo 

contrario a la que está siendo expresada por el otro interlocutor: 

 

(438) Kiko Matamoros: [pero es que yo tampoco] sé muy bien de lo que estamos hablando/ 
Carmele/ es decir/ porque yo/ deducir de lo que hemos visto hasta ahora que esta chica 
le va a ser infiel a su novio/ etcétera// me parece un POTTER GEIST (RISAS) 
Carmele Marchante: oye/ perdona/ si tú no tienes visión↑/ [si tú no tienes visión de 
futuro↑] 
Kiko Matamoros: [no/ yo/ pues no debo tenerla/] no debo tener NINGUNA/ de futuro 
ni de pasado ni/ sobre todo/ de presente/ porque ya me contarás tú a mí qué has visto tú 
ahí/ para decir que esta chica/ está tonteando con alguien/ o le está siendo infiel a su 
novio 
Carmele Marchante: [oye/ perdona↓/ yo tengo mis propias intuiciones/ Kiko] 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

(439) Mila Ximénez: [es que eso/ lo preocupante/ no↓/ no↓/ perdona↓] lo preocupante es que 
se está haciendo de todo esto/ una historia muy rentable/ es decir/ no sacan toda la 
información de golpe/ ahora sale Interviú con datos/ luego el periódico [<<…>>] 
Diego Arrabal:                                                              [pero perdona que te diga↓] 
Tomás Mayoral/ como director de “La Opinión” ha dicho que para ellos aquí muere el 
tema/ [han dado la información y muere el tema =] 
Mila Ximénez: [no estoy hablando de Tomás/ perdona↓/ estoy hablando en general] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
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(440) Mila Ximénez: [a ver/ a mí nadie/ no/ no/ no/] porque no quiero que se tergiversen las 
cosas porque luego aquí nadie ha dudado de la capacidad profesional de Tomás/ nadie/ 
[o sea] 
Diego Arrabal: [no↓/ aquí] se ha dudado del periódico “La Opinión”/ perdona que te 
diga↓/ [ayer y hoy] 
Mila Ximénez: [no/ yo he dicho] que ha sido SENSACIONALISTA la noticia/ [eso es 
lo que yo he dicho/ nada más=] 
Diego Arrabal: [no/ no/ pero es que no ha sido/ pero si es que no ha sido] 
Mila Ximénez: = porque a mí/ como personaje popular/ o como todos nosotros/ 
estamos en peligro en cierta manera/ [Diego/ ¿me dejas terminar? ¿me dejas terminar? 
A mí lo que me preocupa] 
Diego Arrabal: [pero perdona que te diga/ si un periódico QUIERE SER 
SENSACIONALISTA/ PUBLICA LA GRABACIÓN EN UNA SEMANA] y no la 
publica hoy y mañana te daremos la segunda grabación/ [¡hombre/ por favor!] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 
 
 

 

5.2.2.1.3. Concesión 

 

El sentido más básico del término concesión se identifica con la aceptación de la 

existencia de un obstáculo que dificulta el desarrollo de nuestra propia tesis, pero cuya 

fuerza es insuficiente para impedir su validez. En otras palabras, si bien a través de este 

movimiento argumentativo el emisor comienza por reconocer la veracidad o adecuación 

de la postura de su adversario en mayor o menor grado, lo cierto es que esta aparece 

planteada como una objeción que no posee la fuerza necesaria para desarmar su propia 

tesis. Entendida de esta forma, el movimiento argumentativo de la concesión se 

manifiesta en nuestro material empírico por medio de dos construcciones: 

- La estructura compleja conformada por una aceptación inicial seguida de una 

oposición. En esta ocasión el emisor concede o acepta, en un principio, la 

postura del contrario para, a continuación, introducir una réplica o argumento en 

contra. 

-  Los conectores concesivos de distanciamiento (C. Fuentes Rodríguez, 1995-96), 

cuyo uso añade un matiz de indiferencia o inhibición a la aceptación inicial de la 

validez argumentativa de lo emitido por el anterior interlocutor como prefacio de 

la introducción de un contraargumento. En este caso, por consiguiente, no se 

trata ya de aceptar la validez de lo anteriormente emitido, sino de arrebatarle 

toda la pertinencia. Su efecto discursivo, por tanto, será más negativo que el 

producido por el anterior recurso. 
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A. Aceptación más oposición 

 

El primero de los casos señalados se ha analizado normalmente como un 

mecanismo atenuante o aminorador de la divergencia o disensión. Frente a la función 

argumentativa de la oposición, en la que hemos visto que la refutación se exponía de 

manera directa e intensificada, en la concesión el disentimiento se presenta inicialmente 

como una conformidad o aceptación parcial (A. Pomerantz, 1984; P. Brown-S. 

Levinson, 1987; H. Haverkate, 1994a; T. Holtgraves, 1997, etc.). Como consecuencia, 

la estructura utilizada en el corpus para manifestar esta función argumentativa consta de 

un elemento inicial que denota aceptación de lo dicho (adverbio de afirmación sí, 

adverbios de asentimiento o concesión como ya o bueno, adverbios confirmativos como 

efectivamente o exactamente, adverbios de certeza, evidencia, etc.) que va seguido 

inmediatamente del enunciado adversativo introducido por la conjunción  pero: 

 

(441) Carmele Marchante: [ahora/ lo que yo pongo en duda/] yo no sé quién es este 
confidente/ aunque aquí en la mesa se ha especulado con muchos nombres// yo no sé 
quién es/ pero he visto una pinta de alguien que es muy joven// de alguien que es muy 
joven/ y no sé si está demasiado enterado de lo que realmente estaba pasando en 
Marbella/ porque el MITO de las bandejas de plata/ está más visto que [el tebeo] 
Moderadora: [pues yo] sí que lo conozco/ yo sí sé quién es porque lo he visto/ 
evidentemente/ [y sé que ha estado =] 
Carmele Marchante: [bueno/ ya me lo dirás luego] 
Moderadora: = (RISAS) a mí no me sobornes/ ¿eh? (RISAS) 
Kiko Matamoros:  lo de las bandejas en las fiestas efectivamente es un mito/ pero es 
una realidad también y además [se ha mimetizao =] 
Carmele Marchante:              [no/ no/ mito literario] 
Kiko Matamoros:  = se ha mimetizao/ es decir/ ha habido un gracioso que lo hizo la 
primera vez/ y entonces/ ha habido muchos horteras que han pensao que su fiesta no era 
una fiesta si no había una bandeja de plata o un espejo lleno de rayas/ eso es así. 

(“TNT”, 20-10-06) 
 

(442) Antonio David Flores: [¿ese dinero]  Diego / ese dinero / eh / sale de las arcas del 
Ayuntamiento de Marbella de igual forma / o tiene algo que ver Roca/ de por medio? 
Diego Arrabal: hombre / yo creo que es la típica pregunta/ que habrá que hacérsela o a 
él o al juez 
Lidia Lozano: ya / pero no todos los/ PRESUNTAMENTE/ testaferros está forrados / 
sino que ponen su nombre de cara/ a Hacienda/ pero los cuadros son de Roca / el que ha 
pagado es [Roca] 
Diego Arrabal: [sí] pero Lidia esto es ya hablar por [hablar =] 
Lidia Lozano:                                                             [no / no] 
Diego Arrabal: = porque ahora mismo hay secreto de sumario / ahora mismo no 
sabemos absolutamente nada / [ni el mismo abogado de / de =] 
Raquel Bollo:                             [de todas maneras] 
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Diego Arrabal: = ni el mismo abogado/ ayer/ cuando salía por la tarde/ de los juzgados 
de Marbella/ quiso declarar absolutamente nada // dijo cuatro palabras para/ bueno / 
para contestar a la prensa / pero realmente no dijo nada / ¿por qué? / porque hay secreto 
de sumario/ y el juez no quiere que se hable ABSOLUTAMENTE nada 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

(443) Tomás Mayoral: [bueno/ yo/ solamente/ primero/] Ricardo/ todos somos profesionales/ 
algunos desde hace muchos años/ todos tenemos una opinión de lo que es el 
periodismo/ y te puedo asegurar que en “La Opinión de Málaga”/ si algo hacemos/ es 
periodismo serio/ eso te lo puedo/ te lo puedo asegurar/ tenlo en cuenta/ tal vez con el 
tiempo me des la razón/ pero tenlo en cuenta/ desde luego/ y respondiendo más en 
concreto a tu pregunta yo lo único que te puedo decir/ que nosotros tenemos el primer 
día/ una información/ que a la luz de lo que la propia policía dice en un momento 
determinado/ resulta/ incompleta// pero no solamente nos pasa a nosotros/ o sea/ en 
cierta manera también le pasa a Interviú/ que publica una información muy parecida 
[<<…>>] 
Ricardo Sanz: [bueno/ pero eso] no lo justifica/ que también lo haya hecho Interviú/ 
[eso no lo justifica] 
Tomás Mayoral: [discúlpame/ yo no te he interrumpido/ discúlpame =] 
Ricardo Sanz: [ah/ vale/ perdona] 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

El grado de aceptación de la argumentación anterior depende del valor aportado 

por el elemento inicial. Así, por ejemplo, en el uso del adverbio de afirmación sí 

observamos un asentimiento rotundo que aparece más atenuado en el adverbio ya. 

Frente a ellos, en el caso del adverbio bueno618, más que aceptación tendríamos 

resignación: el emisor acepta lo dicho por el anterior interlocutor, pero le resta 

importancia, presentando como lo único fundamental la información que él introduce a 

continuación, de argumentación contraria a lo anterior. 

Por otra parte, cuando en estas estructuras se emplean adverbios de certeza o 

evidencia, el emisor dota a su discurso de un valor polifónico que también es 

aprovechado en favor de su meta interactiva. En esta ocasión, el hablante comienza 

igualmente confirmando la veracidad o el carácter acertado de la tesis del anterior 

interlocutor, pero lo llamativo es que, al emplear un adverbio modal polifónico de 

evidencia, esta información queda calificada como poco novedosa, en el sentido de que 

                                                 
618 El funcionamiento del marcador discursivo bueno se ha llevado a cabo en múltiples estudios, como los 
de W. Beinhauer (1986), M.A. Martín Zorraquino (1991b, 1994b), C. Fuentes Rodríguez (1993b), G. 
Bauhr (1994), S. Pons Bordería (1998a, 2003), M.A. Martín Zorraquino- J. Portolés Lázaro (1999), M. J. 
Serrano (1999), D. Igualada Belchí (2000), M.J. García Vizcaíno- M.A. Martínez-Cabeza (2005) o F. 
Ocampo (2006). Este menor énfasis en la aceptación realizada ha sido señalada, por ejemplo, por C. 
Fuentes Rodríguez (1993b), para quien el valor de bueno como operador pragmático radicaría “en que 
expresaría la aceptación del hablante a tomar parte en la conversación y a determinar su transcurso hacia 
delante y en relación con lo anterior” (C. Fuentes Rodríguez, 1993b:411). En la misma línea, G. Bauhr 
(1994) habla del bueno concesivo. 
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es conocida por todos los integrantes de la comunidad. Justo a continuación se emite en 

el discurso el contenido nuevo u original, del cual es el emisor el único enunciador. La 

estrategia utilizada puede parafrasearse como “lo que acabas de exponer es cierto, la 

sociedad entera lo sabe, y yo me sumo a ellos (polifonía de enunciadores), pero lo 

relevante es lo que yo voy a introducir a continuación, información de la que yo soy el 

único enunciador” (C. Fuentes Rodríguez, 1992, 1993b, 1995a, 1995b; C. Fuentes 

Rodríguez-E. Alcaide Lara, 1996): 

 

(444) Idoia Bilbao:  [lo determina/ lo determina un juez] y lo que está claro es que/ EN 
NINGÚN CASO/ se tiene que llegar/ a agarrar ni a arañar a nadie [ni agredir a una 
persona por muchos problemas que haya] 
Almudena del Pozo: [por supuesto que no/ pero que eso seguramente son cosas] que 
vienen de lejos y cada uno tiene su tope [y cada uno tiene su paciencia] 

(“En Antena”, 16-08-07) 
 

De todas formas, hay que tener presente que, sea cual sea el elemento inicial 

utilizado, la función argumentativa de la concesión puede poseer un mayor o menor 

carácter retórico (G. Bauhr, 1994). Si bien en determinadas ocasiones su uso responde a 

la admisión sincera de la información aportada por el anterior interlocutor como 

parcialmente cierta, no podemos obviar que también puede tratarse de una estructura a 

la que acuden los hablantes para, simplemente, expresar un punto de vista divergente sin 

compartir realmente ninguno de los argumentos del interlocutor.  

Esto es, las expresiones utilizadas en la primera parte de la estructura pueden 

gramaticalizarse y pasar a denotar una mera aceptación del acto discursivo que, en 

ningún caso, implicaría el establecimiento de un acuerdo inicial. Por consiguiente, de 

glosar esta estructura como “Estoy de acuerdo contigo, pero…” pasaríamos a 

parafrasearlas como “sí, acepto que tú has hablado, pero ahora voy a exponer yo mi 

tesis…”. De ahí que se haya considerado que estas fórmulas concesivas han 

evolucionado hacia un empleo como prefacios del desacuerdo, pues: “When agreement 

is preferred, upgraded agreement may be considered to be strong agreement. When 

disagreement is preferred, upgraded agreement should be considered to foreshadow 

strong disagreement”. (H. Kotthoff, 1993:204).  
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B. Conectores concesivos de distanciamiento 

 

Por otra parte, en lo relativo al segundo de los movimientos argumentativos 

identificados, ya hemos señalado que este se formula en el discurso a través de los 

denominados conectores concesivos de distanciamiento (en todo caso, en cualquier 

caso/modo/forma, de todas formas/maneras/modos). Lo distintivo de estos recursos es 

que restan relevancia a la tesis que acaba de ser expuesta para, a continuación, explicar 

la propia (L. Ruiz Gurillo- S. Pons Bordería, 1995; C. Fuentes Rodríguez 1995-96; J. 

Portolés Lázaro, 1998b; M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 1999; E. Montolío 

Durán, 2001; S. Pons Bordería- L. Ruiz Gurillo, 2001). 

 

(445) Carmele: (…) y yo creo que oficialmente no lo vamos a saber/ pero/ desde luego/ yo 
tengo la impresión de que están juntos 
Carlos: pues ojalá se lleve a cabo pero/ eeeh→/ de todas maneras/ acordaros/ que a 
Lara Dibildos/ lo que nunca le ha gustado es/ tener una mala relación son sus ex/ porque 
con su primer marido/ Fran Murcia [o con su único marido=] 
Moderadora:                                     [sí/ Fran Murcia] 
Carlos: = no tiene una mala relación/ y él/ siempre/ ha podido ver al niño que tuvieron 
en común [y siempre habla muy bien de ella=] 

(“Por la mañana”, 08-08-07) 
 

En este fragmento del programa “Por la mañana”, los tertulianos Carlos y 

Carmele mantienen posturas enfrentadas en relación con la posible reconciliación 

amorosa de dos personajes famosos: Carmele afirma que estos jóvenes han vuelto a 

retomar su noviazgo, pero Carlos opina que únicamente mantienen una buena relación 

de amistad. Para vencer a su rival en la batalla dialéctica, Carlos utiliza al inicio de su 

intervención el conector concesivo de todas maneras. El efecto que proporciona su 

presencia en el discurso consiste en rebajar la pertinencia de lo que acaba de enunciar su 

adversario, sin entrar en consideraciones acerca de la veracidad de lo dicho. Su 

intervención podría parafrasearse como “sea o no sea cierto lo que tú has afirmado, lo 

destacado y únicamente relevante es la tesis que yo voy a exponer a continuación”. El 

interlocutor muestra indiferencia, desprecio, ante lo asertado por su rival. No lo enjuicia  

ni niega su veracidad, pero rechaza por completo su validez para provocar la 

consecución argumentativa del discurso. De esta manera, consigue derribar por 

completo la tesis contraria. 
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El valor de estos elementos como “arrebatadores de pertinencia” del miembro 

discursivo previo (E. Montolío Durán, 2001), lo cual conlleva, evidentemente, que la 

prosecución del discurso deba estar condicionada por la nueva formulación introducida 

por ellos, ha causado la caracterización de los mismos como conectores reformulativos 

(J. Portolés Lázaro, 1998b; M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 1999; E. 

Montolío Durán, 2001). Desde nuestro punto de vista, sin embargo, esta calificación no 

es muy acertada. Si tenemos en cuenta el significado de repetición o reiteración 

aportado por el prefijo re-, la reformulación, según sugiere su propio término, consistirá 

en volver a formular o confeccionar lo dicho. En la reformulación, el emisor, consciente 

de la falta de claridad de su discurso o del hecho de que este no se adecua a su intención 

comunicativa, vuelve sobre él, lo modifica o rehace para paliar estas deficiencias. Es lo 

que ocurre en el caso de los conectores es decir, esto es o mejor dicho.  

Pero este sentido de re-formular no está presente en las unidades analizadas. Los 

conectores señalados únicamente privan de pertinencia a lo anterior e introducen un 

argumento antorientado a ello: “sea o no sea cierto A, lo importante es B, de orientación 

argumentativa contraria a A”. Debido a ello, más que de reformulación podemos hablar 

de un subtipo de concesión en la que el hablante no entra en la operatividad de lo 

anteriormente dicho. Como indica C. Fuentes Rodríguez (1995-96), su funcionamiento 

equivaldría a una oración concesiva en la que el término introducido por el conector 

aunque adopta el modo subjuntivo: “aunque se produzca A y se produzca B, se dará C”. 

Y, precisamente, es este alejamiento o indiferencia del emisor con respecto a lo 

anteriormente afirmado, esta anulación de la operatividad de lo anterior, lo que ha 

provocado la denominación de los mismos como conectores concesivos de 

distanciamiento. 

La corroboración del funcionamiento de estas unidades tal como se ha señalado 

podemos obtenerla del análisis de la estructura interna de estos conectores, ya que el 

proceso de gramaticalización que ha permitido su evolución desde su uso como 

aditamento a conector no ha impedido que su funcionamiento, en este último caso, esté 

parcialmente motivado por los términos léxicos que les sirven de base. Si observamos 

todas estas unidades, podemos comprobar cómo todas ellas son formas fijas  

lexicalizadas que, como señalan L. Ruiz Gurillo- S. Pons Bordería (1995), únicamente 

permiten la conmutación de su componente léxico (de todas maneras, formas, modos) 
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dentro de una cadena determinada y sin posibilidad de variación619 y que, además, se 

caracterizan por estar formadas por un sintagma preposicional en el que se contiene un 

cuantificador universal que concentra el valor de concesión e inhibición: en todo caso, 

de cualquier forma, en cualquier caso (L. Ruiz Gurillo- S. Pons Bordería, 1995; C. 

Fuentes Rodríguez, 1995-96; M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés Lázaro, 1999; E. 

Montolío Durán, 2001; S. Pons Bordería- L. Ruiz Gurillo, 2001; M. T. Rodríguez 

Ramalle, 2005). Esto es, el carácter universal del cuantificador posibilita que estas 

unidades evoquen un primer miembro integrado por una pluralidad o conjunto amplio 

de hechos que, según sea la base léxica adoptada, se referirán al modo o la manera de 

hacer algo (manera, modo) o a un conjunto de circunstancias (caso), y que son 

eliminadas a favor de la idea introducida por el conector. En los conectores en todo 

caso, y en cualquier caso este sentido de indiferencia viene respaldado, además, por el 

el sustantivo adoptado: 

 

“Esta indiferencia viene también apoyada por el término léxico base: caso, que 
interviene en muchos contextos y expresiones con valor hipotético. De ahí se ha pasado 
a la condición no operativa→concesión: en cualquier caso y en todo caso. (C. Fuentes 
Rodríguez- E. Alcaide Lara, 2002:438) 

 
 

(446) Diego Arrabal: = ni el mismo abogado/ ayer/ cuando salía por la tarde/ de los juzgados 
de Marbella/ quiso declarar absolutamente nada // dijo cuatro palabras para/ bueno / 
para contestar a la prensa / pero realmente no dijo nada / ¿por qué? / porque hay secreto 
de sumario/ y el juez no quiere que se hable ABSOLUTAMENTE nada 
Raquel Bollo: pero/ en cualquier caso / tendrás que reconocer/ que de la misma manera 
que hablamos que cuando se dan licencias/ es a cambio siempre de algo / un testaferro 
se pone/ y se firma/ y está ahí/ también a cambio de algo / no lo hace por gusto / ¿no? 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

(447) Pepe Calabuig: [es que] los que conocemos a la ex pareja/ tanto a uno como a otro/ 
creo que estamos en condiciones de AFIRMAR/ que Bárbara/ no/ le hubiera/ dicho/ 
nunca/ en el caso de que fuera cierto/ aunque/ aunque solamente fuera/ por el hecho de 
que/ él/ no hubiera reaccionado/ como dice que ha reaccionado/ “se lo pregunté/ me dijo 
que sí/ no insistí”// no/ no/ vamos/ esa pregunta Bárbara no la consiente/ pero si se 
formula la pregunta/ si la hace/ la reacción/ [la reacción de Ángel Cristo no es “bueno/ 
vale/ me enteré”// en absoluto] 
Begoña Ameztoy: [de todas maneras/ Bárbara Rey] no solamente en esta intervención/ 
sino lleva últimamente unas intervenciones en las que está/ eh/ como ella es/ más/ 
razonable/ siempre se ha caracterizado por ser una mujer/ más templada/ y  más 
razonable/ lleva una época en la que está muy sobresaltada (…) 

(“En Antena”, 13-08-07) 

                                                 
619 Para un análisis de la evolución diacrónica y el proceso de gramaticalización de de todas maneras, 
véase S. Pons Bordería- L. Ruiz Gurillo (2001). 
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No obstante, también existen diferencias entre ellos. En general, podemos decir 

que en cualquier caso y de todas maneras, a diferencia de en todo caso, no relacionan 

dos miembros discursivos en los que se comente el mismo tópico, como demuestra el 

hecho de que no puedan combinarse con sino, ni tampoco reemplazan al primer 

miembro a favor del segundo, el introducido por el conector, pues únicamente se limitan 

a suspender la operatividad de lo emitido por el anterior interlocutor (C. Fuentes 

Rodríguez, 1995-6; J. Portolés Lázaro, 1998b; M. A. Martín Zorraquino-J. Portolés 

Lázaro, 1999).  

A su vez, estas dos unidades presentan también divergencias. De todas maneras 

no niega la veracidad del primer miembro, es decir, lo presenta como cierto, a pesar de 

privarlo de relevancia, mientras que en cualquier caso no entra en consideraciones 

acerca de la veracidad del primer miembro. En el fragmento 447, Begoña Amextoy 

admite, aunque las desestima, las palabras de Pepe Calabuig. En el fragmento 446, en 

cambio, Raquel Bollo, que emplea el conector en cualquier caso, sí pone en duda la 

información sostenida por el anterior interlocutor, esto es, parece considerar la 

posibilidad contraria a lo emitido. Esta incredulidad hace que el uso de en cualquier 

caso resulte más ofensivo que el resto de los conectores concesivos analizados. 

 

 

 

5.2.2.1.4. Rectificación 

 

Otro tipo de expresión indirecta del rechazo es la rectificación o correctio de la 

retórica clásica. Esta función argumentativa presupone la existencia de un acto disentivo 

implícito (no A), cuyo valor asume, al tiempo que realiza la rectificación de lo refutado 

(sí B). La orientación argumentativa de la información aportada es, por tanto, contraria u 

opuesta a la que el adversario dialéctico ha expresado inmediatamente antes: 

 

(448) Kiko Matamoros: = (…) porque me gustaría conocer la primera señora/ o señor/ de este 
país/ que su pareja participe en un cohecho / lo sepa/ y vaya a denunciarle / porque ni ha 
habido ningún caso // NI UNO 
Enrique del Pozo: ella sí/ perdona/ ella sí 

(“TNT” 08-08-06) 
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(449) Kiko Matamoros:  (…) y estoy HASTA LAS NARICES de los macarras de la moral/ 
que intentan/ descubrir o desvelar/ qué famoso consume o qué famoso/ no consume/ 
cuando yo he estado en programas de televisión/ donde de cinco contertulios/ 
CUATRO/ eran consumidores de [cocaína=] 
Carmele Marchante:         [bueno/ o tres] 
Kiko Matamoros: =  cuatro/ yo he estao en uno que había cinco sentaos/ y cuatro eran 
consumidores de cocaína/ y el leitmotiv/ del programa/ era saber si Carmen Ordóñez era 
consumidora§ 

(“TNT” 20-10-06) 
 

En los textos analizados, tal vez debido a la tendencia de manifestar de manera 

directa e intensificada el rechazo o desacuerdo, lo habitual es que la rectificación se 

inserte en el discurso precedida de una negación: no A, sí B. En estos casos, por tanto, 

más que la manifestación indirecta de un acto de habla disentivo, el segmento 

rectificativo ejerce la función de intensificador de la fuerza propia de la negación 

inicial: 

 

(450) Sergio Alis: no/ no / no lo hace bien / pero en el- en un momento determinado de la 
vida de Carmen Martínez Bordiú / ella sí intenta eeeeh eh → / llevar su vida 
correctamente / sin embargo/ [no la estamos dejando] 
Jimmy Giménez Arnau:     [¿tú hablas de los hijos?] ¿hablas →?§ 
Sergio Alis:                                                                                     § sí/ yo hablo de los 
hijos 
Jimmy Giménez Arnau: ¿cuándo lo intenta? / ¿cuando se ha estampao y ha muerto 
Fran? /¿y cuando el otro eehh →?§ 
Sergio Alis:                                   § intenta recuperar a sus hijos / ¿no? 
Jimmy Giménez Arnau: no↓/ lo que le queda↓ / que es uno 
Sergio Alis: bueno/ vale/ lo que le queda/ que es uno 

(“TNT”, 10-01-07) 
 

(451) Ramón Bermejo: [incluso es más] la persona que lo acompañaba/ que es su secretaria 
y que tiene firma en el bufete y que regenta § 
Lidia Lozano:                                               § la peruana § 
Ramón Bermejo:                                                          § no es peruana/ es española/ es 
de Vizcaya/ por favor/ vamos a hablar con propiedad/ es de Vizcaya [no/no/no/ vamos a 
hablar exactamente=] 
Lidia Lozano:  [es lo que dijo la policía] 
Ramón Bermejo: = del nombre de esa personal porque yo lo tengo/ mira/ se llama Eva 
Mª Hernández Pérez 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

Por lo tanto, los interlocutores disponen de tres estructuras para manifestar esta 

función discursiva: la rectificación simplemente, la negación acompañada de la 

recitificación y la negación con la repetición de las palabras que acaba de pronunciar el 
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anterior interlocutor seguida de la rectificación. Si tomamos como ejemplo el anterior 

fragmento, estas tres posibilidades serían las siguientes: 

 

A: la peruana 

B: - es española 

          - no, es española 

          - no, no es peruana, es española   

  

 

En general, sea cual sea la estructura utilizada, la rectificación puede conllevar 

una agresión a la imagen social del receptor más fuerte que la mera expresión del 

desacuerdo, ya que “to correct someone is to mark him with inefficiency or 

incompetence and therefore is a FTA/ other as accusation is” (A. Bayraktaroglu, 

1991:26). De hecho, otro de los preceptos impuestos por el Principio de Preferencia 

Conversacional es la tendencia a la autocorrección. No obstante, el carácter preferido de 

la disensión en este género comunicativo hace que corregir o rectificar los datos 

aportados por el rival dialéctico no se evalúe como un ataque personal o no presente un 

efecto de descortesía. En este sentido, en los anteriores ejemplos se observa cómo en las 

situaciones comunicativas más relajadas el emisor objeto de la rectificación o 

corrección puede admitir la observación realizada por el otro interlocutor sin mostrar 

sentirse ofendido o agraviado por ello (ejemplo 450), mientras que, cuando la 

confrontación ha entrado en una fase de radicalización, lo usual es que el receptor 

contraataque esta rectificación insistiendo en la tesis o información que él ha aportado, 

aunque tampoco en esta ocasión se evidencian signos emocionales de ofensa (ejemplo 

451). 
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5.2.2.1.5. Justificación 

 

En quinto y último lugar, los actos disentivos pueden estar constituidos 

simplemente por un movimiento justificativo que implica también indirectamente la 

oposición a la argumentación expresada por el anterior interlocutor. Una de las 

estructuras que pueden adoptar esta función en el discurso es la construcción formada 

por el verbo ser flexionado en tercera persona del singular seguido de una cláusula 

sustantiva introducida por la conjunción subordinante que [ es que…]620: 

 

(452) Lidia Lozano: [bueno/ aquí hay otra versión/] que/ es por parte de Jaime/ que/ él 
manda una serie de/ bueno/ pues un texto muy largo/ pero va dirigido a su ABOGADA/ 
se confunde/ y se lo manda a Ruth/ y luego hay un SEGUNDO mensaje/ donde él dice/ 
“este mensaje/ no ha sido enviado/ a la persona a la que iba”/ y HAY UN TERCERO/ 
donde /la parte de Ruth/ se dedica a decir/ que hay un mensaje/ tú estás diciendo dos/ yo 
digo tres [y dice la otra parte=] 
Aída Nizar: [yo digo dos/ dos] 
Lidia Lozano: =que es que Jaime/ le manda unos mensajes subiditos de tono/ [hombre/ 
pues mira/ precisamente en estos momentos en los que a Jaime=] 
Aída Nizar: [es que él está PROFUNDAMENTE ENAMORADO DE ELLA] 
Lidia lozano: =se le ve totalmente abatido/ pues la verdad es que escribiendo un 
mensaje en tono erótico/ como que [no lo veo yo/ mira] 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

(453) Mila Ximénez: [claro// o sea/] quería comentar una cosa// han comentado hoy en el 
programa de por la mañana que Mayte ha salido/ ha entrado cubierta eeeeen→/ las 
dependencias// hombre/ tened en cuenta que ella le sacaron de la cama a las ocho y 
media de la mañana/ eeeeeh→/ somos mujeres/ ha estado veinticuatros horas en un 
calabozo→/ me imagino que el estado físico no sería/ lo / lo más apropiado para no/ 
para no taparse// No creo que fuera por otra cosa 
(GRITOS DEL PÚBLICO) 
Moderadora: [mira/ mira  lo que dice el público =] 
Lidia Lozano:  [es que claro/ pero ¿sabes lo que pasa?] 
Moderadora: = se lo quiero transmitir a la genteeee→/  de casa/ el público dice que 
déeee→/ que dé la [cara] 
Lidia Lozano: [es que] no es por eso/ es que / aquí/ muchas veces Mayte pues 
comentando/ porque a ella le ha tocado comentar el tema Malaya/ ha estado muchas 
veces / en este saloncito/ pues decía / con el tema de los malayos/ que por qué no daban 
la cara/ que por qué se cubrían// Y hay muchas declaraciones diciendo “Yo iría a la 
Justicia con la cara/ que es lo que siempre he dado/ he dado la cara”/ entonces ahora / 
que vaya tapada/ pues la gente dice que es una contradicción↓ 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

 

                                                 
620 Cf. M.J. Fernández Leborans (1992), P. Guil (1994), M. España Villasante (1996), C. Fuentes 
Rodríguez (1997b), M. Santiago Barriendos (2000). 
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Esta construcción, de uso bastante frecuente en la conversación coloquial, no 

introduce simplemente una subordinada causal, sino un argumento que justifica una 

negación implícita, por lo que conduce a una conclusión contraria a la argumentación 

presentada en la intervención inmediatamente anterior. Además, como indica C. Fuentes 

Rodríguez (1997b), en ella se mantiene el valor enfatizador originario de la estructura 

de focalización perteneciente al nivel enunciativo de la que parece surgir (lo que quiero 

decir es que…). Esquemáticamente, por tanto, podríamos decir que los valores 

aportados por esta construcción son: enfatización + justificación con rechazo implícito. 

El efecto social producido por ella sigue siendo neutro, apropiado a la situación 

comunicativa de la pseudotertulia televisiva. 

 En conclusión, y resumiendo lo expuesto hasta ahora, podemos decir que los 

actos de habla disentivos pueden manifestarse verbalmente a través de aquellas 

estructuras lingüísticas que desempeñan en el discurso alguna de las siguientes 

funciones argumentativas: contestación o desacuerdo, objeción u oposición, concesión, 

rectificación y justificación. El análisis del corpus de estudio ha revelado que la primera 

de ellas, la contestación o el desacuerdo, que consiste en negar la validez o veracidad de 

la información que acaba de expresar el otro interlocutor, se formaliza mediante 

expresiones negativas o fórmulas metacomunicativas en primera persona. La objeción u 

oposición, en cambio, caracterizada por insertar en el discurso un argumento de 

orientación argumentativa contraria a la tesis sostenida por el otro contertulio, se sirve 

de enunciados interrogativos, heterorrepeticiones y conectores o expresiones 

introductoras de contraargumentos.  

Frente a ellos, la concesión, entendida como la aceptación de la tesis del 

adversario, siempre y cuando esta quede calificada como un argumento u obstáculo 

insuficiente para contrarrestar o derribar la argumentación propia, se verbaliza o bien a 

través de la estructura compleja formada por una aceptación inicial más una oposición o 

de los denominados conectores concesivos de distanciamiento. Por último, la 

rectificación y la justificación suponen la presencia de un acto disentivo implícito (no A) 

que rectifican (sí B) o justifican (porque B). 

 El efecto social producido por estas expresiones disentivas debería ser, en 

principio, neutro en todos los casos analizados. Como ya pudo comprobarse en el 

apartado 5.1., la confrontación de opiniones diversas es un rasgo caracterizador de la 

pseudotertulia, formato comunicativo que se inserta en el macrogénero del espectáculo 
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de la confrontación. Tanto los tertulianos que participan de manera directa en la 

interacción como el público y la audiencia televisiva son conscientes de que la 

oposición de pareceres u opiniones es el rasgo que caracteriza e identifica a estas 

interacciones. Aceptar la visión de todos los demás tertulianos, transigir o claudicar ante 

la tesis opuesta, supondría una transgresión de las normas vigentes en el intercambio 

comunicativo que reflejaría, además, el desconocimiento de las normas interactivas y la 

escasa competencia comunicativa que posee el hablante en esta situación concreta. En 

definitiva, la oposición, el negar que lo dicho por el otro contertulio sea cierto, la 

inserción de una contraargumentación a lo sostenido por el otro interlocutor o la 

rectificación de lo que acaba de ser emitido son reacciones aceptadas e incluso exigidas 

por el género comunicativo. De ahí que no puedan ser consideradas como descorteses o 

deteriorantes de la imagen social del tertuliano afectado. 

El problema surge cuando algunas de estas expresiones suponen también, de 

manera más o menos velada, una valoración negativa o insulto del emisor o de su 

discurso, lo que ya sí implicaría un efecto social de descortesía. Como hemos podido 

comprobar, existen expresiones que no pueden ser calificadas de una manera tajante 

como opositivas o descalificativas. Piénsese, por ejemplo, en las interjecciones 

negativas analizadas: ¡ja! , ¡tararí! , ¡anda!, ¡venga!, ¡por favor!, ¡hombre! Por un lado, 

la negación de lo dicho por el anterior tertuliano manifestada a través de todas ellas hace 

que se puedan calificar como disentivas. Por otro lado, el valor emotivo expresado de 

manera directa e intensificada por medio de estas interjecciones puede adquirir 

múltiples matices gracias a la influencia recibida del contexto y cotexto comunicativo, 

de manera que estas unidades pueden llegar a poner de manifiesto, por ejemplo, el 

asombro del emisor ante el carácter disparatado de la tesis contraria, calificación que sí 

entraría ya en el terreno de la descalificación. Lo mismo sucede con las interrogaciones 

retóricas y las interrogativas y exclamativas eco: al mismo tiempo que pueden ser 

empleadas para contraargumentar la tesis sostenida por otro de los participantes en la 

interacción, intensifican la información insertada en el discurso y ponen de relieve 

contenidos expresivos como la sorpresa por la total inadecuación de la tesis opuesta.  

Por último, otras dos expresiones que podrían insertarse también en esta zona 

intermedia entre la disensión y la descalificación son el marcador discursivo vamos a 

ver y la unidad perdona. En lo relativo a vamos a ver, la reconsideración de la tesis 

opuesta que implica su inserción en el discurso en determinadas ocasiones supone, en 
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cierto sentido, además de la negación de la validez de lo expuesto por el rival dialéctico, 

la apreciación de la incapacidad retórica del adversario. En el caso de perdona, en 

cambio, es su carácter indirecto lo que le proporciona una mayor capacidad 

descalificativa. Al tratarse de una unidad formalmente cortés, por el efecto social 

positivo que, para la imagen del alocutario, supone la petición de disculpas o perdón, su 

reorientación por el influjo recibido de la situación comunicativa produce un choque 

mayor en el receptor y, por ende, una mayor focalización del contenido emitido. Con un 

claro matiz irónico reflejado en su pronunciación marcada, perdona pasa de solicitar 

una petición de perdón por la expresión de rechazo a una intensificación de la 

contraargumentación insertada que se combina, además, con la manifestación indirecta 

de la ineptitud retórica e intelectual del adversario. 

 El análisis realizado vuelve a conducirnos, por tanto, a la misma conclusión: la 

necesidad de adoptar una visión amplia, que tome en consideración el influjo producido 

por todos los factores situacionales y lingüísticos que intervienen en el proceso 

comunicativo para poder determinar el efecto social producido por los elementos 

verbales y discernir de manera adecuada las posibles discordancias existentes entre la 

cortesía codificada y la interpretada.  

 

 

 

 

5.2.2.2. La expresión lingüística de la descalificación 

 

Según se viene indicando, los dos principales elementos que nos permiten 

diferenciar los dos tipos de réplicas o actos de habla refutativos que hemos distinguido, 

la disensión y la descalificación, son el foco u objetivo reprobado y la implicación o no 

de una degradación de la imagen social del receptor afectado. Como acabamos de 

exponer, los actos de habla disentivos niegan, a través de diferentes funciones 

argumentativas que se explicitan en el discurso por medio de diversos procedimientos 

lingüísticos, la validez, pertinencia o adecuación de la tesis mantenida por otro 

interlocutor. Su blanco de atención es, por tanto, el dictum, los datos, informaciones o 

argumentos aportados por el otro hablante. Su empleo en las pseudotertulias televisivas, 

debido a su inserción en el macrogénero televisivo del espectáculo de la confrontación, 
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no constituye una erosión de la imagen social del interlocutor afectado ni una ruptura de 

las relaciones sociales. Más bien supone la reacción más previsible y esperada a la 

emisión de una aserción u opinión. 

La descalificación suele aparecer en el discurso cuando los interlocutores no 

poseen una argumentación sólida para contrarrestar lo afirmado por el adversario 

dialéctico, de manera que la única forma de la que disponen para derribar la tesis de su 

rival es la emisión de una característica negativa relativa a su discurso, a su persona o al 

mismo acto de enunciar una tesis o idea. Esto es, la organización de una 

contraargumentación estructurada se sustituye en la descalificación por la emisión de un 

insulto o minusvaloración que puede afectar o tomar como foco los diferentes elementos 

de la enunciación. A lo largo de este trabajo hemos defendido que el acto de 

enunciación o emisión de un enunciado puede esquematizarse de la siguiente manera: 

“Yo digo (emito sonidos + asumo bajo mi responsabilidad) una información X con una 

actitud subjetiva que manifiesto” (C. Fuentes Rodríguez, 2004). En la disensión, el foco 

o blanco del desacuerdo es X, el contenido proposicional emitido. En la descalificación, 

la degradación puede estar dirigida a cualquiera de los elementos que intervienen en el 

proceso de enunciación: al propio hablante, al acto de decir o al contenido asertado.  

Si nos fijamos, la descalificación consiste justamente en el fenómeno contrario 

al refuerzo de la aserción. En la intensificación de la aserción, el hablante realzaba una 

cualidad positiva relativa a algún elemento del proceso enunciativo que le 

proporcionaba más fuerza a su tesis. Así, por ejemplo, el contenido emitido podía 

presentarse como irrefutable gracias a la alusión al prestigio de las fuentes de 

información que sustentaban su discurso o a la calificación de la actitud que el hablante 

mantiene ante el enunciado como sincera. En la descalificación, por el contrario, se 

intenta anular la opinión del contrario resaltando una cualidad negativa de su 

enunciación, por lo que, siguiendo con los mismos ejemplos, se destacará la poca 

fiabilidad que merecen las fuentes de información utilizadas por el rival o se resaltará la 

disposición de insinceridad que mantiene este hablante al asertar el contenido 

proposicional. Se produce una inversión de la orientación de los términos: los 

mecanismos lingüísticos de los que dispone el interlocutor para reforzar o intensificar la 

fuerza ilocutiva de su acto de habla pueden ser utilizados, de manera opuesta, para 

desacreditar ese mismo acto de aseveración. 
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Gráfico 39. Recursos verbales empleados para el refuerzo de la aserción y la descalificación 

 

 El juicio o la valoración de carácter despreciativo y ofensivo presente en los 

recursos utilizados para la descalificación podría llevarnos a afirmar que, en general, 

todos estos procedimientos pueden ser englobados bajo la denominación de 

“insultos”621. No obstante, lo usual es que el término insulto aparezca asociado a 

elementos muy concretos y específicos: términos léxicos centrados principalmente en la 

figura del emisor y que evocan cualidades o valores socialmente sancionados. 

Consecuentemente, calificar la emisión de una expresión como mentira o la indicación 

de la presencia de contradicciones en el discurso del contrario como un insulto puede 

resultar llamativo y hasta desconcertante. Por este motivo hemos optado por acuñar el 

                                                 
621 De hecho, en el estudio de M. Colin Rodea (2003:10) se considera que “Todo lo que tenga un efecto 
cognoscitivo o contextual que pueda parafrasearse como descalificante será un insulto.” 

     Refuerzo de la aserción propia                           Descalificación de la tesis ajena 

 

1. Ámbito del yo (emisor)                                            1.Ámbito del yo (emisor) 
 
- Elementos evidenciales que aluden a                - Expresiones que desautorizan la fuente 
una fuente de información que, por sus                 de información utilizada                                   
características, puede garantizar mejor lo  
emitido 
 
- Elementos enunciativos que realzan                - Insultos que realzan la insinceridad   
  la sinceridad del emisor                                      mantenida por el hablante durante la  
                                                                              enunciación 
 
2. Ámbito del decir                                                         2. Ámbito del decir 
 
- Elementos modales relacionados con                  - Elementos que enjuician como no 
  el ámbito de la veracidad                                          verdadero lo emitido       
    
- Elementos reafirmativos                                       - Acusación de contradicciones             
  desde la seguridad                                                 que denotan inseguridad en lo dicho 
 
3. Ámbito del dictum                                                    3. Ámbito del dictum 
 
- Expresiones intensificadoras                                  - Aminoración de la credibilidad de lo 
del dictum que muestran un habla                             dicho a través del insulto de la tesis 
tajante, no aproximativa,                                            contraria  
denotando seguridad en lo emitido 

- Manifestación de indiferencia hacia      
   la tesis del adversario 
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término más genérico de descalificaciones o actos de habla descalificativos para aludir a 

estas expresiones de naturaleza ofensiva que desacreditan globalmente todas las facetas 

del acto de enunciación con el objetivo de desautorizar, desprestigiar y, por tanto, anular 

la teoría o tesis defendida por el adversario dialéctico. 

 En lo que respecta al efecto social producido por este tipo de réplicas, ya vimos 

cómo las reacciones de los distintos tipos de instancias receptivas nos indicaban que se 

trata de actos de habla considerados como descorteses en esta situación comunicativa 

(cf. apdo. 5.1.). Y es que el objetivo mismo de la descalificación, la asignación de una 

cualidad negativa al discurso y a la persona del adversario como un medio de refutar su 

argumentación, causa una evidente erosión de la imagen social del alocutario que, 

además, no puede ser neutralizada ni justificada por la predisposición al enfrentamiento 

de pareceres observada en la pseudotertulia. Por lo tanto, a través de la descalificación 

el interlocutor queda presentado como una persona inepta, que no posee las cualidades 

propias de un buen orador y cuyo discurso está plagado de errores, lo que supone un 

agravio que es reconocido tanto por él como por el público y la audiencia televisiva. A 

pesar de ello, desde una perspectiva complementaria, en lo que respecta a la instancia 

enunciativa del emisor, no puede afirmarse de manera tajante que este recurso afecte 

también de manera negativa a su imagen social. La razón es que, aunque la utilización 

de descalificaciones podría denotar la incapacidad del emisor para convencer al 

adversario a través de una argumentación sólida, este recurso colabora con la creación 

de la figura del tertuliano polémico que tanto se demanda en estas interacciones, de  

manera que, en última instancia, el efecto causado puede llegar a ser positivo. 

 En realidad, y aunque pueda parecer sorprendente, esta estrategia de 

descalificación del discurso del adversario como medio de vencer al contrincante 

dialéctico no es algo inusual. Ya en 1994, D. Tannen señalaba cómo uno de los indicios 

del incremento de la “cultura de la crítica” en la sociedad era, precisamente, la 

preferencia manifestada en el discurso de ciertos personajes públicos por la utilización 

del ataque personal frente al intercambio de argumentos para intentar convencer a los 

demás. Y la misma observación ha sido realizada también por F. Fernández García 

(2000) para el ámbito político del español peninsular, en el que, según ha podido 

comprobar, la victoria dialéctica reside más en la capacidad para hundir al adversario 

que en la elaboración del propio razonamiento. 
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 Por último, en lo concerniente a los recursos lingüísticos utilizados, lo cierto es 

que no existen unas formas específicas o generalizadas en la manifestación de los 

diversos subtipos de descalificaciones. Únicamente podemos decir que lo usual es que 

en todos ellos estén presentes términos despectivos que destacan cualidades negativas 

de los ámbitos señalados y que estas críticas, además, suelen presentarse intensificadas 

y personalizadas. 

 

 

 

 

5.2.2.2.1. La descalificación centrada en el ámbito del  emisor 

 

El primer tipo de descalificaciones analizadas son aquellas que ridiculizan todas 

las facetas relacionadas con el dominio del emisor. Esto es, se intenta presentar la figura 

del rival dialéctico con una dosis de negatividad tal que esta provoque, por un proceso 

de asociación, el rechazo de su discurso. El objetivo sigue siendo el mismo que en la 

disensión: invalidar el discurso del adversario, solo que para ello se desacredita ahora en 

primer lugar a su responsable.  

Desde una perspectiva más concreta, podemos señalar que en este ámbito se 

incluye la minusvaloración de la fuente de información, ya se identifique esta o no con 

el propio emisor, la caracterización de la figura del hablante como transgresor de la 

máxima de cualidad de H. P. Grice (1975) y la emisión de otros insultos relativos a su 

persona. En todos estos casos, nos encontramos ante actos de habla abiertamente 

descorteses que suponen una total degradación de la vertiente positiva de la imagen 

social del receptor afectado y que, como señala G. Herrero Moreno (2000, 2002, 2004), 

causan un evidente peligro para el desarrollo de la actividad conversacional,  puesto que 

uno de sus efectos perlocutivos más frecuente es el de producir el fin brusco de la 

interacción. 
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5.2.2.2.1. La descalificación de las fuentes 

 

Como ya hemos señalado, si para intensificar la fuerza ilocutiva de la propia 

aserción los interlocutores utilizaban la alusión a las fuentes de lo dicho, debido a que 

estas, por su prestigio o aceptación social, revestían el discurso de una mayor certeza y 

seguridad, ahora, para descalificar lo emitido por el anterior emisor, los hablantes 

atacan, justamente, a estos orígenes de la información. 

En primer lugar, y por seguir con la misma disposición del anterior capítulo, la 

utilización de elementos modales polifónicos que califican lo emitido como una opinión 

o creencia general sostenida por toda la sociedad española y, por tanto, como algo no 

susceptible de ser puesto en entredicho, se contrarresta a través de expresiones como eso 

lo dices tú o es tu opinión, fórmulas que señalan el carácter personal, individual y 

subjetivo de lo afirmado, y que lo presentan, por tanto, como un juicio que no puede ser 

generalizado o extrapolado a la categoría de verdad unánimamente aceptada. En las 

pseudotertulias televisivas analizadas sucede, pues, la misma situación que observa I. 

Hutchby (2001) en los talks radio en los que basa su estudio: los interlocutores intentan 

exponer su opinión como un hecho incontrovertible, “But such supposedly 

incontrovertible claims are emitted into an interactional space in which the next turn 

may comprise a response to the claim; and as we have seen, such responses can focus in 

the limits of the caller’s claim to witness status in order to de-legitimate the argument.” 

(I. Hutchby, 2001:496): 

 

(454) Carmele Marchante: [a ver/ por favor] es que hay otra cuestión/ que es que si falta el 
Príncipe/ que es el heredero/ tiene que haber/ una heredera/ y la heredera es la que ha 
nacido/ y si tú ahora haces una encuesta a la opinión pública/ como se hizo cuando/ eh/ 
nació la Infanta Leonor/ el setenta y cinco por ciento de la población te dice/ que se 
debe reformar la Constitución para no discriminar a las mujeres/ y yo como ciudadaNA/ 
como ciudadana/ me niego/ a que la única ley/ que es el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/ que discrimina/ a las mujeres/ en España [esté vigente/ esté vigente// a mí 
me da igual =] 
Lidia Lozano:  [¡¡NO LA DISCRIMINA/ DA LA PREFERENCIA AL VARÓN/ ES 
QUE NO LA DISCRIMINA!!] 
Carmele Marchante: = a mí me da igual lo que nazca/ porque para mí/ y para otra 
mucha gente/ la heredera/ natural/ es la Infanta Leonor (APLAUSOS) 
Lidia Lozano:  eso lo dices tú/ y es tu opinión/ es tu opinión/ porque Zapatero/ lo 
primero que dijo en las elecciones/ es que una de las cosas/ que iba a hacer/ era reformar 
la ley sálica/ el artículo cincuenta y siete/ y que hoy diga/ que es que no hay prisa// no↓/ 
es que es tu opinión// [yo/ como mujer/ estoy de acuerdo contigo/ pero no sería Jefe de 
Estado si nace varón/ no/ es que tiene preferencia] 

 (“TNT”, 25-09-06) 
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(455) Cristina: Hombre/ es que esto tiene mucho trabajo/ es que es en serio el tema// nosotros 
somos así/ perfeccionistas y muy serias/ y tres semanas  que estuvimos § (GRITOS 
DEL PÚBLICO DE DESAPROBACIÓN) 
Pepe Calabuig:                                                                                  § pues seréis muy 
perfeccionistas/ pero yo acabo de ver el tatuaje de Pipi/ y es un manchón/ que no se ve 
nada (APLAUSOS) 
Cristina:  bueno/ eso lo dices tú/ [que es un manchón] 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

(456) Moderadora: bueno/ a ver qué os han parecido/ todas/ estas manifestaciones [de Fran 
Rivera] 
Kiko Matamoros:  [pues un poquito] un poquito por partes y así en metralleta/ yo 
celebro mucho que esté aquí Antonio Rossi/ boletín oficial de Eugenia Martínez de 
Irujo [<<…>>] 
Carlos Ferrando:   [<<…>>] 
Antonio Rossi: [bueno/ eso lo dices tú] 
Kiko Matamoros:  [lo digo yo y más gente] lo digo yo y más gente/ pero bueno/ en 
cualquier caso/ lo celebro/ porque quiero que me expliques/ lo de Blanca Romero/ 
porque a mí/ por la información que tengo/ no me cuadran las fechas ni de lejos/ pero ni 
de lejos// uno↓// dos↓// me parece estupendo/ que Fran Rivera/ cuente lo que le dé la 
gana/ porque está en su derecho/ y tú estás en tu derecho/ de decir lo que quieras de lo 
que ha contao/ pero no acusarle de que se ha dejao nada en el tintero/ [¿es que] tú me lo 
cuentas a mí todo? 

 (“TNT”, 25-09-06) 
 

Resulta verdaderamente interesante observar la reacción que presenta en el 

ejemplo 456 el alocutario al que se dirigen estas palabras desautorizadoras de su 

opinión. Este fragmento se corresponde con los primeros comentarios realizados por los 

tertulianos en torno a un nuevo tema que acaba de ser introducido en el discurso y que 

concierne a un personaje de la aristocracia española, María Eugenia Martínez de Irujo. 

El enunciado que hemos resaltado en primer lugar es pronunciado por el contertulio 

Antonio Rossi como respuesta al insulto que le acaba de dedicar Kiko Matamoros 

poniendo en tela de juicio su imparcialidad (cf. apdo. 5.2.2.2.1.3.). Esto es, Antonio 

Rossi intenta hacer parecer que esta apreciación de Kiko Matamoros, lejos de ser un 

hecho cierto, se debe únicamente a la subjetividad de su visión, marcada por el continuo 

enfrentamiento que suelen mantener estos dos tertulianos. Para ello, utiliza la estrategia 

señalada, presente en las palabras bueno, eso lo dices tú. Lo llamativo es que, ante esta 

situación, Kiko Matamoros reacciona justamente con el procedimiento contrario, 

presentar la tesis propia como un hecho aceptado y sostenido por una colectividad, para 

lo que trae a su discurso la voz de otros interlocutores: lo digo yo y más gente. La 

estrecha vinculación entre ambos procedimientos, el descalificativo y el intensificador 

de la aserción, resulta, de esta forma, patente.  



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 583 

Por otra parte, también es significativo cómo la sustituión en estas fórmulas de 

los verbos decir o afirmar por el verbo cognitivo creer resalta aún más el carácter 

hipotético de la aserción, su caracterización como un juicio personal. Lo perseguido es, 

en todos los casos, restar credibilidad a lo emitido, evitar que el otro participante en la 

interacción pueda imponerlo como un hecho incuestionable: 

 

(457) Idoia Bilbao:  [Marilina/ yo] al respecto de lo que comentaba/ eh/ Pepe Calabuig/ sobre 
que/ en un momento dado/ le dice a la madre de Belén Esteban/ “su hija se la está tal 
toda España”/ o exactamente qué es lo que le dice/ para que esa mujer reacciones de esa 
manera/ porque Carmen es una mujer muy fantástica/ y muy tranquila además § 
Marilina:                                                                                                            § eso lo 
cree usted/ yo no le puedo repetir lo que le he dicho § 
Idoia Bilbao:                                                         § se lo aseguro/ no sólo lo creo/ se lo 
aseguro/ como también conozco a Belén/ [esa reacción tan extraña]  
Pepe Calabuig:                                       [a usted no la conocemos] pero a la madre de 
Belén Esteban [sí y no es agresiva] 
Idoia Bilbao:  [claro/ esa es la diferencia/ para nada] 

(“En Antena”, 16-08-07) 
 

En segundo lugar, la referencia a argumentos de autoridad, personalidades que 

únicamente con su nombramiento configuraban como indudable lo opinado, contrasta 

ahora con el cuestionamiento directo de la fiabilidad de las fuentes utilizadas por los 

interlocutores. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en la siguiente transcripción, 

correspondiente a una tertulia en la que se comenta la posible la detención de Mayte 

Zaldívar por su supuesta relación con asuntos de tráfico de drogas. Como es lo habitual, 

los tertulianos que participan en ella mantienen posturas completamente enfrentadas al 

respecto. Así, mientras Ricardo Sanz defiende la honradez de la imputada, Diego 

Arrabal no ceja en su empeño de arremeter contra ella, dudando de su inocencia. En este 

fragmento en concreto, el detractor del personaje famoso, Diego Arrabal, intenta 

desmontar la argumentación de su rival interrumpiéndolo bruscamente, sin utilizar 

ningún tipo de elementos atenuantes, para señalar su desconfianza acerca de las fuentes 

de información que este tertuliano utiliza e, indirectamente, negar por completo la 

validez de lo que él está afirmando. A partir de este momento, se inicia una 

confrontación abierta entre ambos tertulianos en la que Diego Arrabal se reitera en su 

recelo sobre la certeza de sus fuentes, mientras que Ricardo Sanz, molesto por lo dicho, 

se defiende de estas acusaciones: 
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(458) Moderadora: [¿puedo?] ¿puedo hacer una pregunta?/ siempre te digo al hilo de lo que 
estás diciendo/ pero es que me surgen muchas preguntas cuando estás hablando/ Lidia/ 
¿dónde está/ la declaración de Mayte Zaldívar?/ y te lo pregunto a ti/ Ricardo/ porque 
has hablado con el abogado 
Ricardo Sanz: a ver/ yo/ como no soy ni juez /ni parte/ yo/ he hablado con la policía/ y 
he hablado con el abogado de Mayte/ y he hablado con Mayte// [entonces/ yo] 
Diego Arrabal: [pues yo no sé] con qué policía has hablado tú/ Ricardo/ de verdad/ 
porque [estás contando otra película] 
Moderadora: [un segundo/ Diego/ por favor] 
Ricardo Sanz: [con la policía/] he hablado con la policía/ con la gente /que a mí/ más o 
menos/ me informa/ de las cosas de las que hablamos/ creo que con bastante éxito/ 
[Diego/ a lo largo de los dos últimos años =] 
Moderadora: [y de qué te ha informado/ Ricardo] 
Ricardo Sanz: = creo que con bastante éxito/ entonces/ no me caracterizo por errar [ni 
por meter la pata =] 
Diego Arrabal: [un cincuenta por ciento/ más o menos] 
Ricardo Sanz: = no me caracterizo por eso 
Moderadora: a ver/ por favor/ pido/ que quiero escuchar vuestras opiniones y quiero 
saber lo que te han dicho [esas personas] 
Ricardo Sanz:           [entonces] las dos versiones/ que/ normalmente/ suelen ser 
contradictorias/ las dos versiones/ coinciden/ es decir/ yo pregunto a las fuentes 
policiales/ y me afirman que nunca estuvo detenida/ que no se la ha detenido/ que se la 
llamó por teléfono/ que ella acude y que se la informa/ de una investigación/ en la que 
ella aparece (…) 

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

Por último, el empleo de lexemas verbales como afirmo o garantizo o de 

perífrasis verbales como puedo asegurar, que revelaban cómo el emisor se 

autoproclamaba garante de lo dicho, se sustituye ahora por fórmulas que manifiestan la 

ausencia en el emisor de un conocimiento suficiente para poder aportar una opinión 

válida al tema tratado. Como indica M. Goodwin (1990:149)622, la estrategia consiste en 

negarle al emisor toda validez como interlocutor: “Opposition can thus call into 

question not only what has been said but also the general competence of someone who 

would produce such talk.” Y lo mismo sucede en el terreno político: 

 

“Another strategy, used specially by politicians, is to suppose professional 
incompetence or moral dishonesty by means, for instance, of indirect questions (“You 
don’t happen to know that…), advice (Why don’t you do this or that…”) and 
supposition (I don’t believe you know…”). This strategy has several advantages: one 
can prove one’s verbal fighting capacity, one harms the opponent, and the audience 
cannot check the validity of the argument presented.” (E. Hess-Lüttich, 2007:1368) 
 

 En definitiva, se intenta cuestionar al interlocutor como un emisor apto gracias a 

la proyección de una imagen de él que implique que su tesis u opiniones no poseen una 

                                                 
622 Citado por I. Hutchby (1996). 
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sólida fundamentación, ya sea por su juventud y falta de experiencia (ejemplo 459), por 

el hecho de no ser una persona docta en la materia (ejemplo 460), por no poseer el cargo 

o estatus necesario para poder realizar esas afirmaciones (ejemplo 461) o por no haber 

presenciado directamente los hechos o no haber tenido un contacto directo con los 

protagonistas del evento que le proporcionara información de primera mano (ejemplos 

462, 463): 

 

(459) Kiko Matamoros:  = yo he hablao con la gente que estuvo en el hotel/ acompañando a 
Francisco/ esa taaaarde/ y no fue Eugeeeeenia/ salió Francisco a Sevilla a dar una vuelta 
y la encontró en la caaaaalle/ [sí señor/ me da igual/ me da igual=] 
Carmele Marchante: [¡sí/ hombre/ por casualidad! Sobre todo en Sevilla] 
Kiko Matamoros:  =que te han intoxicao/ [que te han intoxicao/ que eres muy joven] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(460) Loli: [<<…>> si estáis diciendo que mira cómo le ha quedao/ como esta señora] no↓/ 
perdona↓/ somos las mejores/ hacemos un trabajo estupendo/ lo que no se puede hacer/ 
es litros de vino echarse en un trabajo reciente/ eso es una irresponsabilidad [¿TÚ LO 
SABES?/ ¿TÚ LO SABES? / TÚ  NO SABES DE PIEL// TÚ  NO SABES DE PIEL] 
Almudena del Pozo: [NO/ <<…>>] 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

(461) Ricardo Sanz: [a ver/ esa es la gran desgracia/] que al final todos estamos hablando de 
una cosa que/ probablemente/ pertenece a la esfera ÍNTIMA/ de Mayte Zaldívar § 
Diego Arrabal:                                                                                                    § eso lo 
tendrá que decir un juez/ y tú no623§  

(“A Tu Lado”, 17-10-06) 
 

(462) Estela: [yo no lo creo/ yo no lo creo/ to no lo creo/ no/ yo creo que está// no/ te 
argumento /Miguel/ te argumento/ yo creo que Isabel/ Miguel/ Miguel/ Isabel Pantoja 
está DESTROZADA] está destrozada 
Miguel Temprano: ¿destrozada?/ ¿por qué está destrozada?/ ¿te lo ha dicho ella a ti 
personalmente? § 

(“TNT”, 01-08-06) 
 

(463) Vicky Martín Berrocal:  es que cuántas mujeres no se llevan nada/ y se van de sus 
casas sin ná y/ y/ y están ahí abandonadas/ pues [que se lo lleve una/ hombre <<…>> =] 
Boris:                                [con eso estoy de acuerdo/ pero no/ ella que monte una ONG] 
Vicky Martín Berrocal:  = ¿qué pasa?/ la he querido/ no han firmado/ que hubiera sido 
más listo/ ¿y por qué no?/ ¿este hombre no está rodeao /de abogaos buenos/ pa decirle lo 
que tiene que hacer?/ porque hija/ yo me casé/ y directamente supe lo que tenía que 
hacer/ y mira que tenía yo poco/ pues nada/ allí a firmar/ a ver cómo te lo explico/ ese 
hombre/ con esa fortuna/ tendría que haber firmado algo/ ¿no lo firma?/ ¡ah!/ ¿te has 
enamorao?/ ¡ah!/ pues ahora se lo lleva/ ole/ ole y ole/ ¿qué pasa?/ ¿siempre va a ser el 
hombre el que se lo lleve? [no/ hombre/ no] 

                                                 
623 Lo señala con el dedo. 
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Tete Delgado:                [no/ pero yo]/ hombre/ estos casos depende/ se dan tanto en 
hombres como en mujeres/ pero a santo de qué tienes que darle a alguien/ con quien has 
estao casada cuatro años [¿por qué hay que darle dinero?] 
Vicky Martín Berrocal:  [¡¿y tú qué sabes lo que ha aguantao esa mujer?!] 

 (“Channel nº 4”, 22-01-07) 
 

De una manera acorde con lo que venimos observando a lo largo de todo el 

trabajo, lo usual es que los hablantes no atenúen la emisión de las descalificaciones. La 

desacreditación de la autoridad del contrario se expresa de manera directa, sin prefacios. 

En la transcripción 464, por ejemplo, se usa la locución verbal no tienes ni idea, la cual 

indica el desconocimiento completo de algo (DRAE), y cuya agresión a la imagen social 

del alocutario se enfatiza también, en este caso, por la información gestual. Otros 

mecanismos para aumentar el nivel de descortesía implicado en su uso son la utilización 

de lenguaje marcadamente soez o la elevación del tono de voz (ejemplo 465): 

 

(464) Kiko Matamoros:  bueno/ bueno/ ni idea tienes624  
ENRIQUE DEL POZO: ni idea/ aquí no tenemos ni ida/ Antonio/ tú estás intoxicao/ y 
yo también 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(465) Carmele Marchante: [vale/ yo quiero decir una cosa muy corta] con Antonio Ordóñez/ 
esto no ocurría/ y como tu entrada te la regalaron/ y dijiste [<<…>>=]  
Kiko Matamoros:                                                           [no/ no/ perdona] 
Carmele Marchante: =no la has traído [<<…>>] 
Kiko Matamoros:                     [mira↓/ te voy a decir una cosa↓/ oye/ vamos a ver un 
momentito/ déjame/ si alguien ha hecho algo en Ronda por acabar con la reventa/ ha 
sido Fran Rivera 
Todos: [<<…>>]  
Lidia Lozano: [¡ah!/ ¡ah! /¡ah!] 
(Enrique del Pozo TARAREA Y TIRA PAPELES) 
Kiko Matamoros: SIMPLEMENTE NO TENÉIS NI PUTA IDEA 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

El peso de los elementos verbales seleccionados en el aumento o la disminución 

del efecto de descortesía provocado por el empleo de estas descalificaciones es también 

patente el siguiente fragmento. En esta pseudotertulia televisiva, los participantes 

analizan las acusaciones de maltrato realizadas por la pareja de un personaje de la 

crónica social hacia este conocido señor. La tertuliana Aída Nizar, vinculada por una 

relación de amistad con la mujer supuestamente agredida, defiende, lógicamente, la 

veracidad de los hechos narrados por dicha señora, al mismo tiempo que acusa de 

                                                 
624 Gesto despectivo y de indiferencia con la mano. 
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maltratador al personaje denunciado. Enrique del Pozo, en cambio, adopta la postura 

contraria: duda del carácter fidedigno de estas declaraciones y defiende la inocencia del 

denunciado hasta que un proceso judicial demuestre lo contrario. La denigración de esta 

tertuliana se produce cuando, en uno de los puntos más álgidos de este enfrentamiento, 

Enrique del Pozo intenta refutar la argumentación de Aída Nizar por medio del 

cuestionamiento de su legitimidad para poder realizar estas afirmaciones sin que se haya 

producido aún ningún juicio. Y ello, como viene siendo habitual, se formula en el 

discurso de una manera intensificada gracias a los elementos lingüísticos seleccionados. 

De esta forma,  en lugar de atenuar la crítica realizada hacia la interlocutora, este 

tertuliano emplea recursos lingüísticos que intensifican el ataque a la imagen social ya 

implicado por el contenido proposicional de la estrategia empleada, como, por ejemplo, 

la emisión continuada de interrogaciones retóricas a través de las que muestra la 

incapacidad de Aída Nizar para realizar tales declaraciones. Además, esta 

descalificación se une en su discurso con expresiones marcadamente coloquiales que 

manifiestan el desinterés que este hablante mantiene hacia la receptora de sus palabras: 

Aída Nizar me importa un carajo. Por último, dominado por los sentimientos de 

rechazo, indignación y asombro que le produce la incoherencia presente en la 

intervención de esta tertuliana, Enrique del Pozo expresa su rechazo absoluto hacia 

dicha interlocutora mediante una expresión claramente peyorativa y ofensiva ¡Vete a 

hacer puñetas!: 

 

(466) Enrique del Pozo: [EH/ TÚ625 ESTÁS ACUSANDO/ ALGO PEOR/] TÚ ESTÁS 
ACUSANDO /A UN SEÑOR/ EN ESTE MOMENTO/ DE PRESUNTO 
MALTRATADOR/ ¿POR QUÉ?/ SÍ LO ESTÁS DICIENDO EN ESTA MESA/ 
[PERDONA/ ¿PERO QUIÉN ERES TÚ? AÍDA NIZAR ME IMPORTA UN CARAJO/ 
ME IMPORTA UN CARAJO/ ¿TÚ QUIÉN ERES? ¿QUIÉN ERES? ¿PERO QUIÉN 
ERES PARA DECIR QUE UN SEÑOR PUEDE SER UN MALTRATADOR?] 
Aída Nízar: [PERDONA/ PERDONA/ AÍDA NIZAR LO QUE DICE/ ES QUE HAY 
UNA MUJER/ QUE HA PRESENTADO TRES DENUNCIAS/ POR PRESUNTOS 
MALOS TRATOS/ ¿QUÉ PASA/ QUE TODOS TEMÉIS A LOS FRANCO?/ ¿ESO 
ES LO QUE PASA?] 
Enrique del Pozo: [¡ANDA/ POR FAVOR!/ ¡VETE A HACER PUÑETAS!] 
(GRITOS DEL PÚBLICO) 

(“TNT” 30-08-07) 
 

 

 
 

                                                 
625 Durante esta intervención, Enrique del Pozo señala repetidamente a Aída Nízar. 
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5.2.2.2.1.2. Transgresión de la máxima de cualidad 

 

Acusar a aquel interlocutor que no sustenta su misma opinión de mentiroso, esto 

es, de decir falsedades intencionadamente, es la contrapartida en el terreno de la 

descalificación de aquellas fórmulas o unidades lingüísticas enunciativas que utilizaban 

los contertulios para poner de relieve la sinceridad presente en su actitud durante el 

proceso de enunciación como medio de intensificación de la asunción de lo dicho. En 

otras palabras, el refuerzo de la aserción se sirve de la autocalificación del emisor como 

una persona que respeta la máxima de cualidad de H. P. Grice (1975); la 

descalificación, inversamente, acusa al alocutario de transgredirla. 

 La descortesía implicada por este recurso es evidente. En su estudio acerca del 

lenguaje político, J. L. Blas Arroyo (2001) sitúa la subestrategia denominada como “dile 

que miente” en el segundo lugar de su continuum de descortesía verbal, afirmando que: 

 

“Así, la acusación de mentiroso (“dile que miente”), dirigida al interlocutor, representa 
un peligro grave en cualquier circunstancia, pero más todavía si se formula ante una 
audiencia millonaria, que tiene que decidir su voto por uno u otro candidato en pocos 
días. Y en cualquier caso, se trata de un acto más grave para la estima del interlocutor 
que la imputación de incurrir en contradicciones, otra de las estrategias habituales en el 
debate.” (J.L. Blas Arroyo, 2001:28) 

 

No obstante, este grado de ofensa está sujeto a la formalización lingüística 

realizada. Esto es, la descortesía presente en esta estrategia descalificativa puede 

resultar más o menos acusada dependiendo del grado de explicitud de los recursos 

verbales utilizados. Por ejemplo, entre los recursos intensificadores de esta 

descalificación del emisor se encuentra la anteposición del adjetivo total que alude a la 

magnitud de la mentira: 

 

(467) David Vilardel: § sí/ bueno/ yo quería deciros que yo/ que mis abogados tiene un 
papel/ de un juicio/ porque él/ me amenazó/ bueno/ dijo que/ que me iba a denunciar/ 
porque yo le había dicho que le iba a partir las piernas/ y fue mentira/ y como en los 
medios de comunicación no pudo sacar tajada/ lo que hizo es denunciarme y llamar al 
Tomate para que fueran al juicio// yo les di mis poderes notariales a  los abogados/ para 
que comparecieran ellos/ y las cámaras/ no me cogieran// tengo ya la sentencia y yo he 
ganado y pone/ [dice el juez que este hombre lo único que quiere es  =] 
Luis Rodríguez: [eres un embustero/ David/ sabes perfectamente lo que pasó] 
David Vilardel: = poder mediático// punto y final// y sólo pido/ y sólo pido/ y sólo pido 
que se deje ya de sandeces/ [decir tonterías] 
Luis Rodríguez: [eres un total mentiroso/ David] 
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David Vilardel: e informaciones falsas// [a Paquirrín ni le conoces porque yo fui solo a 
Sevilla/ que mi representante y Raquel Bollo nos invitaron=] 

(“En Antena”, 18-08-07) 
 

En este último caso, además, la anteposición del artículo un626 destaca el atributo 

expresado por el sustantivo procedente del adjetivo valorativo, pues “la cualidad 

atribuida en grado sumo se sitúa fuera o más allá de una escala de medida y adquiere 

una entidad independiente, por sí misma” (M. Fernández Lagunilla, 1983:202). La 

mencionada intensificación de la característica aportada se debe, según indicara A. 

Bello (1847), al efecto que provoca la anteposición del artículo, que hace que se 

identifique a dicho rasgo como el principal y definitorio del sujeto: “El artículo 

indefinido da a veces una fuerza particular al nombre con que se junta. Decir que 

alguien es holgazán no es más que atribuirle este vicio; pero decir que es un holgazán es 

atribuírselo como cualidad principal y característica.” (A. Bello, 1847:285). En realidad, 

lo vislumbrado por estas palabras no es más que la diferencia entre la clase gramatical 

de los adjetivos y la de los sustantivos. Como reflexiona acertadamente J. Portolés 

Lázaro (1994b), los nombres designan clases y los adjetivos denotan propiedades: 

 

“Aunque se puedan distinguir rasgos en un sustantivo (“hombre”, por ejemplo, posee 
los de ‘ser humano’, ‘adulto’ y ‘varón’), la función semántica básica del nombre 
consiste en singularizar un cierto tipo de entidad. (…) Hay, sin embargo, nombres que, 
además de denotar clases, poseen claramente en su sentido propiedades determinadas. 
Este hecho llega a permitir en algunas ocasiones su cuantificación con adverbios como 
si se tratara de adjetivos. Así podemos escuchar que alguien es muy hombre o muy 
torero.” (J. Portolés Lázaro, 1994b:538) 
 

El hecho de que en el caso del sustantivo deadjetival que presenta nuestro 

ejemplo, mentiroso, la inferencia de la cualidad, capacidad de mentir, sea sumamente 

sencilla no implica que este no se comporte como tal. De hecho, si se tratara de un 

adjetivo debería ir precedido de la forma uno, no de un. Como ilustración pueden 

utilizarse los mismos ejemplos que aporta J. Portolés Lázaro (1994b:547) 627: 

                                                 
626 Para un estudio de estas construcciones, puede consultarse A. Alonso (1951a), J. M. Lipski (1978), M. 
Fernández Lagunilla (1983), A. Bello (1984), A. Briz Gómez (1990), J. Portolés Lázaro (1994b) o P. Guil 
(1996). 
627 Según indica J. Portolés Lázaro (1994b), la agramaticalidad de oraciones como Juan es un alto se debe 
a que, en este caso, el término alto funciona como adjetivo y no como sustantivo. Las causas que 
permiten que una misma forma pueda desempeñar las categorías de adjetivo y sustantivo y aparecer, así, 
en estas construcciones, no están del todo claras. Si bien generalmente se aceptaba que la unidad en 
cuestion debía poseer un cariz o connotación negativa, no puede obviarse que existen posibilidades como 
es un valiente o es un superdotado. A juicio de M. Fernández Lagunilla (1983) o P. Guil (1996) lo 
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Tengo un idiota por compañero (sustantivo) 

Tengo un compañero listo y uno idiota (adjetivo) 

 

Así, el mayor énfasis o intensificación presente la estructura eres un mentiroso 

en comparación con eres mentiroso radica en el hecho de que en la primera de estas 

oraciones copulativas se utiliza un sustantivo que designa una clase caracterizada por 

una propiedad, la de mentir concretamente, mientras que en la segunda se emplea un 

adjetivo que designa una de las cualidades o propiedades que, entre otras muchas,  

puede poseer el sustantivo calificado. En palabras de A. Briz Gómez (1990): 

 

“La influencia de los hechos pragmáticos en la sustantivación y lexicalización de los 
adjetivos de persona podría entenderse como sigue: un adjetivo se sustantiviza cuando 
de describir un objeto previamente clasificado pasa a ser propiamente clasificador de 
objetos; es decir, si el adjetivo expresa únicamente la(s) cualidad(es) de una persona 
tendrá carácter predicativo, pero si la descripción deja paso a la clasificación, si con este 
adjetivo se establecen clasificaciones frecuentes de personas, no es extraño que pueda 
llegar a sustantivarse (ocasional o léxicamente), designando ahora a la persona y la 
cualidad conjuntamente; es decir, un indecente significa situar al sujeto de la 
predicación dentro de una clase de individuos «la clase de aquellos que se definen por la 
cualidad indicada en el adjetivo originario (ser) indecente».” (A. Briz Gómez, 
1990:237) 

 
 

Esto es, la oración copulativa eres un mentiroso permite al hablante identificar al 

sujeto de la oración con el representante o individuo típico de esta clase de entidades 

caracterizada por la capacidad de mentir. Con la atribución eres mentiroso, en cambio, 

únicamente se actualiza en el discurso una de las propiedades o, en este caso, defectos, 

que posee la persona en cuestión. En conclusión, en el fragmento analizado, la 

utilización de este un enfático (A. Alonso, 1951a), sumada a la inserción del adjetivo 

total que alude a la dimensión completa de la cualidad inferida, hace que el adversario 

en la interacción quede caracterizado como el representante de los sujetos que infringen 

la máxima de cualidad. El rival dialéctico es el representante de los sujetos que se 

singularizan por mentir totalmente, en grado sumo. 

 

                                                                                                                                               
distintivo, más que el sesgo o el cariz negativo, es que se trate de una característica no perteneciente a la 
clasificación natural o normal del objeto designado. Esta misma idea parece estar presente en las palabras 
de J. M. Lipski (1978:108), quien afirma que el hecho de que en castellano sea inaceptable es un 
inteligente frente a es un estúpido se debe a que “the Spanish-speaking cultures do no consider the 
possesion of a high degree of intelligence as a conveniente and relevant label.” 
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5.2.2.2.1.3. La descalificación ad hominem 

 

A. El insulto 

 

Otro de los recursos lingüísticos de los que dispone el interlocutor para 

impugnar el discurso del adversario mediante la presentación degradada de la figura del 

emisor que lo sustenta consiste en la emisión de insultos628. Esto es, la descalificación 

de la autoridad del emisor para emitir juicios válidos se logra por medio de la 

minusvaloración de su capacidad para sustentar lo afirmado (apdo. 5.2.2.2.1.1.), de la 

enfatización de su insinceridad (apdo. 5.2.2.2.1.2.) o de la transmisión de insultos más 

generales que destacan una cualidad negativa relativa a la vertiente pública o, incluso, 

privada, de su imagen social. El tertuliano asocia a su adversario con un rasgo o 

característica socialmente considerada como censurable, humillando y destruyendo su 

imagen para, de esta forma, conseguir por asociación el rechazo de su teoría y el realce 

de la suya propia; mecanismo que también se encuentra presente, de nuevo, en el 

lenguaje político, donde, de acuerdo con A. Bolívar (2001), el empleo de insultos o 

improperios constituye un proceso de legitimación de la propia argumentación629. 

                                                 
628 Según hemos indicado, reservamos el término insulto para hacer alusión a la emisión de términos que 
suponen una valoración negativa de la persona del adversario dialéctico, no de su discurso o de su acto de 
enunciación.  
629 En estrecha relación con los insultos, pero con un efecto social bastante diferente, observamos la 
utilización de disfemismos por parte de los emisores. Ante el tabú o interdicción de vocabulario (E. 
Coseriu, 1977; M. Alonso Moya, 1978; M. Casas Gómez, 1986) los hablantes poseen dos opciones: o 
bien evitan mencionar el vocablo interdicto, utilizando un término eufemístico, o, por el contrario, 
emplean el término disfemístico. El carácter institucional de las pseudotertulias televisivas, así como su 
recepción masiva y su emisión en horario protegido, debería conducir a los interlocutores a optar por la 
primera de estas dos alternativas, esto es, por la reducción de la brusquedad o violencia del mensaje 
evitando nombrar el término considerado indecoroso o irreverente. No obsatnte, la voluntad de 
transgresión y el deseo de aportar una mayor fuerza al propio discurso hacen que lo usual sea el empleo 
del término tabú o, incluso, disfemístico. Ahora bien, en estos casos, los términos peyorativos no 
persiguen dañar la imagen social del alocutario. Funcionan meramente como expresiones del estado 
anímico o psicológico negativo del emisor ante un hecho sucedido en el cotexto o contexto comunicativo 
o como mecanismos que intentan intensificar lo emitido, llamar la atención del receptor: 

 
 Ramón Bermejo: (…) porque durante todo ese tiempo/ este señor le ha puesto/ los cuernos seguidos/ 
como los raíles del tren/ o sea/ seguidos/ todos los días por activa y por pasiva/ y con un tipo de género/ 
que es mejor tener mucho cuidado 

(“ A Tu Lado”, 18-05-06) 
 
Por lo tanto, a pesar de que J. Culpeper (1996:358) enumerara entre sus estrategias de desocrtesía “Use 
taboo words- swear or use abusive or profane language”, la ausencia de intencionalidad de causar una 
degradación de la imagen del alocutario en estos casos hace que no los hayamos considerado dentro de 
los mecanismos descorteses analizados. 
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Los insultos han sido estudiados desde diferentes puntos de vista. Se han 

realizado inventarios que, por el gran número de entradas recogidas, son una buena 

muestra de la abundancia de improperios que presenta la lengua española (P. Celdrán, 

1995; J. D. Luque et al., 2000)630, se han analizado desde el punto de vista de la 

Sociolingüística (J. R. Gómez Molina, 2002, 2003, 2006) o desde la perspectiva 

intercultural (J. García Medall, 2008), se ha investigado la evolución que han 

presentado algunos de ellos a lo largo de la historia (M. Ariza Viguera, 2008) y se ha 

observado el funcionamiento que pueden poseer en diversos contextos, entre los que 

ocupan un lugar destacado las interacciones relativas al ámbito político (J. M. García 

Escudero, 1996; L. Martín Rojo, 2000; J. L. Blas Arroyo, 2001; A. Bolívar, 2001, 

2008a; C. Ilie, 2001, 2004). Pero las diferencias existentes en relación con la 

perspectiva o metodología utilizada no impide que todos los autores que se han ocupado 

de ellos resalten el carácter intrínsecamente descortés de estas unidades léxicas631, 

calificadas como armas verbales que, además de romper la armonía interlocutiva, 

pueden destruir reputaciones, humillando y ridiculizando a la persona afectada. Su alto 

efecto ofensivo se debe, a juicio de C. Ilie (2001), a la fuerza emocional que contienen y 

a la imposibilidad de que el receptor atacado pueda rehabilitar su imagen: 

 

“There are two main reasons why insults are perceived as more powerful and more 
intense than reproaches, accusations and criticisms. First, they allow the emotional force 
of the message to exceed its rational force, which affects not only the targeted 
addressee, but also other participants who are witnessing the verbal exchange. Second, 
while accusations or criticisms do allow for the addressee’s right and possibility to 
justify and/or rehabilitate him/herself, insults are meant to undermine the addressee’s 
image, position and authority so seriously as to inhibit any further dialogue.” (C. Ilie, 
2001:243-244) 

 

No obstante, la intensidad de estos “delitos discursivos” (H. Calsamiglia 

Blancafort- A. Tusón Balls, 1999:208) depende del área semántica con la que se 

relacionen y, sobre todo, de la explicitud e intensificación con la que se expresen. En lo 

concerniente al defecto señalado, en las pseudotertulias televisivas, al igual que sucede 

en el lenguaje político (C. Ilie, 2001), los interlocutores se lanzan entre sí insultos 

relacionados tanto con el rol público de tertuliano televisivo como con el rol más 
                                                 
630 En este sentido, J. D. Luque et al. (2000:5) afirman que “La lengua española es tan abundante en 
insultos e improperios que las más de 5000 entradas de este diccionario sólo recogen una parte de los 
muchos que circulan (…)”  
631 Siempre exceptuando el caso de los denominados insultos rituales (W. Labov, 1972) o de aquellos que 
se utilizan al servicio de la anticortesía (K. Zimmermann, 2003, 2005). 
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privado de persona anónima. En el primer caso, los insultos utilizados se caracterizan 

por vincular al receptor con aquellos aspectos negativos que no deben estar presentes en 

la figura o rol del buen tertuliano televisivo, como, por ejemplo, el mantenimiento de 

una actitud parcial ante el tema tratado, el desconocimiento de datos o informaciones 

valiosas, el no poseer la capacidad intelectual necesaria para desempeñar 

adecuadamente este oficio o el hecho de no dominar el lenguaje propio del medio o de 

no comportarse tal como corresponde a su rol. En relación con la esfera más privada o 

personal, los insultos pueden aludir, entre otras cosas, al físico de la persona, puesto 

que, dada la importancia que ha ido adquiriendo la presencia física en la sociedad 

actual, el presentar al adversario como una persona no agraciada puede hacer que, por 

asociación, se rechace su argumentación. 

De todas formas, lo cierto es que la degradación del interlocutor puede servirse 

de cualquier vocablo que posea una connotación negativa. En la transcripción que 

adjuntamos a continuación, el menosprecio al interlocutor se hace explícito mediante el 

término individuo que, definido por el DRAE como ‘persona cuyo nombre o condición 

se ignoran o no se quieren decir’, produce una despersonalización del alocutario que 

resulta claramente despectiva. Además, la sustitución intencionada del deíctico de 

cercanía este por el de lejanía ese aumenta la distancia social existente entre los 

interlocutores y denota una visible negación a la interacción directa entre ellos. 

Asimismo, su integración en la oración hace que el alocutario se convierta, por ende, en 

objeto de discurso o tema del que se habla (C. Kerbrat-Orecchioni, 1990; S. Fernández 

Ramírez, 1986a). Al desprecio presente ya en el contenido semántico del término se le 

une, de esta forma, la minusvaloración que supone el considerar al receptor como un 

tema de conversación: 

 

(468) Jesús González: Estoy encantado / encantado de que TÚ MISMO/ te acabas/ de meter/ 
en el propio boquete / porque con las pruebas que tengo/ que te lo he dicho / tengo aquí 
la comisaría / voy a llevar todas las llamadas que tengo de vosotros [¿me entiendes? / 
diciendo cosas que le habéis hecho al niño/ Y LO VAIS/ A PAGAR/ TODOS / TANTO 
LULÚ / COMO GABI / COMO TÚ / COMO TODOS LOS DEMÁS] 
Moderadora: [espera / espera un poquito / Jesús / Jesús González / espera un poco 
antes de ir a la comisaría e incluso calla un poco] que quiero escuchar también a Samuel 
/ que está aquí/ que no tiene una comisaría/ pero tiene este plató de televisión para 
denunciar/ ¿qué?/ de momento ya has denunciado/ algo/ no directamente a Jesús/ pero 
sí/ según dices/ a su entorno/ me gustaría que aprovechases el momento para contestar 
[a lo que dice él] 
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Samuel: [no/ si lo tengo muy claro] este individuo/ ese individuo se ha querido meter 
aquí/ él dice ahora que no tiene nada que ver/ ayer decía /“lo sé hace dos meses”// él 
mismo se está contradiciendo 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 
 

La gradación del nivel de hostilidad implicado por cada uno de los subtipos de 

insultos identificados depende, lógicamente, de qué cualidad sea más valorada en cada 

contexto comunicativo. Por ejemplo, en el continuum que realiza J. R. Gómez Molina 

(2006), los insultos relacionados con el sexo (conductas sexuales, fidelidad, etc.) 

comportan un mayor grado de conflicto que los relacionados con el coeficiente 

intelectual. En nuestro caso, en cambio, las características del género comunicativo, 

hacen que los insultos más agresivos sean, según nuestro parecer, los vinculados con la 

capacidad intelectual del tertuliano televisivo.  

De todas maneras, ya hemos dicho que el grado de descalificación presente en 

ellos depende, en última instancia, de la materialización lingüística elegida y, sobre 

todo, de la evaluación que realice el afectado por estas palabras: 

 

“El insulto, desde un punto de vista pragmático, es un acto de habla que depende en 
gran medida del valor perlocutivo (Jucker y Taatvitsainen 2000:72), vale decir, del 
efecto que produzcan en el o los interlocutores las palabras pronunciadas por el 
hablante. Por lo tanto, la evaluación de quien lo recibe y de quienes observan el 
intercambio es fundamental para determinar si se trata de una palabra que ofende o no y 
el grado de la ofensa.” (A. Bolívar, 2008:11) 

 

En este sentido, en las pseudotertulias televisivas vuelve a destacar la tendencia 

a la utilización de procedimientos intensificadores, si bien en este caso su empleo puede 

venir facilitado por el desgaste del potencial ofensivo que supone el uso frecuente de 

estas unidades y que hace que el emisor se vea abocado a emplear mecanismos 

enfatizadores si desea afectar de forma sustancial la imagen positiva del destinatario.  

Entre los recursos intensificadores observados se encuentra la personalización 

del defecto señalado, esto es, la atribución del improperio a una persona concreta. En 

contra de la tendencia o norma de cortesía que aconseja evitar las referencias explícitas 

al alocutario de la crítica (P. Brown-S. Levinson, 1987 [1978]; H. Haverkate, 1994a), en 

los siguientes fragmentos, la acusación de no mantener una actitud correcta (ejemplo 

469), de poseer una actitud imparcial a causa, precisamente, del trabajo desempeñado 

(ejemplo 470) o de intentar controlar la vida privada ajena (ejemplo 471) es asociada 
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explícitamente a uno de los interlocutores, por lo que estos no pueden dejar de recibir el 

insulto emitido: 

 

(469) Kiko Matamoros:  [lo digo yo y más gente] lo digo yo y más gente/ pero bueno/ en 
cualquier caso/ lo celebro/ porque quiero que me expliques/ lo de Blanca Romero/ 
porque a mí/ por la información que tengo/ no me cuadran las fechas ni de lejos/ pero ni 
de lejos// uno↓// dos↓// me parece estupendo/ que Fran Rivera/ cuente lo que le dé la 
gana/ porque está en su derecho/ y tú estás en tu derecho/ de decir lo que quieras de lo 
que ha contao/ pero no acusarle de que se ha dejao nada en el tintero/ ¿es que tú me lo 
cuentas a mí [todo?] 
Lidia Lozano:  [¡ah!] ¿que no se ha dejao cosas en el tintero? [mira↓/ cuando Francisco/ 
cuando Francisco Rivera dice] 
Kiko Matamoros:  [no/ no/ no/ no/ te digo que está en su derecho] no te pongas loca/ 
termino/ termino632 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

(470) Lidia Lozano: [con respecto a lo de la prensa del corazón] me gustaría recordarte/ por 
ejemplo/ que cuando ella viene a Madrid/ a Sevilla/ perdón/ abre una tienda// abre una 
tienda de decoración en Sevilla// CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO posaba con 
Genoveva [en la puerta=] 
Kiko Matamoros: [muy bien] 
Lidia Lozano: =con la duquesa de Alba// no/ [o no quieres=] 
Kiko Matamoros:                                               [ah/ ¿no?] 
Lidia Lozano:  = a la prensa o la quieres/ [no se puede tener =] 
Kiko Matamoros:                                         [ah/ ¿no?] 
Lidia Lozano:  =esos enfrentamientos/ [yo no estoy hablando de Genoveva=] 
Kiko Matamoros:  [o sea/ o sea/ que individuo que tiene que estar/ perdóname/ porque 
es que tienes una deformación profesional] 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

(471) Kiko Matamoros:  ¿eh? Y tú has hablado más que nadie/ por otra parte// en cualquier 
caso/ sólo apuntar una cosita// es decir/ como CIUDADANO de este país/ y de lo que 
creo que es un Estado de Derecho/ para mí/ hago todo/ menos felicitarme/ porque se 
publique/ la ficha policial de nadie/ sea Isabel Pantoja/ o sea el destripador/ de donde 
sea/ ¿me entiendes? Porque los derechos fundamentales/ de la persona/ están por 
encima/ de tu interés/ [de tu in-te-rés/ cotilla =] 
Antonio Rossi: [bueno/ pues que denuncie/ pues que denuncie] 
Kiko Matamoros:  = de ver esas fotos/ [y por lo tanto =] 

(“TNT”, 23-08-07) 
 

En el ejemplo que insertamos a continuación, la presencia explícita del 

pronombre tú se combina con la estructura atributiva prototípica del insulto “X es Y” en 

la que el significado metafórico de el juez de la horca enfatiza aún más la degradación 

de la figura del alter, que queda igualado con una persona que aprovecha su poder o 

                                                 
632 Kiko Matamoros se tapa los oídos por los gritos de Lidia Lozano. 
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posición para arremeter sin ningún tipo de fundamento contra todas aquellas personas 

que le plazca: 

 

(472) Kiko Matamoros:  [¡TÚ ERES EL JUEZ DE LA HORCA!] 
Enrique del Pozo: ¡NO/ YO NO SOY [NI PAUL NEWMAN /NI EL JUEZ DE LA 
HORCA!] 
Kiko Matamoros: [¡SÍ / SÍ! / ¡TÚ ERES EL JUEZ DE LA HORCA!/ ¡SÍ/ SÍ!] 

(“TNT”, 08-08-06) 
 

No obstante, incluso en aquellos casos en los que la crítica o evaluación negativa 

no se dirige de manera explícita a un receptor concreto, este siempre puede darse por 

aludido gracias a la información que le facilita el contexto. Esto es lo que sucede, por 

ejemplo, en la siguiente transcripción: la evaluación realizada por Kiko Matamoros de 

un comportamiento como propio de personas que poseen un espíritu carroñero, es 

decir, de personas que, metafóricamente, se aprovechan de desgracias ajenas para sacar 

ventaja o beneficio propio, no está dirigida explícitamente a nadie, pero es interpretada 

como un insulto por el interlocutor que acaba de expresar su argumentación, que reitera, 

posteriormente, sentirse ofendido por esta evaluación: 

 

(473) Kiko Matamoros:  me parece de espíritu carroñero / el querer implementar el duelo de 
una persona que está dentro de la cárcel / con el escarnio/ [la mofa / y la burla =] 
Enrique del Pozo:                                                        [ahora contesto por alusiones] 
Moderadora:                                                                         [sí / tranquilo] 
Kiko Matamoros:  = que eso es lo que pretendéis↓ / queréis que los medios de 
información nos den a todos el espectáculo de ver abochornada a esa señora [<<…>>] 
Enrique del Pozo: [PERDONA UN MOMENTO/ ¿PUEDO CONTESTAR?] 
Todos: [<<…>>]  

(“TNT”, 08-08-06) 
 

(474) Enrique del Pozo: [me parece muy bien / ¿y has entrao por la puerta de atrás? // Has 
entrao por la puerta de delante / y con tu dignidad delante] 
Kiko Matamoros:  [no / señor / pero yo no era el objetivo / yo no era el objetivo / yo no 
era el objetivo de la prensa] 
Enrique del Pozo: [¡¿cómo que no?!] 
Kiko Matamoros:  [no↓ / para nada↓ / era una persona anónima] 
Enrique del Pozo: [ahora te hablo/ te hablo como artista/] que también tengo derecho / 
¿me estás entendiendo? / me parece que esta señora tiene que dar el mismo ejemplo 
como persona que cualquier otro / no me digas carroñero / perdóname / pero no / 
perdona porque ella ha utilizao a la prensa cuando también la ha utilizao / ¿eh? / no 
hombre / no 
Kiko Matamoros:  ¡y dale ↓/ y dale↓! 
Enrique del Pozo: ¡y dale no↓ / me estás insultando! 

(“TNT”, 08-08-06) 
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En otros casos, la creatividad presente en la invención de términos compuestos 

claramente despectivos produce una mayor expresividad y, por ello, enfatización de lo 

dicho: 

 

(475) Raquel Bollo: [mira↓/ yo sí quiero decir a favor de Samuel que no lo conozco de/ no lo 
conozco de nada/ pero sí quiero decir que/ evidentemente/ evidentemente=] 
Jesús González: [no/ es que/ yo/ vamos a ver/ un momento/ por favor/ que esto va 
conmigo] 
Moderadora:     [un segundito/ Jesús/ un segundito] 
Jesús González:      [¿puedo hablar?] 
Moderadora:                [no] 
Samuel:             [si el chupacámaras es él/ el que viene aquí por dinero es él] no yo/ a 
mí me han llamado/ yo no he venido § 
Moderadora:                                   § a todos os llamamos y todos venía/ dicho esto/ 
Raquel/ habla y vamos con Jesús § 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 
 

 Además, el emisor también puede acudir a la utilización de diferentes 

mecanismos intensificadores del dictum que, obviamente, aumentan el grado de la 

evaluación descalificativa realizada. Así, por ejemplo, no es inusual que los 

interlocutores empleen recursos como comparaciones hiperbólicas (ejemplo 476) o 

determinados tipos de repeticiones retóricas como el paralelismo (ejemplo 477) o el 

quiasmo (ejemplo 478) que, además de constituir llamativos juegos de palabras, 

suponen un realce de la cualidad negativa enunciada: 

 

(476) Salva: que no te contesto / pero es que / de verdad / de verdad / Encarni / o sea /tienes 
que pensar/  me da la impresión que tienes más cara que espalda // [o sea =]  
Encarni Manfredi:                                                                               [sí] 
Salva: =fíjate la diferencia entre tú y Marta // hemos tenido aquí una compañera 
[durante quince días / espérate que termine / Encarni / hemos tenido una compañera 
aquí durante quince días] 
Encarni Manfredi: [una compañera que colabora aquí / Salva / que colabora aquí / 
porque ella entró en Salsa Rosa y no quiso contestar y anunció este programa / ¿eh? / 
OJO / OJO / que cada una defiende lo suyo] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

(477) Moderadora: bueno/ Violeta/ tú conoces a tu amiga// ella dice que no sabe lo que está 
pasando en la casa/ ¿cómo crees tú que sentarían/ estos comentarios a-a Amor?  
Violeta Lobato: le darían igual § 
Moderadora:                             § ¿le darían igual? § 
Violeta Lobato:                                                                  § sí/ porque a ella no le da de 
comer nadie de la casa/ y segundo/ quiero decir una cosa a Rebeca// Amador en chico/ 
Amor en chica/ y tú/ Rebeco en chico/ y Rebeca en chica/ PORQUE TIENES MÁS 
CARA DE HOMBRE QUE ELLA (GRITOS DEL PÚBLICO) 

(“TNT”, 18-09-07) 
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(478) Moderadora: [oye/ un momentito/ Lidia/ Lidia/ Lidia/ tranquila/ Lidia/] un momento/ 
porque si hablamos todos a la vez/ quien esté en su casa/ bueno y aquí mismo no nos 
estamos enterando de nada/ lo que has dicho/ me gustaría que su amiga/ porque 
nosotros podemos opinar de todo lo que estamos viendo/ pero ella que la conoce/ por 
favor/ ¿puedes defender a tu amiga? 
Violeta Lobato: ¿Que mi amiga no tiene dignidad? Aquí la única que no tiene dignidad 
eres tú633  
Rebeca: [ah/ yo no tengo dignidad] 
Moderadora: [tranquila/ que tú ya has hablado un momentito] 
Violeta Lobato: llegaste a la casa como diva de la muerte/ y saliste muerta como una 
diva/ [así saliste] 

(“TNT”, 18-09-07) 

 

 Entre los recursos intensificadores pertenecientes al plano sintáctico destaca, por 

su potencial agresivo, el mecanismo de la sustantivación de adjetivos (cf. apdo. 

5.2.2.2.1.2). A través de este procedimiento, el emisor aumenta la cualidad de la 

característica peyorativa enunciada, a la vez que consigue reducir la imagen del 

adversario a dicho defecto. El resultado es mucho más agresivo si se combina con otros 

procedimientos realzadores de lo dicho como, por ejemplo, la ironía634: 

 

(479) Moderadora: [podríamos] escuchar a Encarni [si tienes algo que decir al respecto/ 
Encarni//]  
Encarni Manfredi:  [no / no / no / me lo estoy pasando muy bien /] sí / no / no / no / 
[qué va/ qué va/ ¿tú sabes? / yo llevo sin reírme desde el sábado por lo menos / que siga 
/ que hable el educao] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

En este fragmento, el interlocutor elige, entre todos los rasgos que caracterizan a 

su adversario dialéctico, el de la “educación”. Al igual que sucedía en la comparación 

de las estructuras eres mentiroso y eres un mentiroso realizada en el apartado 

5.2.2.2.1.2., la presencia del determinante hace que, en este caso, el adjetivo quede 

sustantivado, de modo que el emisor no se limita a predicar o destacar una de las 

características de este sujeto, sino que lo reduce a ella, esto es, lo muestra como el 

representante de esta cualidad. Lo interesante es que, en este caso concreto, el rasgo 

positivo que posee el sentido literal de este adjetivo queda invertido por el tono irónico 

del enunciado. Es decir, la finalidad real del emisor consiste en aludir a la ausencia de 

esta característica. En otras palabras, la figura de la ironía más la sustantivación del 

                                                 
633 La señala con el dedo. 
634 Los distintos tipos de enunciados irónicos existentes y su relación con el fenómeno de la (des)cortesía 
verbal se analizan de forma pormenorizada en el siguiente subapartado. 
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adjetivo hace que sea esta falta de saber estar el elemento que mejor define a esta 

persona o el que más destaca de su carácter o comportamiento. El emisor queda 

reducido a esa falta de buenos modales. La posibilidad de destacar un elemento positivo 

en él es, por tanto, nula. 

Por último, otro recurso estilístico de gran protagonismo en el aumento del 

contenido semántico del lexema que no podemos dejar de analizar es la metáfora (A. 

Briz Gómez, 1998; J. Sanmartín Sáez, 2000a, 2000b; M. J. Fernández Colomer- M. 

Albelda Marco, 2004c). El valor figurado causado por este procedimiento cognitivo 

consigue que el lenguaje exprese una mayor carga evaluativa de la que poseería la 

simple comunicación del referente o hecho real635: 

 

(480) Moderadora: bueno/ a ver qué os han parecido/ todas/ estas manifestaciones [de Fran 
Rivera] 
Kiko Matamoros:  [pues un poquito] un poquito por partes y así en metralleta/ yo 
celebro mucho que esté aquí Antonio Rossi/ boletín oficial de Eugenia Martínez de Irujo 
[<<…>>] 
Carlos Ferrando: [<<…>>] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

En este caso nos encontramos con una metáfora cosificadora in praesentia, 

puesto que se han mencionado explícitamente los dos términos relacionados, Antonio 

Rossi y el boletín oficial de Eugenia Martínez de Irujo, y transparente o motivada, ya 

que resulta bastante evidente cuál es el rasgo que desea connotar el emisor. El resultado 

obtenido a través de ella no consiste simplemente en el aporte de lirismo al discurso. 

Las metas alcanzadas son, como mínimo, tres: (a) se enfatiza la cualidad referida, la 

imparcialidad presente en las palabras de este personaje, que se limita a exponer lo que 

la persona famosa en cuestión le ha transmitido sin cotejarlo con otras fuentes, (b) se 

degrada al receptor afectado, que queda convertido en un objeto, aumentándose 

considerablemente el efecto descortés de las palabras emitidas, y (c) se consigue 

explicar un concepto abstracto636 obteniéndose unas implicaciones contextuales que no 

serían alcanzables si simplemente se calificara a este personaje como portavoz de  

Eugenia Martínez de Irujo.  

                                                 
635 El efecto intensificador de las metáforas ha sido puesto de relieve, entre otros, por J. Sanmartín Sáez:  

“En el caso de las metáforas no se limitan a indicar una cualidad (…) sino que la destacan 
semánticamente, la realzan, es una intensificación de la cualidad de lo dicho, aunque también del 
decir. Se convierten en instrumentos para destacar.” (J. Sanmartín Sáez, 2000b:279) 

636 G. Lakoff-M. Johnson (1980) conciben la metáfora básicamente como un procedimiento cognitivo 
frecuente e inevitable en nuestra vida diaria. 
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El mismo efecto se observa en el empleo de las siguientes metáforas zoomorfas 

que asocian al tertuliano afectado con un animal concreto, un perrrito faldero y un 

buitre faldero respectivamente637: 

 

(481) Luis Rodríguez: [vamos a ver/ Sandra/ Sandra/ vamos a ver/ ¿me dejas hablar/ 
Sandra?] Si estamos discutiendo/ estamos rebatiendo/ yo creo que tenemos que tener 
educación entre los dos/ [yo te estoy comentando =] 
Sandra espinosa: [yo tengo mucha] 
Luis Rodríguez: = lo que yo sé/ porque sé que es totalmente verdad/ y que salga ella 
ahí y se defienda/ no seas tú el perrito faldero que va detrás de las personas/ detrás de 
esta chica a defenderse/ sabes perfectamente QUE LO QUE YO DIGO ES VERDAD/ 
y/ de hecho/ te han puesto a ti para encararte conmigo/ cosa que no vas a poder nunca 
[Sandra/ lo sé] 
Idoia Bilbao: [<<…>>] 
Miguel Temprano: [me parece indignante] me parece indignante/ que una amiga no 
pueda defender a otra amiga/ y la llames perrito faldero/ ¿tú que eres?/ ¿un buitre 
faldero?/ como no eres amigo de nadie/ hablas gratis/ ¿no?§ (APLAUSOS) 

(“En Antena”, 18-08-07) 
 

En ambos casos se trata, igualmente, de metáforas in praesentia y transparentes, 

si bien en la segunda el emisor emplea su creatividad para adaptarla al contexto y a las 

circunstancias comunicativas. En lo relativo a la estructura sintáctica empleada también 

se produce una coincidencia entre ambas, pues en los dos ejemplos se trata de una 

asociación directa entre el receptor y el término animal a través de una estructura 

atributiva, esto es, se emplean dos términos X e Y mediante la fórmula ‘X es un Y’, 

siendo X ‘humano’ e Y ‘animal’. Estas múltiples similitudes, sin embargo, no impiden 

que el grado de descortesía implicado en cada caso sea diferente, como consecuencia 

del distinto significado evocado en cada caso. 

El fragmento que comentamos pertenece a la tertulia del programa “En Antena” 

a la que ha acudido como invitado Luis Rodríguez, un personaje que afirma tener 

información de primera mano acerca del tema de mayor actualidad en ese momento: la 

relación amorosa que mantiene el hijo de una tonadillera. La postura adoptada por dicho 

                                                 
637 La utilización metafórica de nombres de animales para signifcar diversos aspectos o cualidades en el 
ámbito humano es un proceso muy frecuente. P. J. Chamizo Domínguez – M. Zawislawska (2006) 
afirman que se trata de un recurso que puede encontrase en todas las lenguas: 

“Since metaphorical transfres can be found anywhere, they can be regarded as a linguistic 
universal if they are considered from an empty point of view. But, since the name of a given 
animal can get different metaphorical meanings in the human domain in different languages, 
animal metaphors can be divided into general and particular ones.” (P. J. Chamizo Domínguez – 
M. Zawislawska, 2006:124) 

Para un estudio más detallado de estas metáforas puede consultarse J. Sanmartín Sáez (2000a, 2000b) e I. 
Echevarría Isusquiza (2003). 
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invitado se basa únicamente en el ataque a los personajes implicados en esta relación, a 

los que insulta reiteradamente. Ante esta situación, una amiga de estas personas, Sandra 

Espinosa, se pone en contacto con el programa haciendo uso del teléfono de aludidos e 

interviene en directo en la conversación, o más bien disputa, que se está manteniendo. 

En este instante, Luis Rodríguez intenta desmontar lo expuesto por Sandra 

Espinosa que, lógicamente, defiende a ultranza a sus amigos, por medio del recurso más 

fácil y menos legítimo: el insulto. Con la finalidad de resaltar su parcialidad y el hecho 

de hacer de portavoz de estos personajes famosos, Luis Rodríguez califica a esta mujer 

como el perrito faldero de su amiga, un animal de compañía caracterizado por su lealtad 

ciega, por estar entre las faldas de su amo o, figuradamente, bajo sus influencias. El 

mayor grado de descortesía causado por esta expresión en comparación con la expresión 

directa o literal de esta crítica es evidente: la metáfora intensifica la calificación 

negativa dirigida a Sandra Espinosa y, además, provoca una mayor degradación de su 

imagen social debido a que iguala a esta persona con un animal, un ser sin capacidad de 

raciocinio (J. Sanmartín Sáez, 2000b). 

La segunda metáfora zoomorfa es empleada por Miguel Temprano, que, 

indignado, sale en defensa de Sandra Espinosa aplicando a Luis Rodríguez exactamente  

la misma estrategia que él acaba de usar, pero adaptada a la nueva situación enunciativa. 

En este caso, el grado de descortesía es mayor por diferentes causas. Para empezar, el 

insulto designado por el animal seleccionado es bastante más ofensivo. Ahora se 

identifica al alocutario con un buitre, ‘ave rapaz que se alimenta de carne muerta’, lo 

que denota, por su significado metafórico, una ‘persona que se ceba en la desgracia del 

otro’ (DRAE)638 o, de manera más genérica, y según las circunstacias contextuales, 

persona que disfruta haciendo daño a los demás. Y, en segundo lugar, esta mayor 

descalificación es intensificada por medio tanto del mecanismo sintáctico de la 

interrogación retórica639, como por la creatividad del hablante, que utiliza la misma 

construcción que ha empleado el interlocutor al que se dirigen ahora estas palabras, 

aunque con la modificación del sustantivo que hemos señalado (buitre faldero).  

A nuestro entender, el objetivo de Miguel Temprano es poner de relieve que 

ambos personajes mantienen el mismo comportamiento, pero señalando que en el caso 
                                                 
638 Este mismo sentido se recoge en el Diccionario del insulto, en el que el término buitre se define como 
‘explotador; negociante taimado que se aprovecha de la debilidad o ignorancia ajena (por analogía con el 
pájaro carroñero)’. 
639El empleo de la interrogación retórica como recurso intensificador del dictum ha sido analizado en el 
apartado 5.2.1.1.2.7. 
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de Luis Rodríguez este es mucho más reprobable: ambos comentan la vida privada de 

otras personas, pero con la salvedad de que Sandra lo hace para defender a sus amigos, 

mientras que Luis Rodríguez solamente busca criticar a personajes conocidos como un 

medio de obtener su minuto de gloria televisiva. En resumen, el paralelismo de la 

estructura denota que ambos mantienen la misma actitud. La sustitución del término 

empleado, en cambio, destaca el distinto nivel de degradación existente en cada uno de 

ellos. Además, al tratarse de una expresión fraseológica, esta creatividad hace que se 

produzca una desautomatización (A. Zuluaga, 1980) o manipulación creativa (G. 

Corpas Pastor, 1996) que se realza e intensifica aún más su valor expresivo640. El efecto 

de sentido es tal que logra arrancar los aplausos y carajadas del público641.  

Resulta patente, por tanto, cómo la utilización creativa de insultos e improperios 

deteriora en extremo la imagen social del alocutario afectado, a la vez que proyecta una 

imagen del emisor como una persona original, ocurrente y con una gran capacidad 

retórica. Por consiguiente, nos encontramos ante otro recurso lingüístico que, si bien 

degrada la imagen del alocutario afectado, contribuye a potenciar la imagen social del 

emisor responsable del mismo; hecho que impide la caracterización del efecto causado 

por la descortesía como negativo en relación con la imagen social de los dos polos 

implicados en el proceso comunicativo. 

 

 

 

B. La ironía 

 

 Debido a su complejidad y al gran rendimiento y potencial que posee con 

respecto al fenómeno de la descortesía verbal, hemos considerado oportuno realizar en 

este apartado una mención aparte y detallada del funcionamiento de la ironía. 

En general, debido a la implicatura o indirección presente en ella, la figura 

retórica de la ironía ha tendido a ser considerada como un medio de atenuar el efecto 

negativo producido por actos de habla claramente descorteses. Es decir, se ha estimado 

                                                 
640 Este efecto intensificador de la desautomatización de las unidades fraseológicas ha sido ha sido 
señalado, entre otros, por L. Ruiz Gurillo (1997:24): “Si el simple uso de fraseología ya suscita el interés 
del oyente, la modificación de un fraseologismo garantiza todavía más ese interés.”  
641 Este efecto de comicidad resulta de la conjunción de la manipulación creativa de las unidades 
fraseológicas (G. Corpas Pastor, 1996) y la figura de la ironía. Para una visión panorámica sobre las 
relaciones entre el humor y la ironía puede consultarse R. Hidalgo Downing- S. Iglesias Recuero (2009). 
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que, en circunstancias normales, la expresión directa o no disimulada de juicios 

desfavorables resulta más irritante que su expresión irónica, ya que la índole negativa 

del mensaje resulta mucho más evidente y depende en menor grado de procesos 

interpretativos que dejan un margen de duda más amplio con respecto al contenido 

emitido (A. Kasher, 1986; J. Jorgensen, 1996). Esto es lo que conduce a P. Brown- S. 

Levinson (1987 [1978]) a calificar la ironía como una estrategia de cortesía indirecta u 

off record o lo que hace que G. N. Leech (1983) afirme lo siguiente en la descripción de 

su Irony Principle: 

 

“If you must cause offence, at least do so in a way which doesn´t overtly conflict with 
the PP (Politeness Principle), but allows the herarer to arrive at the offensive point of 
your remark indirectly, by way of an implicature.” (G. N. Leech, 1983:82) 
 

Sin embargo, los estudios de H. Haverkate (1985), D. Sperber- D. Wilson 

(1986), O. Ducrot (1986), A. Berrendonner (1987) o G. Reyes (1992), entre otros, han 

demostrado que la concepción tradicional de la ironía como una antífrasis o inversión 

semántica adolece de varias deficiencias. Para empezar, si la ironía realmente sólo 

consistiera en “decir lo contrario de lo que la expresión dice literalmente”, sería un 

procedimiento muy poco económico y de un escaso rendimiento comunicativo: 

 

“¿Por qué si el uso del lenguaje es económico y eficiente (...) los hablantes dicen que el 
día es precioso cuando quieren decir lo contrario? ¿Cuál es el valor comunicativo de 
esta empresa al parecer tan disparatada?” (G. Reyes, 1990:139). 
 

En segundo lugar, esta concepción excluye ejemplos de enunciados que se 

consideran irónicos y en los que no hay una inversión semántica de ese tipo debido a 

que este tropo no reside en su contenido proposicional, sino en el cambio o negación de 

su fuerza ilocutiva (H. Haverkate, 1985). Y, por último, la presencia en el enunciado 

irónico de determinados rasgos como la entonación o los gestos que señalan cuál es el 

verdadero sentido del mismo642 impide la calificación de la ironía como una de las 

                                                 
642 Los indicadores y marcas básicas de la ironía han sido identificados y clasificados por  L. Ruiz, C. 
Marimón, X. Padilla y L. Timofeeva (2004). Basándose en la diferencia entre marca (valor 
procedimental, unidad que ayuda a identificar la ironía) e indicador (elemento que produce o contiene la 
ironía en sí mismo), estos autores distinguen entre marcas kinésicas (gestos con las manos, risas, miradas, 
sonrisas), marcas fónicas o paralingüísticas (variaciones de la frecuencia fundamental, silabeo, velocidad 
de habla, etc.) y marcas lingüísticas (cambio del orden de palabras, uso de diminutivos, empleo de ciertas 
unidades fraseológicas, etc.). Las marcas fónicas o paralingüísticas han sido estudiadas con más 
detenimiento por X. Padilla (2004, 2009) y A. Hidalgo Navarro (2007). 
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formas de violación ostensible de la máxima de calidad de H. P. Grice (1975)643. Es 

más, como señala S. Kaul de Marlangeon (1995-98) tomando como base las reflexiones 

de C. Kerbrat-Orecchioni (1983), el factor que distingue a un interlocutor mentiroso de 

uno irónico es justamente la transparencia u opacidad con la que se reflejan sus 

intenciones. El emisor mentiroso, al decir A y pensar no A, quiere hacer entender A. El 

irónico, al decir A y pensar no A, quiere hacer entender no A, para lo que emplea 

diversos recursos que un interlocutor competente debe reconocer e interpretar. Por ello, 

no se puede afirmar que la intencionalidad del emisor quede oculta o no manifiesta en el 

enunciado irónico. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta estas matizaciones, el primer punto al que 

debemos atender en el análisis de este fenómeno es que, como bien señaló H. Haverkate 

(1985), existen dos tipos de ironía: aquella que se centra en la inversión o negación de la 

fuerza ilocutiva del enunciado y aquella que afecta al contenido proposicional del 

mismo. Dentro del primer subtipo, lo normal es que la ironía consistente en el cambio 

de la fuerza ilocutiva se produzca en los actos expresivos. Sólo así puede explicarse, por 

ejemplo, que el emisor pueda utilizar una alabanza para transmitir un acto de habla que, 

formalmente, constituye su antónimo: una crítica. La ironía consistente en la negación 

de la fuerza ilocutiva se manifiesta, principalmente, en los enunciados exhortativos. 

Parafraseando el ejemplo que aporta H. Haverkate (1985) este tipo de ironía tiene lugar 

cuando el enunciado “Muy bien, continúa haciéndote daño” dirigido por un padre al hijo 

que, debido a su torpeza, acaba de herirse, lo que busca es, en realidad, negar esta 

exhortación. 

Por otra parte, en lo relativo a la ironía focalizada en el contenido del enunciado, 

lo esencial es subrayar que esta no consiste simplemente en una inversión semántica. 

Para poder dar cuenta de su funcionamiento, la metodología más adecuada es, desde 

nuestro punto de vista, la teoría de la polifonía de la enunciación empleada por O. 

Ducrot en su obra de (1986), El decir y lo dicho. El punto más relevante de la misma 

consiste en la afimación de que la diferencia existente entre un enunciado serio y uno 

irónico radica en la identificación o diferenciación del enunciador y del locutor del 

mismo644: mientras que en un enunciado serio la figura del locutor se homologa con la 

                                                 
643 Según H.Haverkate (1985,1994a), la ironía se puede calificar como una “insinceridad transparente o 
manifiesta”. 
644 Las definiciones de los términos locutor, enunciador y sujeto empírico según la teoría de la polifonía 
desarrollada por O. Ducrot (1986) se explican en el apartado 4.3.3.1.1.1. 
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del enunciador, en un enunciado irónico ambas figuras se separan claramente. En otras 

palabras, el locutor de un enunciado irónico presenta la enunciación como producto del 

punto de vista de un enunciador, distinto a él, con el que no se siente identificado. De 

esta manera, la posición absurda directamente expresada en la enunciación irónica no se 

imputa al locutor, sino al enunciador, cuya perspectiva expresa. Para marcar que el 

locutor (L) es distinto al enunciador (E), se recurre, según O. Ducrot (1986), al 

contexto, a la evidencia situacional y a procedimientos que por sí mismos ya están 

marcados como irónicos, como puede ser la entonación. 

En este sentido, existen dos posibilidades: que el enunciador absurdo se 

identifique con el alocutario o que el enunciador absurdo se identifique con el propio 

locutor, caso en el que nos encontraríamos ante una autoironía. Esta última posibilidad, 

que podría poner en peligro la definición aportada de esta figura retórica por la 

correspondencia absoluta que parece establecerse entre el locutor y el enunciador del 

punto de vista absurdo, se explica por la distinción que realiza O. Ducrot entre las 

figuras enunciativas de L y λ:  

 

“L es el responsable de la enunciación, considerado únicamente en virtud de esta 
propiedad. λ es una persona «completa», que entre otras propiedades posee la de ser 
origen del enunciado; lo que no impide que L y λ sean seres de discurso, constituidos en 
el sentido del enunciado, y cuyo estatuto metodológico es por tanto completamente 
distinto del sujeto hablante (este corresponde a una representación «externa» del habla, 
extraña a la que el enunciado vehiculiza).” (O. Ducrot, 1986:204) 

 

Es decir, a través de la autoironía, el locutor del enunciado irónico se burla de las 

absurdas palabras de λ, observador real de la situación, ser del mundo y origen de los 

enunciados. En estos casos, además, consideramos que, para poder dar cuenta 

apropiadamente del valor cortés o descortés de estos enunciados, debe atenderse a otro 

factor: qué instancia enunciativa se identifica con el sujeto afectado por la ironía, con el 

blanco de ataque de estos enunciados. Pensamos que no se deben igualar aquellas 

situaciones en las que esta figura retórica está dirigida contra nuestro alocutario con 

aquellas otras en las que el objetivo de la misma se homologa con una tercera persona. 

En el primer caso, la ironía se utiliza como un medio para desarmar la argumentación de 

nuestro oponente. En el segundo, por el saber compartido y la complicidad necesaria 
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para poder descodificar necesariamente el enunciado, este fenómeno puede funcionar 

como un elemento de unión entre los sujetos del mismo bando645. 

El diagrama de posibilidades podría esbozarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Tipología de enunciados irónicos 

 

En nuestro material empírico, los subtipos de ironía que se emplean como una forma de 

ataque a nuestro rival dialéctico646 son esencialmente dos: 

- Ironía centrada en el contenido proposicional del enunciado que homologa al 

enunciador absurdo responsable de lo dicho con el alocutario. 

- Ironía centrada en el contenido proposicional que identifica al enunciador de las 

palabras irónicas con el locutor del mismo enunciado pero que toma como 

blanco de sus palabras al alocutario. 

Los casos de autoironía, lógicamente, no suelen provocar un efecto social 

negativo. A través de ella se resalta el contenido proposicional emitido647, aportándose 

una mayor fuerza argumentativa a lo dicho, o, por la autoburla que supone, se emplea 

como un recurso para ganarse el favor de las instancias receptivas. Según la 

terminología adoptada por O. Ducrot (1986:205), L saca provecho de las sandeces de λ: 

“L se granjea el favor del público por la manera misma con que humilla a λ”. 

                                                 
645 Para la relación entre ironía y (des)cortesía, véase, por ejemplo, E. Bollobás (1981), H. Haverkate 
(1985), H. Kotthoff (1993), S. Kaul de Marlangeon (1995-98), J. Jorgensen (1996), F. Fernández García 
(2001), B. Alvarado (2005, 2009), X. Padilla-B. Alvarado (2008) y E. Brenes Peña (2009c). 
646 Lo que podría denominarse como sarcasmo, por el valor descortés que conlleva.  
647 Según se expuso en el apartado 5.2.1.1.2.7., la ironía es uno de los procedimientos de los que disponen 
los interlocutores para intensificar el contenido proposicional emitido. 

                                                                               
                                                                                Cambio de la fuerza ilocutiva 
                      La fuerza ilocutiva del enunciado  
                            Negación de la fuerza ilocutiva 

Ironía anclada en  
 
            El enunciador se identifica con el alocutario 

         El contenido proposicional 
 

           El enunciador se identifica con el locutor: 
- El sujeto atacado por la ironía no se identifica      
   con el locutor, sino con el alocutario o una    
   tercera  persona. 
- El sujeto atacado por la ironía sí se identifica   
   con el locutor: autoironía. 
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Los ejemplos en los que el enunciador absurdo se sigue identificando con el 

locutor de estas palabras pero en los que el blanco de ataque de las mismas no es el 

emisor sino una tercera persona ajena a la comunicación, por lo que no puede hablarse 

de autoironía propiamente dicha, tampoco pueden causar un efecto social negativo. Al 

contrario, la ironía funciona en estos enunciados como un elemento potenciador de la 

afiliación existente entre los interlocutores, ya que, aunque la valoración no atañe a la 

imagen del receptor o alocutario, el esfuerzo cognitivo que exige al receptor la 

descodificación de un acto irónico, “con el conocimiento compartido que activa y los 

juegos de significado implícito que pone en marcha el ataque a un tercero indefenso” (F. 

Fernández García, 2001:114), funciona como un elemento de cómplice superioridad y 

camaradería entre los hablantes. 

Por lo tanto, el primero de los subtipos de enunciados irónicos que provoca un 

efecto descortés en nuestro corpus se identifica con aquellos en los que el interlocutor 

absurdo se homologa con el alocutario. Un ejemplo de ello son las intervenciones de 

rechazo irónico del enunciado anterior: 

 

(482) Moderadora: [<<…>>] Encarni / las fotos / si no estoy confundida / no se hacen en el 
hospital / [sino se hacen de forma particular] 
Salva: [¡claro que no!/ ¡¿cómo se van a hacer las fotos en el hospital?!] 
Encarni Manfredi: [sí / sí / sí / las hace mi hija /] las hace en el hospital antes y 
después de la [operación/ no/ las hace mi hija/ si yo no miento↑/ yo no miento/ yo te lo 
digo] 
Salva: [sí ↑/ el fotógrafo ↑/ el fotógrafo del hospital te hace las fotos↑ / ¡Venga / por 
favor / hombre!] 
Kiko Hernández: [colabora con “Qué me dices” el fotógrafo] 
Salva: [eso sí / te las hace el fotógrafo del “Qué me dices” en todo caso/ pero no el 
fotógrafo del hospital/ porque no hay fotógrafos en los hospitales] 
Encarni Manfredi: [<<…>>] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

Este fragmento se enmarca en la encarnizada batalla que mantiene Encarni 

Manfredi con los tertulianos que colaboran en este programa a raíz de la denuncia que 

ella le ha interpuesto a una de sus compañeras de plató por el ataque sufrido por su 

perro648. En esta ocasión, con el objetivo de poner de relieve el carácter disparatado del 

                                                 
648 Encarni Manfredi es la madre de una ex concursante de Gran Hermano. Marta, una amiga de su hija 
que también había participado en dicho concurso y que colabora como tertuliana en este programa, 
aunque ese día en cuestión no se encuentra presente, la invitó a su casa. Durante la estancia, el perro de 
Marta atacó a Encarni dándole varios mordiscos en la cara. La discusión mantenida en la tertulia gira en 
torno a dos puntos: la actitud que mantiene posteriormente Encarni, que denuncia a Marta y vende en 
exclusiva las fotos de su cara deformada a una revista, y el grado de responsabilidad que tiene Marta en 
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argumento expuesto por Encarni para demostrar la ausencia de oportunismo en su 

comportamiento, Salva y Kiko recogen la idea que está siendo aportada por su rival, 

pero con un claro sentido irónico. Como resulta evidente, los locutores de estas palabras 

emitidas se identifican con estos dos contertulios, pero la persona que se erige como 

enunciador o responsable de las mismas es el alocutario, Encarni Manfredi. Así, no sólo 

le arrabatan toda validez a la argumentación de su adversaria, sino que la califican como 

incoherente y disparatada. Es más, la lógica hace que la responsable de estas 

desatinadas palabras, Encarni Manfredi, quede calificada, de manera indirecta, como 

una persona necia e insensata. En consecuencia, aunque se trata de un insulto más 

velado que la calificación directa de esta persona como irracional, no por ello su efecto 

resulta menos eficaz o descortés. 

Observemos también la transcripción siguiente: 

 

(483) Marta López: =le dijo que era la  más guapa/ que le gustaba mucho/ la abrazaba/ 
dormía con ella/ y es que a mí me parece/ que a él/ la que le gusta/ es Melania/ y se está 
haciendo el duro/ [¿puede ser→?] 
Rebeca:                          [yo creo] que Melania no le gusta § 
Marta López:                                                                  § ¿no? ¿quién crees que le 
gusta? § 
Rebeca: § le gusta Paula § 
Marta López:                 § ¿Paula? [¿y por =] 
Rebeca:                                                 [sí] 
Marta López: = qué le está haciendo todo esto? ¿Porque es mala persona/ y quiere 
[verla sufrir?] 
Rebeca: [no/ no/ no/] porque él me dijo a mí una cosa/ que no quería liarse con nadie en 
la casa [<<…>>] 
Marta López: [porque tiene novia/ es que él ha dicho que tiene novia fuera] 
Rebeca: a mí me ha dicho que tebía algo [por ahí] 
Marta López:                                   [no↓/ él ha dicho] que tiene novia/ y tiene novia 
fuera de la casa/ pero lo que no puede estar/ es diciéndole [que le gustaba] 
Rebeca:                                                                    [a mí me comentó] que tenía una 
relación  con alguien pero que no era seria [<<…>>] 
Marta López:                   [ah/ claro/ que no era seria649]  

(“TNT”, 18-09-07) 
 

En este instante de la tertulia TNT, las interlocutoras comentan la actitud esquiva 

y, sobre todo, indecisa y desconcertante, que mantiene en el plano amoroso un 

concursante de Gran Hermano con otra de las participantes en dicho reality. La 

                                                                                                                                               
todo este suceso. Los contertulios que participan en esta interacción se sitúan a favor de su compañera, 
acusando a Encarni de querer aprovechar un accidente para ganar dinero. Encarni, lógicamente, intenta 
contrarrestar y defenderse de estas acusaciones aduciendo que ella no ha tenido en ningún momento mala 
intención y que es la única víctima de toda la historia. 
649 Gesto de incredulidad con los brazos. 
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tertuliana Marta López afirma que el comportamiento de este concursante se debe a que 

tiene novia “fuera de la casa”. Rebeca, por el contrario, afirma que la causa es, 

simplemente, que no quiere mantener una relación amorosa durante el concurso. 

Cuando Rebeca al fin reconoce que este chico le había comentado que mantiene una 

relación amorosa con otra persona que no participa en el concurso, matiza sus palabras, 

para no dar la sensación que se desdice de su tesis, afirmando que esta relación no es 

seria. La reacción de Marta López consiste, entonces, en repetir las palabras que acaba 

de pronunciar Rebeca con un claro matiz irónico: ah, claro, que no era seria. El 

significado denotado por este enunciado es justamente el inverso: sí es una relación 

seria, y esto es lo que justifica su comportamiento. La tertuliana no está claudicando 

ante la tesis de su rival, como podría indicar la presencia del adverbio modal claro. 

Todo lo contrario: la está presentando como ilógica e incoherente. Se asombra de que 

ésta pueda emitir un argumento tan absurdo como este. 

Pero lo relevante es que, al igual que sucedía en el anterior ejemplo, la 

enunciadora, la persona responsable de estas palabras, la persona que afirma que no se 

trata de una relación seria, no es ella, Marta López, locutora del enunciado, sino Rebeca, 

su adversaria. Marta López se limita a repetir lo emitido y sostenido por Rebeca, pero 

con un matiz irónico añadido que pone de relieve el carácter desatinado de este 

argumento. El resultado es que Rebeca, la interlocutora que se identifica como 

enunciadora absurda, queda completamente ridiculizada al ser caracterizada como un 

ser capaz de emitir estas incoherentes palabras. Por ello, más que una atenuación, la 

ironía supone una potenciación del ataque a la imagen social de este receptor. En este 

sentido, resultan bastante ilustradoras las palabras de H. P. Grice (1978:124), cuando 

afirma que: “I cannot say something ironically unless what I say is intended to reflect a 

hostile or derogatory judgement or a feeling such as indignation or contempt.” 

Lo mismo sucede en este otro fragmento, por ejemplo: 

 

(484) Cristina: Hombre/ es que esto tiene mucho trabajo/ es que es en serio el tema// nosotros 
somos así/ perfeccionistas y muy serias/ y tres semanas  que estuvimos § (GRITOS 
DEL PÚBLICO DE DESAPROBACIÓN) 
Pepe Calabuig:                                                                                  § pues seréis muy 
perfeccionistas/ pero yo acabo de ver el tatuaje de Pipi/ y es un manchón/ que no se ve 
nada (APLAUSOS) 
Cristina:  bueno/ eso lo dices tú/ [que es un manchón] 
Pepe Calabuig:                   [lo acabo de ver ahora mismo] 
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Loli:                                       [un momento/ un momento] que te voy a decir una cosa/ él 
se ha ido a hacer un reportaje de vino y se ha echado litros de alcohol/ ácidos y 
pigmentos del color/ [¿CÓMO QUIERES =?] 
Pepe Calabuig: [¡¿todo eso?!/ ¡¿todo eso?!] 
Loli: = SÍ/ ¿CÓMO QUIERES QUE TENGA EL TATUAJE [DESPUÉS DE UNOS 
DÍAS?] 
Cristina:  [claro] 
Pepe Calabuig: [¡¿todo eso?!/ ¡¿todo eso?!] 
Loli:  pues sí/ litros de alcohol/ [litros de alcohol <<…>>] 
Pepe Calabuig:                      [¡Dios mío!/ se ha echado vino] y se ha emborronado 
todo 

(“En Antena” 13-08-07) 
 

En este ejemplo de la tertulia “En Antena”, Pepe Calabuig evalúa de manera 

bastante negativa el tatuaje que Loli y Cristina, dos profesionales de este ámbito, han 

realizado a un personaje de la crónica social, Pipi, al que reclaman el supuesto impago 

del mismo. Loli, indignada, se escuda en el hecho de que el mal estado del tatuaje se 

debe al comportamiento inconsciente de Pipi, que se ha untado o echado en la piel 

elementos que han perjudicado el trabajo que ellas realizaron. El recurso que Pepe 

Calabuig emplea para realzar lo disparatado que le parece esta justificación es la ironía. 

El enunciado resaltado en cursiva, pronunciado con una mayor intensidad, expresa lo 

asertado por Loli, no por Pepe Calabuig. El contertulio recoge el argumento aportado 

por su rival mostrando su completa inadecuación. El responsable de esta idea no es él, 

que se limita a reproducir el contenido, a ser locutor. La persona que queda ridiculizada, 

identificada con la persona que ha sido capaz de enunciar estas incoherentes palabras, es 

Loli. 

Parece evidente, por tanto, que la ironía en estos casos no aminora el efecto 

descortés de la crítica realizada. El valor expresivo de asombro y la calificación de lo 

dicho, y, por tanto, del enunciador que lo sostiene, como disparatado unido a la 

intensificación y realce proporcionado hace que el efecto social negativo causado por 

las palabras del emisor aparezca aumentado gracias a este recurso. Es más, a través de 

este procedimiento se alcanzan efectos contextuales que no están presentes en la 

expresión directa de expresiones como eso es absurdo o estás equivocado.  

El segundo de estos subtipos de enunciados irónicos que actualizan un efecto 

descortés en el discurso es el que vimos en el ejemplo 479: la locutora, Encarni 

Manfredi, emite una calificación o valoración del tertuliano que, por los rasgos 

prosódicos y la información contextual, resula claramente irónica. Como vimos, lo que 

pretendía resaltar esta invitada no es la actitud educada de su rival, sino todo lo 
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contrario. Aunque ahora la responsable de estas palabras es Encarni, la locutora, el 

objetivo que resulta dañado por las mismas sigue siendo su adversario. El efecto social 

provocado es claramente descortés: se intensifica una crítica o insulto por el 

extrañamiento que supone en el receptor esta ruptura de expectativas, ya que no es usual 

que esta interlocutora halague a su adversario más acérrimo y con el que, hasta este 

momento, no ha estado intercambiando piropos y buenas palabras precisamente.  

Otra ilustración de ello podemos observarla en la transcripción siguiente: 

 

(485) Encarni Manfredi: [<<…>> no/] déjame que se lo explique / Lucía / mi hija las hace 
porque mi cirujano le dice que se las mande por Internet [las fotos para valorarme lo 
que me ha hecho el perro / si a ti no te importa =] 
Salva: [¡pero tú has dicho el hospital / no tú hija!] 
Encarni Manfredi: = porque además / además / el hermano de Dani Sanz estaba allí y 
te puede confirmar que es así / LLAMA A MARTA / que además no tiene lógica / 
porque Marta dice que la llamó para decírselo / llama a Marta y le dice “Marta / le estoy 
haciendo fotos a mi madre porque me las ha pedido el cirujano” / es que no tendría 
lógica que si mi hija está haciendo las fotos se lo diga a Marta / [espera / espérate / 
chiquillo / déjame que te explique / no te exaltes / mira este muchacho/ ¿quieres que te 
dé un lexatíl? (RISAS)/ te voy a dar un lexatil / es que si quiero que esté allí la prensa / 
llamo al Tomate / es que es así] 
Salva: [¡¡claro que tiene lógica!! / tiene una lógica muy clara el que tú llames a Marta y 
le digas / “Estoy haciendo unas fotografías y si no cuelas por lo que te voy a pedir↑ / 
estas fotografías van a llegar donde tiene que llegar” / para eso llama a tu hija / que está 
más claro que el agua] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

Esta transcripción se corresponde con otro de los momentos más álgidos de la 

batalla dialéctica que mantienen entre sí la invitada al programa Encarni Manfredi y el 

tertuliano Salva por el suceso acaecido con la mascota de la tertuliana Marta. En este 

instante concreto, ante la exaltación de Salva, que interrumpe continuamente a Encarni 

aportando pruebas y argumentos que rebaten su teoría, Encarni opta por utilizar el 

recurso de la ironía: ¿quieres que te dé un lexatíl,  te voy a dar un lexatil. El enunciador 

irónico es Encarni, pero el blanco de ataque es el alocutario.  

Evidentemente, la invitada al programa no tiene la intención de proporcionar un 

calmante a este tertuliano, pero sus palabras logran presentarlo como una persona 

incapaz de controlar sus impulsos y de argumentar sosegadamente, requisitos ambos 

necesarios para poder presentar una buena imagen de orador eficiente cuya tesis merece 

ser tenida en consideración. Este tono irónico, reflejado en la ralentización de la 

velocidad de habla (X. Padilla, 2004, 2009; A. Hidalgo Navarro, 2007), la hipérbole o 

exageración y el choque que produce en el receptor la inadecuación de estas palabras al 
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contexto logran desatar las carcajadas del público presente en plató650. La estrategia, por 

ende, resulta perfecta tanto para descalificar la imagen del tertuliano afectado como para 

ganarse el favor del segundo nivel de recepción. 

En conclusión, no puede afirmarse sin más que la ironía, como procedimiento 

indirecto, reduzca el efecto social negativo de las críticas realizadas. En el primero de 

los subtipos de enunciados irónicos analizados, aquellos en los que el alocutario queda 

identificado como el responsable de las palabras emitidas, la posibilidad de homologar a 

nuestro adversario con un enunciador absurdo y la opción de poner de relieve lo 

disparatado que puede resultar la argumentación contraria dirigen nuestras reflexiones 

en un sentido opuesto. Nótese, de hecho, que mientras que la disensión o rechazo de lo 

dicho por el anterior interlocutor se acepta sin problemas en esta situación 

comunicativa, el empleo de estos enunciados irónicos para refutar lo afirmado por el 

emisor rival supone una evaluación del mismo tan negativa que causa que se inserten en 

el terreno de la descalificación. 

En el segundo de los subtipos analizados, si bien el interlocutor absurdo se 

identifica con el locutor, la persona que verbaliza el enunciado, el insulto del alocutario 

presente en el contenido proposicional emitido queda altamente intensificado gracias a 

este recurso. En los ejemplos analizados resulta patente que la ironía constituye un 

recurso de enfatización de la carga evaluativa bastante productivo, especialmente 

cuando se mezcla con toques de humor que intentan conseguir el favor de la audiencia a 

través de la burla y ridicualización del adversario. Como consecuencia, pues, más que 

una atenuación de la crítica realizada lo que se produce es un aumento de la misma. 

Además, debe considerarse que este mecanismo puede servir indirectamente al 

emisor para mostrar la incompetencia comunicativa del receptor. Al existir recursos 

lingüísticos, paralingüísticos y kinésicos que guían la interpretación y señalan el 

verdadero sentido del enunciado, aquel receptor que no capte el sentido irónico del 

mismo reflejará una falta de madurez lingüística que degradará de forma no desdeñable 

su imagen. Por ello, si bien el enunciado irónico puede no resultar tan fuerte como la 

expresión directa en un primer momento, el resultado de estas palabras en relación con 

la imagen social del receptor afectado puede ser verdaderamente devastador. 

                                                 
650 No podemos obviar que autores como R. Núñez Ramos (1985) o J. Gómez Capuz (2002) definen el 
humor como resultado del extrañamiento que produce la quebrantación consciente y deliberada de los 
mecanismos que rigen el normal desarrollo de la interacción comunicativa cotidiana.  
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En consecuencia, la indirección de este recurso parece beneficiar más al emisor 

que al receptor, puesto que la ironía constituye un instrumento verdaderamente eficaz 

para potenciar la imagen social del emisor de la misma. Esto se debe a varias razones: 

(a) La elección de términos placenteros para manifestar unos hechos desagradables 

beneficia la imagen del orador, reflejando su eticidad651. 

(b) Gracias a la ironía los interlocutores hacen gala de su capacidad retórica, 

demostrando su ingenio. 

(c) Y, lo más importante, la utilización del mecanismo de la ironía, por el doble 

significado implicado en ella, puede poseer una función defensiva, que, tal como ya 

señalara A. Berrendonner (1987), permite al emisor alejar toda responsabilidad jurídica 

de lo dicho. Esto es, si formalmente el enunciado irónico conduce a una conclusión A, a 

través de su enunciación, gracias a las marcas indicadas, este mismo enunciado implica 

una conclusión no-A652, ambigüedad que facilita al emisor de los enunciados irónicos 

poder escapar de toda sanción, ya que, si el personaje atacado se molesta, el emisor 

puede escudarse en el hecho de haber enunciado estos términos con su valor literal.  

En definitiva, en los casos analizados, el efecto del mecanismo de la ironía no 

parece ser tanto la aminoración del daño de la imagen del alocutario o receptor afectado 

como la protección de la propia imagen social del emisor. Es más, la crítica realizada 

queda resaltada y enfatizada, hecho que también nos conduce a no asociar de manera 

descontextualizada el recurso lingüístico y el efecto social. Como señala S. Kaul de 

Marlangeon (1995-98), pues: 

 

“Desde nuestra óptica de las relaciones interactivas, debemos abarcar también este 
último aspecto, o sea, interpretar la ironía como comportamiento estratégico, ora cortés 
ora descortés, en el cual está involucrada la vulnerabilidad mutua de las imágenes del 
hablante y del oyente.” (S. Kaul de Marlangeon, 1995-98:144) 

 

 

 

                                                 
651 Esta misma idea ha sido observada por J. Jorgensen (1996:627): “Experiments 2 and 3 show that 
sarcastic irony saves face for the speaker in such situations, and that such face-saving is needed because 
direct criticism of a trivial mistake makes a speaker appear unfair, thoughtless, insulting, and rude.”  
652 Parafraseando el ejemplo que utiliza este autor, el enunciado “Pedro es un vivo” puede producir un 
argumento a favor de una conclusión positiva del tipo: r: “Pedro merece que se escuchen sus ideas”. 
“Pero, por la ironía, se utiliza el mismo enunciado para dejar entender lo contrario, es decir, se plantea un 
argumento a favor de no-r.” (A. Berrendonner, 1987:151-152). El resultado es que un mismo enunciado 
puede conducirnos a dos conclusiones opuestas. 
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C. Fórmulas de tratamiento653 

 

Entre las técnicas más sutiles, y no por ello menos descorteses, de 

descalificación de la imagen del receptor que pueden emplear los interlocutores, se  

encuentra el uso estratégico de las fórmulas de tratamiento. La causa es que, a pesar de 

que en ocasiones se ha visto a estos elementos como meros recursos formulaicos 

relativos al discernimiento, lo cierto es que las fórmulas de tratamiento pueden 

desempeñar un papel verdaderamente importante en el terreno de la cortesía y 

descortesía verbal. Sólo hay echar una ojeada a alguna de las definiciones que se han 

realizado de ellas para constatar cómo en su interior se vinculan los dos elementos 

fundamentales de este ámbito: las relaciones sociales y los recursos verbales: “a direct 

grammatical encodings of relative social status between participants, or between 

participants and persons or things referred to in the communicative event” (P. Brown-S. 

Levinson, 1987:179). Además, su vinculación con el ámbito de la deíxis social 

posibilita que las fórmulas de tratamiento puedan ser utilizadas tanto para compensar 

acciones verbales potencialmente agresivas gracias a la manifestación de deferencia o 

solidaridad, como para provocar una ruptura de las relaciones interpersonales 

establecidas entre los interlocutores y una degradación de la imagen social del receptor 

apelado mediante la selección intencionada de una forma de tratamiento inadecuada a 

los parámetros situacionales (M. Criado de Val, 1973; P. Brown-S. Levinson, 1987 

[1978]; S. Iglesias, 2001). 

 El estudio de la relación de las fórmulas de tratamiento con el ámbito de la 

cortesía y descortesía verbal se produjo básicamente a la luz del artículo de R. Brown-

A. Gilman (1960), “The pronouns of power and solidarity”. En esta obra, ambos autores 

indicaron cómo en aquellas lenguas europeas en las que existe un sistema dual de 

tratamientos con implicaciones sociolingüísticas diferentes (francés, italiano, alemán, 

español), el uso de las fórmulas de tratamiento de confianza (T) o respeto (V654) 

depende de las relación social que se haya establecido entre los interlocutores, en cuya 

caracterización intervienen dos ejes o dimensiones semánticas fundamentales: el eje 

                                                 
653 Para una bibliografía acerca de las fórmulas de tratamiento, consúltese M. A. Fernández (2006). 
654 Seguimos la simbología utilizada habitualmente en los estudios centrados en las fórmulas de 
tratamiento, en los que se emplea la inicial V, procedente del latín vos, para aludir la forma que representa 
las relaciones de poder o la ausencia máxima de solidaridad entre los interlocutores, y la letra T, 
correspondiente al término latino tu, para representar el pronombre de familiaridad o solidaridad. 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 615 

vertical del poder655, que se manifiesta en un uso asimétrico de los tratamientos, y el eje 

horizontal de la solidaridad, singularizado por una relación simétrica.  

Esto es, si la relación entablada entre los interlocutores se encuentra presidida 

por el eje del poder, el hablante que se sitúa en el punto más alto de la escala social 

recibe el tratamiento de respeto, mientras que su interlocutor recibirá el de confianza. 

De esta forma, la diferencia en el uso de los tratamientos plasma las divergencias de 

poder o estatus que, por diversas razones (edad, relación familiar, relaciones de trabajo, 

situación social, etc.,) existen entre ambos656. Por el contrario, en aquellos casos en los 

que la transmisión de información se encuentra marcada por el eje de la solidaridad, los 

hablantes se intercambiarán recíprocamente el tratamiento de respeto o de confianza, 

dependiendo de si se trata de una solidaridad formal o informal. 

Pero la viabilidad de esta teoría comienza a ponerse en entredicho cuando 

acudimos a los datos procedentes del análisis de los textos. Desde nuestro punto de 

vista, y siguiendo a autores como V. Alba de Diego- J. Sánchez Lobato (1980) o J. L. 

Blas Arroyo (1995b), la utilización de las fórmulas de tratamiento está sujeta, como 

mínimo, a cuatro dimensiones o, lo que es lo mismo, a dos ejes graduales combinables 

entre sí. Por ello, opinamos que es mucho más adecuado diferenciar en un primer 

momento entre relaciones presididas por el poder y relaciones no presididas por el poder 

para, posteriormente, distinguir dentro de cada ámbito la posibilidad de que se produzca 

un trato simétrico o asimétrico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41. Parámetros que rigen el empleo de las fórmulas de tratamiento 

 

                                                 
655 Para una definición más detallada del concepto social del poder, véase el capítulo 4.3.4. 
656 A juicio de S. Iglesias (2001), esto se debe a que el trato con V, que tuvo su origen en la designación 
deíctica al Emperador, se extendió posteriormente a alocutarios que ocupaban la cúspide religiosa o civil, 
por lo que se convirtió en signo de poder. 

 
- Relaciones presididas por el poder: 

o Trato no solidario (asimétrico): superior dirige T al inferior y  recibe V de este. 
o Trato solidario (simétrico): superior e inferior se dirigen V  mutuamente. 
 

- Relaciones no presididas por el poder: 
o Trato no solidario (asimétrico): ambos interlocutores intercambian V. Los 

interlocutores se consideran iguales en una supuesta escala de poder, pero 
distantes, no íntimos. 

o Trato solidario (simétrico): ambos interlocutores intercambian T. 
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En el caso concreto del español actual peninsular657, estas diferencias se aplican 

tanto a las formas de tratamiento pronominales como a las nominales. En lo relativo a 

las formas pronominales, la unidad correspondiente a la solidaridad y/o familiriadad es 

el pronombre tú, mientras que la deferencia, el distanciamiento y el respeto se codifican, 

normalmente, en la forma usted. En las fórmulas nominales, en cambio, existe una 

mayor complejidad debido a que no constituyen un inventario cerrado. No obstante, lo 

lógico en este caso es que en las relaciones en las que domina la solidaridad el 

tratamiento simétrico se base en el uso de términos que suponen intimidad, cercanía 

interpersonal o familiaridad, como el nombre propio, el hipocorístico o el apodo. En el 

tratamiento asimétrico de las relaciones dominadas por el poder y la no solidaridad, 

según indican V. Alba de Diego-J. Sánchez Lobato (1980), el superior usa o puede usar 

el nombre propio y los términos más específicos (apellido, hijo, joven, etc.), mientras 

que el inferior tiene dos posibilidades para indicar deferencia o respeto al interlocutor al 

que se atribuye una posición superior: usar un título genérico (señor, caballero, 

profesor, etc.) o, según la clase social, emplear el nombre propio con la distancia del 

don o el nombre propio o el apellido con la distancia del señor.  

No obstante, esta codificación de los sistemas de tratamiento está sujeta, 

evidentemente, a variación. En el estudio de R. Brown- A. Gilman (1960), los autores 

mencionaban la influencia que variables geográficas, sociolingüísticas (la edad, el sexo, 

la clase social y el nivel educativo y la distinción urbano-rural) y pragmáticas (distinta 

valoración del grado de formalidad e informalidad de las situaciones de habla, distinta 

valoración de los papeles institucionales de los participantes, etc.) pueden ejercer en el 

uso de estos elementos. Esto es, el inicial sistema de tratamiento utilizado puede ser 

reinterpretado por los participantes a lo largo del proceso de comunicación según se 

vaya modificando la fuerza o la importancia otorgada a cada una de estas variables en 

una situación de habla determinada (J. L. Blas Arroyo, 1995b, 2005b). Por consiguiente, 

las alternancias en el uso de los pronombres tú/usted en el curso de una misma situación 

comunicativa pueden servir en el español actual como índices de contextualización o 

marcas que indican los cambios contextuales que se van produciendo en las relaciones 

sociales. 

                                                 
657 Dado que no hay un sistema de pronombres de segunda persona común para las diferentes variedades 
del español, hemos restringido nuestra atención a aquel que está presente en el corpus analizado, el 
correspondiente a la variendad peninsular.  
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Además, es importante señalar que esto no quiere decir que la forma usted se 

asocie en todas sus ocurrencias con un efecto de cortesía y que la presencia del tú 

implique siempre valores psicosociales como la solidaridad, la familiaridad, etc, cuya 

relación con la cortesía se niega u omite implícitamente658. En realidad, los valores 

indicados por el pronombre usted son distancia, no familiaridad y deferencia. El efecto 

social neutro, cortés o descortés causado por este valor depende de las reglas que 

gobiernen la situación de uso. Y exactamente lo mismo sucede con aquellas fórmulas 

que denotan proximidad, confianza y cercanía interpersonal: son las coordenadas 

comunicativas las que determinan la orientación del efecto social causado por su uso. 

Por lo tanto, ni siquiera en este caso existe una relación biunívoca entre formas 

lingüísticas y efectos sociales.  

Dicho de otra forma, es cierto que la selección de las fórmulas de tratamiento 

viene regulada en las distintas situaciones comunicativas por un conjunto de 

condicionantes contextuales automáticos dentro de cada comunidad de habla. Pero ello 

no quiere decir que sean meramente formulaicas, elementos que, codificados 

gramaticalmente, no puedan ser utilizados de manera instrumental por los hablantes (D. 

Bravo, 2004). Lo que aparece regulado es el uso adecuado, lo apropiado o políticamente 

correcto659. A partir de ahí, estos elementos pueden ser manipulados, utilizados de una 

manera marcada que dé lugar a diferentes implicaturas conversacionales vinculadas con 

la concepción que posee el emisor del estatus del receptor o de las relaciones entabladas 

con el otro interlocutor.  

De hecho, existen múltiples investigaciones en el lenguaje político en las que se 

han señalado los efectos pragmáticos e interaccionales que puede aportar al discurso la 

selección estratégica de la deixis personal (N. Fairclough, 1989; J. Wilson, 1990; J. 

Gastil, 1992; D. Johnson, 1994; Y. Zupnik, 1994; J.L. Blas Arroyo, 2000; M. E. 

Placencia, 2001). El conocimiento de estos efectos forma parte de lo que F. Braun 

(1983) denomina address competence: 

 

                                                 
658 Esta es la postura que adoptan, entre otros, B. Fontanella de Weinberg (1970), D. Dumitrescu (1975-
76) e incluso el Esbozo de la Real Academia Española (1973:338): “una ley constante en el uso de tú es 
que todos los tratamientos de cortesía y respeto impuestos por condiciones o exigencias sociales 
desaparecen en ellos”. En realidad, bajo estas afirmaciones subyace la visión tradicional que asociaba e 
identificaba a la cortesía con la deferencia. 
659 Desde esta perspectiva, por lo tanto, el uso del usted no es siempre cortés; puede ser simplemente lo 
apropiado o esperado según la situación comunicativa. 
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“Address competence not only includes a repertory of forms of addresss for active use 
and a set of application rules, but also some knowledge of address variation within the 
community.” (F. Braun, 1988:31) 
 

Teniendo en cuenta este planteamiento teórico, si focalizamos nuestra atención 

en la pseudotertulia televisiva, la coloquialidad e informalidad que rige la situación 

comunicativa junto con la relación de proximidad vivencial existente entre los 

interlocutores hace que, a pesar de la mayor formalidad que podría exigir en un 

principio su retransmisión televisiva, lo apropiado en ellas sea la utilización simétrica de 

las formas lingüísticas que denotan solidaridad y cercanía social entre los interlocutores, 

como el pronombre personal tú y los nombres propios660. A partir de este punto, se 

establecería el comportamiento comunicativo marcado en un sentido positivo o 

negativo.  

Es decir, la cortesía estará presente en aquel discurso en el que se empleen las 

formas de tratamiento para mostrar respeto y deferencia al interlocutor apelado, o 

cercanía o afinidad con él. La descortesía, por el contrario, puede ser provocada cuando 

la elección premeditada de estas formas de apelación al receptor responda al deseo de 

menospreciar la imagen social del alocutario, efecto que puede ser conseguido por el 

empleo de fórmulas de tratamiento codificadas como excesivamente familiares o 

excesivamente deferentes en relación con esta situación comunicativa concreta. 

Además, es llamativo cómo en todas las ocasiones la pronunciación de las formas de 

tratamiento utiliza un patrón entonativo marcado que evita que pasen desapercibidas al 

interlocutor. 

Dicho de otro modo, en los textos analizados, la descortesía está presente cuando 

se emplean fórmulas de tratamiento inadecuadas, tanto en un sentido como en otro. Es 

decir, la descortesía puede surgir en el discurso por el uso de una fórmula de tratamiento 

                                                 
660 En este sentido, debe tenerse en cuenta que todos los tertulianos pertenecen a un mismo grupo 
sociocultural, se insertan dentro de la misma categoría profesional y poseen una edad similar, por lo que 
no existen diferencias entre ellos que pudieran dar lugar a un tratamiento asimétrico. Además, la 
asiduidad con la que participan en estas interacciones, de emisión diaria, hace que entre estas personas se 
establezca una historia conversacional previa y una relación interpersonal relativamente estrecha que 
impide la existencia de una relación distante o formal. Y, por último, este uso de las fórmulas de 
tratamiento de solidaridad viene avalado también por la evolución hacia el predominio de las relaciones 
simétricas que se ha producido en las lenguas occidentales como consecuencia de las importantes 
transformaciones sociales acaecidas en la segunda mitad del s. XX a raiz del triunfo de los ideales 
democráticos e igualitarios en buena parte del mundo occidental y que ya predijeron R. Brown-A. Gilman 
en 1960 (B. Fontanella de Weinberg, 1970; J. O. Fox, 1970; R. Lapesa, 1970; D. Marín, 1972; M.  Criado 
de Val, 1973; L. D. Gold, 1974; D. Dumitrescu, 1975-76; J. Borrego et al., 1978; V. Alba de Diego- 
J.Sánchez Lobato, 1980; D. Aguado Candanedo, 1981; J. Medina López, 1990, 2005; F. Molina Martos, 
1993; J. L. Blas Arroyo, 1994-95). 
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demasiado deferente o por la elección de un apelativo altamente familiar. El 

funcionamiento de la estrategia en el dicurso es el mismo: escoger un término no 

adecuado a la situación cuyo empleo denote una actitud negativa hacia el interlocutor. 

En el fondo, se trata de sustituir la selección pronominal impuesta o prevista por 

las normas sociales para esta situación en concreto por un término que implica una 

ruptura de las relaciones interpersonales, de modo que se produce un extrañamiento o 

choque en el receptor que desencadena implicaturas sociales negativas. Podría decirse 

que se trata de la estrategia de descortesía ya citada por J. Culpeper (1996:357) “Use 

inappropriate identity markers- for example, use title and surname when a close 

relationship pertains, or a nickname when a distant relationship pertains.” Por 

consiguiente, en nuestro análisis de la descortesía verbal implicada por el uso de las 

fórmulas de tratamiento que expondremos a continuación hemos incluido tanto las que 

crean un efecto negativo en el discurso mediante un exceso de formalidad como las que 

consiguen el mismo efecto denotando demasiada proximidad.  

Estas reflexiones pueden delinearse esquemáticamente de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42. Valor (des)cortés de las fórmulas de tratamiento en las pseudotertulias televisivas 

 

 

 

 

 

 

Efecto de (des)cortesía causado por las fórmulas de tratamiento empleadas en las 
pseudotertulias televisivas 

 
 

  
 
  Descortesía                                        No cortesía- No descortesía                              Cortesía                                           
 
Utilización de una forma                      Utilización de formas de tratamiento             Utilización de formas de                     
de tratamiento no apropiada:                   que denotan un alto grado de                      tratamiento que reflejan  
- excesivamente deferente                      conocimiento mutuo y cercanía                   consideración, respeto o  
- excesivamente familiar                        social entre los interlocutores                 cercanía y afinidad hacia el            
                                                                                                                                       interlocutor apelado 
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C. 1. Efecto de descortesía causado por el empleo de fórmulas de tratamiento 

excesivamente distantes y formales 

 

Según hemos anticipado, en las situaciones comunicativas caracterizadas por la 

proximidad y cercanía interpersonal y en las que, además, se está librando una batalla 

dialéctica, la sustitución repentina de la forma tú, portadora de un sentido de solidaridad 

interpersonal661, por el pronombre de la no solidaridad usted causa un extrañamiento en 

el receptor que, en este caso, se interpreta como una muestra de recelo, una intención  

de conservar las distancias o, en definitiva, como una señal de antagonismo entre los 

interlocutores (S. M. Ervin Tripp, 1969; D. Marín, 1972; S. Fernández Ramírez, 1986a; 

F. Braun, 1988; H. Haverkate, 1994a). Según las palabras de D. Marín (1972): 

 

“Debido al contenido afectivo que el uso de tú lleva consigo como muestra de afinidad 
parcial o total con otra persona, su omisión a favor de Vd. no es considerada en 
situaciones donde el tuteo es normal como expresión de cortesía o urbanidad, sino que 
parece desabrida reserva o molesto deseo de mantener las distancias.” (D. Marín, 
1972:906)                                                       

 

El efecto de este uso no adecuado de las fórmulas de tratamiento, documentado 

por igual en todas las épocas  (S. Fernández Ramírez, 1986a; P. Lloyd, 1997), podría 

asociarse con el fenómeno denominado como hipercortesía o supercortesía, es decir, 

con lo que se considerado como la utilización de un grado de cortesía más elevado del 

necesario662. Pero esta interpretación puede inducirnos a dos errores. En primer lugar, su 

adopción supone mantener la percepción  de los recursos verbales como intrínsecamente 

corteses o descorteses. Básicamente, el calificar como hipercortés o supercortés el 

empleo de la forma usted en este contexto lo que nos están indicando es que este 

pronombre, cortés de manera intrínseca, se emplea en una situación en la que dicho 

grado de deferencia no era esperado, creando un efecto inverso por su exceso de 

cortesía. En otras palabras, esta visión supone el establecimiento de un vínculo directo 

                                                 
661 En la teoría de P. Brown- S. Levinson (1987 [1978]), por ejemplo, el uso de la fórmula de tratamiento 
T se caracteriza como un marcador de proximididad grupal. De la misma forma, D. Marín (1972:905) ya 
había hablado de la función igualatoria del pronombre personal tú, al afirmar que este “expresa el mutuo 
reconocimiento de un lazo común o de afinidad entre dos personas (parentesco, amistad, juventud, 
profesión, grupo social, causa ideológica, etc.), el cual es destacado por encima de otras diferencias 
existentes y que puede sentirse sin necesidad de haber intimidad ni aun previo contacto personal.” (D. 
Marín, 1972:905). 
662 La explicación crítica de este concepto se expuso en el apartado 2.2. 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 621 

entre los valores de formalidad y distancia663 aportados por la unidad lingüística y el 

efecto social de cortesía, obviándose cualquier tipo de información contextual y 

cotextual que pueda modificar o reorientar este efecto. 

Y, en segundo lugar, hablar de “más cortesía de la necesaria” puede llevarnos a 

pensar que la intención que ha movido al emisor ha sido la de ser cortés con su 

alocutario, si bien calculando mal el grado adecuado, hecho que no se corresponde con 

la realidad. Basta con leer el fragmento que insertamos a continuación para observar 

claramente cómo el empleo del pronombre usted en el mismo no encierra una actitud de 

deferencia y respecto hacia el receptor. Muy al contrario, el objetivo de este recurso 

verbal es intensificar y reflejar verbalmente la polarización y lejanía existente entre las 

tesis defendidas, hacer patente el conflicto establecido y, al mismo tiempo, minusvalorar 

la persona del alocutario664: 

 

(486) Antonio David Flores: entonces/ eeeeh→/ yo fui al notario/ firmé un paquete de 
acciones y tal// ewntonces/ en el momento que él cambió la directriz de lo que era su 
LÍNEA editorial/ es decir/ se metía con famosos/ se metía con periodistas/ no sé qué/ no 
sé cuánto/ lo primero que le dije “oye/ Emilio/ a mí quítame de aquí/ porque yo no 
quiero participar en esto”// o sea/ yo era el último interesao en hacer ese tipo de cosas// 
yo tardé algo así como dos meses/ en que me sacara deeee→/ de esa revista// fuimos 
ante un notario/ porque nunca tenía tiempo para ir a un notario/ para que me quitara ese 
paquete de acciones// eeeeh→/ no hay más// ahora/ al señor Enrique del Pozo lo que le 
interesa es continuar machacando con esta historia/ [para seguir explotando/ para seguir 
participando del tema] 
Enrique del Pozo: [vamos a ver una cosa↓/ señor Antonio David Flores↓] aquí tengo 
yo665 cuatro de los once números en los que usted figura como vicepresi[dente=]  
Antonio David Flores:                                                                             [cuatro] 
Enrique del Pozo: = no↓/ ONCE NÚMEROS/ he traído cuatro/ si quiere traigo los 
once/ [once números son tres meses=] 
Antonio David Flores: [no/ no hace falta/ no me interesa] 
Enrique del Pozo: = con lo cual/ no son dos meses/ [pero me parece/ me parece/ no/ 
no/ perdone usted/ no/ perdone con el primero/ con el primer número=] 
Antonio David Flores: [bueno/ tres meses/ tiempo suficiente como para poder decirle/ 
quítame de la revista/ que no me interesa estar ahí] 

                                                 
663 Un punto esencial que debe tenerse en cuenta en este punto es que la forma usted no indica únicamente 
deferencia, sino ausencia de familiaridad y/o distancia interpersonal: “En España se trata de tú al 
interlocutor familiar o de igual o de manor categoría. Se trata de usted al desconocido o poco conocido, 
cualquiera que sea su categoría social, y al superior.” (M. Criado de Val, 1973:5) 
664 La misma situación es observada por J.L. Blas Arroyo (1994) en un debate televisivo, cuando, ante las 
palabras de una participante que le pide a su adversario que no le tutee, afirma lo siguiente: “La hablante 
rechaza de plano cualquier fórmula discursiva que permita estrechar las identidades de los participantes. 
Por esa razón, apela a la forma de tratamiento que en su competencia aparece como expresión capaz de 
asegurar simplemente la comunicación sin facilitar dicho acercamiento afectivo.” (J.L. Blas Arroyo, 
1994:26) 
665 Enseña los ejemplares de la revista. 
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Enrique del Pozo: =donde/ que usted es cómplice/ la primera portada donde dice que 
el señor Javier Sardá [<<…>> =] 
Antonio David Flores: [¡¡PERO CÓMPLICE DE QUÉ!!/ PERO ¡¿HAS OÍDO LO 
QUE TE HE DICHO? ¿HAS OÍDO LO QUE TE HE DICHO?!] 
Enrique del Pozo: = LE HE DEJADO A USTED HABLAR/ [LE HE DEJADO A 
USTED HABLAR/ ¿PUEDO HABLAR/ MODERADORA? ¿O NO LE INTERESA 
ESCUCHAR LO QUE VOY A DECIR?666] 
Antonio David Flores: [LO PRIMERO QUE HE DICHO/ LO PRIMERO QUE TE HE 
DICHO ES QUE NO ME INTERESA <<…>>]  
Presentadora: [vamos a respetar/ sí/ el turno de palabra/ termina Enrique 
Enrique del Pozo: [no/ no perdona/ es que en el primer número donde TÚ/ figuras 
como vicepresidente] la portada es/ que don Javier Sardá/ y Tele 5/ son traficantes de 
drogas [¿me estás entendiendo?] 
Antonio David Flores: [sí/ sí/ sí/ sí/ ¿y tengo que ver yo algo en eso?/ ¿y tengo que ver 
yo algo en eso?] 
Enrique del Pozo: [no/ perdona/ perdona] con ese número/  perdona/ si tú ya ves que 
en ese número se dice esa SALVAJADA/ tú coges [y por lo menos/ no/ perdona/ vamos 
a ver <<…>>] 
Antonio David Flores: [pero eso es lo que hice/ Enrique/ eso es lo que hice] 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

Esta transcripción corresponde a un fragmento de la tertulia “A Tu Lado” en la 

que se produce una confrontación bastante acalorada entre los tertulianos Antonio 

David Flores y Enrique del Pozo. El tema comentado son las relaciones que Antonio 

David Flores mantuvo con una revista en la que se publicaban calumnias bastante 

degradantes acerca de algunos personajes famosos. La discusión existente entre ambos 

contertulios se debe a que Antonio David Flores intenta defender su inocencia en 

relación con estos hechos, mientras que Enrique del Pozo insiste en atacar a su 

compañero de plató por su vinculación con esta publicación.  

Lo interesante es que, como puede observarse, entre los recursos empleados por 

Enrique del Pozo para distanciarse de la tesis y, por ende, de la actitud mantenida por 

Antonio David, se encuentra el empleo de la fórmula de tratamiento usted. La selección 

de esta forma de tratamiento por parte de Enrique del Pozo no responde al deseo de 

mostrar respeto hacia Antonio David. Enrique del Pozo intenta reflejar cómo él, debido 

a que valora muy negativamente su comportamiento, no considera a Antonio David 

como una persona cercana, familiar o de confianza. Marca verbalmente el abismo que 

existe entre sus opiniones y sus comportamientos. Además, el carácter inapropiado, 

sorpresivo y no acorde a lo esperado que denota el usted en esta situación comunicativa 

se pone de manifiesto en el hecho de que este mismo hablante, de manera inconsciente, 

alterna ambos pronombres. Es decir, en los momentos de menor planificación 
                                                 
666 Se señala el oído. 
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discursiva, el uso estratégico del usted es obviado y se emplea el pronombre usado a lo 

largo de toda la interacción, el tú, cuya aparición también enfatiza la responsabilidad del 

sujeto en la realización de los hechos. 

Pero la creación de este efecto de descortesía no se reduce al pronombre usted. 

Este mismo valor puede manifestarse a través de los tratamientos nominales. En la 

siguiente transcripción, por ejemplo, el enojo de Encarni Manfredi hacia uno de los 

tertulianos la conduce a expresar un sentimiento de desdén y desprecio por medio de 

dos procedimientos: la negación a cooperar interactivamente con él, a dirigirle la 

palabra667, y el uso de expresiones nominales indicadoras de la falta de confianza y el 

distancimiento existente entre ellos: este señor educado, este caballero don Kiko. En 

este caso, además, está presente cierta ironía, como muestra tanto la inadecuación del 

adjetivo educado con la actitud que está manteniendo este tertuliano, como el contraste 

producido en el uso de un hipocorístico668, Kiko669, con la fórmula de respeto don. 

Además de distancia social, la interlocutora parece querer burlarse del tertuliano rival, 

reirse de sus pretensiones de mostrar unas falsas apariencias de saber estar. En 

consecuencia, nada queda más lejos de la finalidad o intencionalidad de esta 

interlocutora que exhibir consideración hacia el tertuliano Kiko Hernández: 

 

(487) Encarni Manfredi: [¿por qué?/] pues te lo explico/ Lucía // porque yo ya estoy viendo 
las mentiras que están saliendo y ya estaba tan cansá / que digo se va a pensar la gente 
que no he tenido ná // ¿que me he recuperado muy bien? / gracias a Dios / oye / pero si 
es que hay que darle gracias a Dios / porque si el perro me llega a matar / si en vez de 
hacerme esto / me mata / Marta no está ahí sentá ni yo tampoco/ [¿sabes qué te digo?/ 
así que gracias a Dios] 
Kiko Hernández: [claro / una cosa / el perro tiene otitis / por qué Patricia no te 
advierte] 
Encarni Manfredi: por favor / ¿le puedes decir a este señor educado / a este caballero 
don Kiko que por favor deje de buscar excusas? / que el perro me ha mordio y no hay 
por qué buscar excusas // [es como si un esquizofrénico mata a veinte / no / da igual=] 
Kiko Hernández: [no / pero contéstame una pregunta que te voy a hacer] 
Encarni Manfredi:  = los ha matao pero es esquizofrénico 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

                                                 
667 Como vemos, la invitada, Encarni Manfredi, se dirige en todo momento a la moderadora, evitando 
cruzar ninguna palabra con este interlocutor. 
668 El término hipocorístico, procedente del adjetivo griego hypokoristikós, ‘acariciante’, hace alusión a 
los nombres propios que en “forma diminutiva, abreviada o infantil, se usan como designación cariñosa, 
familiar o eufemística” (DRAE). 
669 Si bien en este caso no se está utilizando como un hipocorístico, sino como su nombre artístico, la 
inadecuación de su combinación con la expresión de respeto don es patente. 
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Por ello, hemos propuesto el término de ultracortesía, con el que hacemos 

alusión precisamente a este fenómeno, al empleo consciente de elementos codificados 

como corteses en una situación comunicativa en la que resultan inadecuados causando, 

por tanto, un efecto social negativo. En otras palabras, no se trata de utilizar “más 

cortesía de la necesaria”, sino de seleccionar estratégicamente unos términos que, por no 

resultar acordes con las normas que rigen el intercambio comunicativo, suponen una 

degradación de la imagen social del alocutario y de las relaciones sociales entabladas 

entre los interlocutores. 

Un caso también bastante interesante en este sentido es el que se produce en los 

siguientes fragmentos, en los que los tertulianos utilizan para referirse a sus receptores 

el nombre propio, lo usual en estas circunstancias, pero acompañado del apellido: 

 

(488) Miguel Temprano: que ¿qué? Pues no es mi amigo/ hombre/ ¿amigo del programa va a 
ser este señor/ cuando nos lleva mintiendo siempre? 
Moderador: a ver/ [explícate] 
Luis Rodríguez:     [vamos a] ver/ Miguel Temprano/ ¿pero tú tienes alguna prueba y tú 
sabes que [yo estoy mintiendo?] 

(“En Antena”18-08-07) 
 

(489) Kiko Matamoros: [vamos a dejarnos de mariconadas] Luis Rollán↓/ vamos a dejarnos 
de mariconadas/ porque a mí me parece esto una tontería/ sacar aquí lo que comen o 
dejaron de comer// al tema670 // a mí lo que me han dicho que este se comía con los ojos 
a una señorita que había allí// ¿es verdad o es mentira? § 

(“TNT”, 11-07-06) 
 

  La ausencia de otro interlocutor que posea el mismo nombre impide que la 

explicación de este hecho la podamos encontrar en el objetivo de desambiguar la 

identidad del receptor al que se dirigen las palabras del emisor. Es necesario encontrar 

otras causas. Desde nuestro punto de vista, los efectos discursivos que parece actualizar 

este procedimiento son dos. Por un lado, el hecho de que se trate de una práctica 

asociada casi en todas sus apariciones con intervenciones de réplicas emitidas en 

momentos de tensión dialéctica trae a nuestra mente la vinculación de este 

procedimiento con las riñas que realizan las personas de estatus muy superior a sus 

inferiores, como, por ejemplo, los padres a los hijos o los profesores a los alumnos. Por 

otro, la adición del apellido al nombre de pila proporciona un grado mayor de 

formalidad al discurso. Piénsese que el rasgo que caracteriza a los hipocorísticos, 

                                                 
670 Palmadas en la mesa. 
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especializados en la expresión de afiliación y proximidad interlocutiva, es, 

precisamente, su escaso cuerpo fónico. Por lo tanto, resulta obvio que la adición del 

apellido al nombre propio implica una situación de menor solidaridad interlocutiva.  

  En conclusión, estamos ante una estrategia propia del lenguaje formal, que, 

como resultado, también contribuiría a crear esa sensación de distancia social entre los 

interlocutores de la que ya hemos hablado, y que, además, suele ser utilizada por 

personas que ostentan una gran autoridad enunciativa, de manera que, indirectamente, 

suponen un rebajamiento del interlocutor apelado en la escala o jerarquía de 

enunciación. Como resultado de todo ello, el efecto que su empleo supone para la 

imagen del alocutario y, por ende, para las relaciones interlocutivas, dista mucho de ser 

positivo. 

 

 

C. 2. Efecto de descortesía creado por la utilización de fórmulas de tratamiento 

excesivamente cercanas y familiares 

  

Si bien en la pseudotertulia televisiva los interlocutores manifiestan poseer una 

relación de solidaridad, debido a su pertenencia a un mismo grupo profesional y 

sociocultural más o menos homogéneo y a la alta frecuencia que poseen sus encuentros 

comunicativos, no podemos obviar que nos encontramos ante situaciones interlocutivas 

que poseen cierto grado de formalidad y en las que el corte conflictivo propio de las 

batallas dialécticas desencadenadas hace que se utilice la belicosidad verbal para 

descalificar y denigrar la imagen social del adversario o contrincante. Por ello, como 

indicamos anteriormente, lo adecuado en este contexto es el uso del pronombre tú o del 

nombre propio del alocutario, formas de referencia al destinatario que denotan 

conocimiento mutuo, una relación interpersonal más o menos estrecha, pero no una 

proximidad excesiva. La utilización de términos propios de circunstancias 

comunicativas altamente familiares y coloquiales, como son los hipocorísticos, las 

expresiones cariñosas o los términos de parentesco, resultan disonantes, sobre todo en 

los momentos de más tensión dialéctica, de manera que más que denotar cercanía entre 

los interlocutores, manifiestan un tono irónico o burlón, minusvalorador en definitiva, 

que degrada la imagen social del alocutario.  
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 En consecuencia, los únicos hipocorísticos que los interlocutores aceptan sin 

ningún reparo son aquellos que, por su generalización, se utilizan como un nombre 

propio sin implicar la manifestación de afecto. Así, por ejemplo, todos los hablantes, de 

manera general, llaman Kiko, hipocorístico de Francisco, a Kiko Hernández o a Kiko 

Matamoros, o Vicky o Tete, hipocorísticos de Victoria y Teresa respectivamente, a 

Vicky Martín Berrocal y Tete Delgado. Estas abreviaturas se han convertido en su 

nombre artístico, en la denominación por la que son conocidos en el mundo televisivo, 

sin que nadie, ni ellos mismos, utilicen en ningún momento el término Francisco, 

Victoria o Teresa. Por ello, los participantes en la interacción no se extrañan ni se 

sienten ofendidos por este tratamiento. Es más, lo llamativo sería que los hablantes se 

dirigieran a ellos no utilizando este término: 

 

(490) Moderadora: [pero de estos casos] yo os pregunto una cosa/ de estos caso/s que da un 
poco la impresión/ que ella/ perdóname Vicky/ se ha aprovechado ligeramente de la 
fortuna de su marido/ ¿no son el prejuicio/ de otras mujeres/ que son la gran masa de las 
mujeres/ que se separan/ y no consiguen que sus maridos/ en muchas ocasiones/ les 
paguen siquiera la pensión/ que ha decretado un juez?/ ¿no va en contra una que se lleva 
un buen pellizco/ de todas las demás/ que parece que son unas aprovechadas/ que [sólo 
reclaman lo suyo?] 

(“Channel nº 4”, 22-01-07) 

 

(491) Kiko Matamoros:  [¡¿y qué tiene que ver el poder adquisitivo?!/ ¡¿pero qué tiene que 
ver el poder adquisitivo?/] 
Lidia Lozano: [pero Kiko/ cuando yo te he dicho que Julián Muñoz] estaba en la cárcel 
por el caso Malaya/ tú has dicho “En el noventa y ocho ya tenía unas causas pendientes” 

(“TNT”, 08-08-06) 
 

Pero cuando estas unidades denotan afecto, su uso resulta ya inadecuado en una 

situación marcada por la descortesía y el enfrentamiento de opiniones. Como resultado 

de esta incongruencia, dichos elementos de interpelación no manifiestan cariño sino, 

inversamente, reconvención. En realidad, podría decirse que la hipérbole o exageración 

de afecto y proximidad que suponen estos términos opera como índice de su carácter 

irónico o como un rasgo que señala la necesidad de descodificar irónicamente la 

secuencia (A. Berrendonner, 1987). Es decir, al tratarse de vocablos demasiado 

cariñosos para esa situación comunicativa, se convierten más fácilmente por antífrasis 

en términos que van en sentido contrario. Este hecho es observable en los siguientes 

ejemplos, en los que los interlocutores apelan a sus alocutarios añadiendo a su nombre o 

apellido un sufijo diminutivo. La vejación infringida a la imagen social del destinatario 
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es tal que este se niega a aceptar el trato interperlativo recibido (ejemplo 493). El efecto 

de descortesía resulta, pues, evidente: 

 

(492) Luis Rollán:  = estaba todo Santander/ Sevilla/ París/ Suiza/ Madrid/ [media España 
estaba metida=] 
Miguel Temprano: [¿pero tú no te has→] 
Luis Rollán: = yo creo que casi la misma gente de la fiesta/ estaba allí 
Miguel Temprano: Luisito↓/ ¿tú no te has sentido utilizado por él?/ yo lo que yo creo 
es que han hecho esta gente ha sido/ utilizar a la prensa del corazón/ y a la gente/ 
picotear en diversos programas de diferentes cadenas y medios de comunicación/ para 
poder amortizar la pasta que les ha pagao/ por utilizar las instalaciones que han utilizao/ 
que según la alta sociedad/ de Santander/ no son los sitios donde se casa la gente de 
pasta y la gente de nivel/ y creo que hemos participao parte de la PRENSA/ en una 
promoción y en una publicidad/ con/ taloncito de por medio [y creo que todos/ todos 
hemos sido utilizados/ sinceramente/ <<…>> vamos a ver/ esa boda no venía al caso/ 
no venía al caso] 
Carlos Ferrando: [<<…>>]  
Kiko Matamoros: [no/ no/ no/ a ver/ Temprano/ vamos a ver] 
Luis Rollán: [no es la primera boda/ Miguel/ no es la primera boda a la que acude la 
gente que trabajamos en programas de televisión y no se han sentido utilizados/ o sea/ 
creo que habría <<…>> la ley de la oferta y la demanda] 

(“TNT”, 11-07-06) 
 

(493) Miguel Temprano: [a mí me parece] muy bien/ y es totalmente digno/ que alguien 
venda su vida privada// yo creo que esta mujer/ dentro de lo que cabe/ no se está 
metiendo con nadie ni le está afectando a nadie salvo a su hijo//entonces→§671  
Kiko Matamoros:                                                                                           § bueno/ 
vamos a ver/ vamos a ver Tempranito § 
Miguel Temprano:                             § no/ no/ ¿cómo que Tempranito?/ es libre de 
hacer con su vida privada [lo que quiera] 

(“TNT”, 19-06-06) 
 

Según se expuso en los apartados 5.2.1.2.1.3. y 5.2.1.2.2., el valor aportado por 

el diminutivo ha sido sistematizado, principalmente, en dos direcciones: desde un punto 

de vista cuantificador, como elementos que suponen una disminución de tamaño, o 

desde una perspectiva afectiva, en la que el diminutivo posee, ante todo, valor emotivo 

o apreciativo y se convierte en signo del registro coloquial o informal (C. Fuentes 

Rodríguez- E. Alcaide Lara, 2002, 2004). Sin entrar en la polémica existente acerca de 

la preeminencia de uno u otro significado, sí podemos decir que, en estos casos, además 

del valor expresivo que presenta, el carácter minusvalorador y descortés del diminutivo 

parece radicar en dos hechos: 

                                                 
671 Gesto de indiferencia. 
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-  En la disminución figurada de tamaño que este sufijo conlleva, puesto que, al añadir 

dicho morfema al nombre propio, el emisor aminora la persona y la estima de su 

adversario, empequeñeciéndolo y resaltando la escasa dimensión que, de manera 

figurada, posee su persona. El interlocutor no se dirige a un tertuliano, sino a un 

tertulianillo.  

-  En la ridiculización que sufre el adversario por el tratamiento infantil que recibe, y 

su degradación a una posición de inferioridad en relación con el emisor, pues no 

podemos obviar que los hipocorísticos en forma diminutiva son utilizados 

principalmente por personas adultas para dirigirse a niños pequeños o bebés. 

En conclusión, el uso de este afijo mezcla disminución de edad y de rango, lo 

que produce un efecto negativo hacia la otra persona y, de manera indirecta, sitúa al 

emisor del mismo en una posición de superioridad interlocutiva. Están presentes, pues, 

los dos valores señalados en esta unidad: el representativo de pequeñez y el expresivo. 

En realidad, este efecto injuriante del rebajamiento implicado por el diminutivo ha sido 

destacado desde los primeros estudios de este sufijo. Ya A. Alonso (1951b:167), para 

quien el valor básico del diminutivo es el afectivo, señala cómo el afijo –ito, por lo 

común cariñoso, “es despectivo y rebajador aplicado al enemigo”, y recordaba cómo 

Góngora llamó a Lope Lopillo y, de la misma manera, Quevedo a Góngora, Gongorilla. 

En este mismo sentido, M. Casas Gómez (1986) también ha indicado el valor de 

intensificación disfemística que puede poseer el diminutivo, uso que J. Culpeper 

(1996:358) describe explícitamente en sus estrategias de descortesía: “Condescend, 

scorn o ridicule – emphasize your relative power. Be contemptuous. Do no treat the 

other seriously. Belittle the other (e.g. use diminutives)”. No puede afirmarse, por tanto, 

que “cualquier forma vocativo, incluso si se trata del mero nombre del interlocutor, se 

convierte en expresión afectuosa con sólo añadirle un sufijo diminutivo” (W. Beinhauer, 

1986:42), ya que el efecto cortés o descortés de los recursos verbales está sujeto, como 

viene siendo demostrado, a las coordenadas de su situación de uso. 

Otras unidades apelativas cuyo uso corresponde a una situación comunicativa 

altamente familiar y, por ello, no resultan muy adecuadas a este contexto, son los 

vocativos de parentesco. Su funcionamiento puede obsevarse en el siguiente ejemplo. 

Esta transcripción forma parte de la pseudotertulia televisiva que comentábamos 

anteriormente y a la que acuden como invitadas dos tatuadoras, madre e hija, que 

afirman haber sido estafadas por un personaje del mundo rosa. Los tertulianos, aliados 
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en su mayoría a favor de este personaje que también se encuentra presente en el plató 

del programa, basan su ataque en la teoría de que la tesis de estas señoras carece de 

fiabilidad, ya que, según ellos, el único objetivo que persiguen es obtener un minuto de 

gloria televisiva que les proporcione publicidad gratuita para su negocio. Lo que nos 

interesa en relación con el aspecto que estamos comentando es que, en esta operación de 

desacreditación de la tesis defendida por las tatuadoras, el tertuliano Miguel Temprano 

apela a una de las invitadas con el vocativo mamá, y se refiere a la otra como la niña: 

 

(494) Miguel Temprano: [una pregunta sobre vuestra profesionalidad/ ¡mamá!] ¡mamá!/ que 
la niña está muy atenta// una pregunta sobre vuestra profesión // ¿a qué personajes 
famosos/ le habéis ocultado el tatuaje/ aparte de a Pipi? 
Loli:          [a muchísimos] 
Cristina:  [bueno/ a muchos] pero son cosas que no se pueden decir/ porque son cosas 
interiores 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

Con esta selección, además de la creación del carácter irónico, burlón y 

despectivo que denota la utilización de este apelativo excesivamente familiar, el emisor 

consigue reducir a sus adversarias a sus roles de madre e hija, no relevantes en el tema 

tratado, evitando referirse a su papel como profesionales en la realización de tatuajes, 

que es, precisamente, lo que las acredita para poder realizar las afirmaciones que están 

emitiendo. El vocativo utilizado, por tanto, daña la imagen social de las interpeladas, 

debido a la deslegitimización y desautorización que supone la creación de una 

percepción de las mismas como, simplemente, una madre y una hija que han venido a 

“ganar pasta”, y no como dos profesionales que están reclamando una estafa. 

 Igualmente irónico resulta el empleo de apelativos que, en estas situaciones de 

confrontación, destacan una cualidad positiva del alocutario como, por ejemplo, su 

belleza672 (ejemplos 495, 496, 497) o la expresión de afecto hacia el interlocutor 

(ejemplo 498). La entonación marcada, así como una falta de correspondencia con el 

tono de enfrentamiento y la descortesía imperante en la situación, invierte el inicial 

valor positivo presente en estas expresiones, demostrándose claramente que estas 

fórmulas, teñidas de ironía, se han desplazado al terreno de la burla y de la 

descalificación: 

 

                                                 
672 Este uso irónico de los vocativos bonita y guapa con el objetivo de mostrar molestia, despego o 
enfado con respecto al alocutario ha sido señalado también en el estudio de J.C. Díaz Pérez (1997). 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 630 

(495) Luis Rodríguez: podría salir Sandra/ y decir realmente/ las relaciones que ella ha 
tenido con otros chicos/ y no hablar de Tamara [que salga ella hablando de Sandra/ 
vamos a ver/ Sandra/ que no te quitas <<…>> sin parar] 
Idoia Bilbao: [qué tendrá que ver eso/ Luis/ ahora mismo] 
Sandra Espinosa: [<<…>> y tú qué sabes de mi vida/ guapo/ ya/]/ lo que me faltaba/ 
lo que me faltaba/ yo no he estao nunca con un famoso ni nada/ [¿sabes?/ o sea/ que no 
sé lo que me va a poder decir] 

(“En Antena”, 18-08-07) 
 

(496) Lidia Lozano: [no↓/ no↓/ cuando tú montas un negocio] como CANTORA/ y ese 
negocio te está dando un MILLÓN de pesetas/ de pérdidas/ TODOS LOS DÍAS/ eso se 
acumula/ Carlos [<<…>>] 
Kiko Matamoros:  [¿pero cómo vas a perder un millón de pesetas todos los días?] 
Carlos Ferrando: [¡un millón de pesetas todos los días!// ¿pero cómo vas a perder un 
millón? / ¿es un <<…>> o qué/ bonita?] 

(“TNT”, 08-08-06) 
 

(497) Rebeca: [yo no quiero] entrar en tu juego § 
Violeta Lobato:                                         § ni yo en el  tuyo/ guapa 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

(498) Enrique del Pozo: [¿FAVORITISMO POR QUÉ?] 
Carlos Ferrando: [FAVORITISMO PORQUE ES UNA ESTRELLA] TÚ QUE 
TANTO QUIERES SER ARTISTA/ [QUE <<…>> A TI/ COMO UN DELICUENTE/ 
CON LO ESTRELLA QUE ERES TÚ] 
Enrique del Pozo:[NO↓/ PERDONA/ YO NO QUIER SER ARTISTA] YO NO VOY 
DE NADA/ QUERIDO AMIGO/ NO/ PERDONA UN SEGUNDITO/ ESA SEÑORA 
ES ARTISTA Y NO ES ARTISTA/ ¿ME ESTÁS ENTENDIENDO?↓/ Y/ SI TIENE 
QUE IR A LA CÁRCEL/ IRÁ COMO UNO MÁS// NADA MÁS 

(“TNT”, 08-08-06) 
 

En estos ejemplos concretos, nos encontramos, según la terminología utilizada 

por A. Bañón Hernández (1993), ante un vocativo provocativo, un vocativo axiológico 

de efecto negativo, o, si adoptamos la denominación de S. Fernández Ramírez 

(1986c:498), ante dicterios y requiebros, expresiones apelativas en las que predominan 

los elementos expresivos: “(...) la palabra se despoja de su intención de llamamiento y 

se concentra en una declaración directa, de carácter cualificante.” Pero ya adoptemos 

una terminología u otra, lo cierto es que la apelación directa con un contenido negativo 

supone un ataque a la imagen social del alocutario bastante intenso, pues “los insultos 

suelen constituir un máximo de tensión difícilmente atenuable cuando se apoya en una 

alocución directa.” (A. Bañón Hernández, 1993:102).  

No obstante, aparte de los valores y de los funcionamientos señalados, las 

formas de tratamiento pueden causar un efecto descortés en el discurso por medio de 

otras estrategias o procedimientos. Como ya indicamos anteriormente, si uno de los 
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mecanismos de cortesía es la despersonalización, la disociación del oyente de una 

infracción particular (P. Brown-S. Levinson, 1987 [1978]; H. Haverkate, 1994a), la 

personalización, el fenómeno inverso, provocará un efecto social de índole negativa, tal 

como ya anunciara J. Culpeper (1996:358) “Explicitly associate the other with a 

negative aspect- personalize, use the pronouns ‘I’ and ‘you’.” 

En español, normalmente no resulta necesaria la presencia del pronombre 

personal sujeto, ya que esta es una información que se encuentra codificada o aportada 

por las desinencias verbales. Su uso, por tanto, transgrede la máxima de cantidad de H. 

P. Grice (1975) activando una serie de implicaturas en el receptor. De manera general, 

podríamos decir que su presencia en el discurso se traduce en un efecto de énfasis o 

intensificación (S. Gili Gaya, 1961b) o de lo que B. Davidson (1996) denomina peso 

pragmático, noción que alude al hecho de “to increase the speaker’s stake in what is 

being said” (B. Davidson, 1996:544). Esto es lo que explica que, en el caso del refuerzo 

de la aserción, la presencia del pronombre personal sujeto yo junto con verbos de 

opinión como afirmo, garantizo, aseguro, etc., realce el compromiso del hablante con lo 

emitido y contribuya a construir la opinión propia como irrefutable (cf. apdo. 

5.2.1.1.2.1.1.4.) De manera complementaria, este mayor énfasis en la responsabilidad y 

participación del sujeto en la acción denotada por el verbo que supone su explicitación 

en el enunciado provoca que, en el caso de las acusaciones, su uso pueda responder al 

deseo de focalizar el contraste entre el emisor y el receptor o a la meta de agravar el 

conflicto (J. L. Blas Arroyo, 2000; M. Bernal, 2007): 

 

“We have said that the most frequent use of the form usted is for attacks and political 
agression. This is the main reason for the extensive presence of the pronoun as the 
explicit subject as compared to the cases of in which deixis appears incorporated 
morphologically in the affixes of the verb (Moreno, 1991). This correlation of 
frequencies, where usted beats the zero (‘pro-drop’) variant appears clearly marked in 
relation to what is most common in peninsular Spanish, a null subject language 
(Hernanz and Brucart, 1987), where the absence of the pronoun constitutes the norm.” 
(J.L. Blas Arroyo, 2000:10) 
 

 El valor señalado puede observarse en el siguiente fragmento, en el que la 

contraposición entre los pronombres personales yo y tú enfatiza la divergencia de 

posturas existente entre los interlocutores, al tiempo que intensifica el insulto dirigido 

hacia el alocutario: 
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(499) Matamoros: [Francisco Rivera]/ Cayetano/ y Kiko Rivera/ tienen una BUENA 
relación/ que corresponde/ a la lógica/ y además que/ relación que/ alimenta Francisco 
Rivera/ por [otra parte] 
Antonio Rossi: [Kiko/ una cosa] ¿tú sabes que Cayetano tuvo que comprar 50 entradas 
en [la reventa?] 
Kiko Matamoros:  [eso/ luego] lo hablamos/ eso es mentira/ para empezar/ o sea/ tú 
vienes intoxicao de los pies a la cabeza/ [pero yo ahora te desintoxico/ yo ahora te 
desintoxico/ que estamos hablando de otra cosa=] 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

En estos otros casos, la presencia del pronombre personal sujeto tú en las 

acusaciones conlleva la intensificación de la participación del emisor en acciones 

socialmente evaluadas como negativas. La utilización de la forma pronominal sujeto se 

convierte, entonces, en un dedo acusador, en un mecanismo para recalcar la 

responsabilidad del alocutario en los hechos enunciados. Nótese la diferente intensidad 

que poseen en la transcripción siguiente las críticas realizadas por Carmele Marchante y 

Lidia Lozano, en las que el pronombre personal tú realza la responsabilidad del 

alocutario en los actos comentados, y las emitidas por Miguel Ángel Nicolás, con un 

grado menor de personalización por la ausencia de dicha unidad: 

 

(500) Rebeca: [a mí no me molesta] yo sí la respeto/ lo que no respeto es su comportamiento 
[<<…>>] 
Carmele Marchante: [tú no la has respetado/ Rebeca/ tú no la has respetado] 
Miguel Ángel Nicolás: [no/ no la respetas/ porque si la respetaras/ respetarías su 
comportamiento también/ y no la respetas/ ella puede hacer lo que quiera] 
Lidia Lozano: [tú no la respetas/ Rebeca/ porque eres la primera que te has mofado de 
ella/ ¿eh? y la has llamado Amador/ en vez de Amor/ tú eres la primera <<<…>>] 
(APLAUSOS) 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

Evidentemente, no estamos afirmando que cada vez que el emisor inserte en su 

discurso el pronombre personal sujeto tú se actualice un efecto descortés. En la 

conversación coloquial prototípica su aparición puede responder a una finalidad muy 

diferente, como bien señala A. Briz Gómez (1998) al analizar “la personalización del 

tú” en dicha situación comunicativa: 
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“(64) 
Calla (NO INTENSIFICADO, AL MENOS, LINGÜÍSTICAMENTE) 
Cállate (INTENSIFICACIÓN MEDIA) 
Tú/ cállate; Tú te callas (INTENSIFICACIÓN MÁXIMA ) 

Antes que salvaguardar la imagen del tú, principio éste codificado como cortés, el yo 
busca la afección del tú, se subraya su presencia, lo que no indica que en la 
conversación coloquial constituya un uso realmente descortés. De hecho, cuando estos 
enunciados se dan en unas determinadas condiciones de situación, esa descortesía 
codificada se interpreta pragmática y socialmente como relación solidaria y familiar.” 
(A. Briz Gómez, 1998:134) 
 

El efecto social negativo se debe a que, en una situación de discrepancia, el 

explicitar en el discurso una información que ya se encuentra contenida en las 

desinencias verbales hace que se intensifique la responsabilidad del sujeto receptor, ese 

tú, en acciones no deseables, por lo que se aporta una imagen de él que, lógicamente, no 

se corresponde con sus deseos o necesidades de imagen, tal como vuelve a suceder en el 

siguiente fragmento: 

 

(501) Carmele Marchante: = cuando tú eh/ antes has dicho que no tenías nada que ver con 
esta historia y has intentado recular un poco/ tú realmente fuiste a saco con ella/ fuiste 
muy maligna [porque tú dijiste=] 
Rebeca: [con cual/ ¿con Melania o con→?] 
Carmele Marchante: = con Amor/ porque tú dijiste que no es carne ni es pescao y te 
pusiste a imitarla además de una forma que era/ [primero era/ primero era <<…>> =] 
Rebeca:                                                             [sí/ porque ella también me hizo a mí 
cosas/ dijo que una señora <<…>> no podía entrar donde ella entrara <<…>>] 
Carmele Marchante: = segundo/ estaba llena de maldad y tú te estabas riendo no 
solamente de ella/ sino de la gente que es como ella/ [tú no tienes ni idea/ vas de 
moderna/ mucho piercing y luego nada// mira↓/ no me digas tópicos ni obviedades/ por 
favor] 
Rebeca: [no↓/ para nada/ para nada// hay gente transexual que son GRANDES 
SEÑORAS// en este país/ hay transexuales que son grandes señoras/ sí es lo que pienso/ 
yo soy muy sincera/ yo soy muy sincera] 

 (“TNT”, 18-09-07) 
 

Por lo tanto, volvemos a comprobar de nuevo cómo un mismo procedimiento 

lingüístico, en este caso la intensificación de la presencia o actuación del receptor en lo 

emitido, puede causar efectos sociales de índole completamente opuesta entre sí 

dependiendo de la información aportada por las coordenadas discursivas. Un recurso 

verbal que en una conversación coloquial mantenida en el seno de la sociedad española 

contribuye a crear solidaridad interlocutiva puede emplearse al servicio de la 

enfatización de la disensión y de la erosión de la imagen social del alocutario en una 

situación de enfrentamiento de opiniones. 
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En resumen, y según todo lo expuesto, las diferentes estrategias relacionadas con 

el terreno del emisor que emplean los tertulianos para descalificar la opinión del 

interlocutor rival, así como su contraposición con los recursos pertenecientes al refuerzo 

de la aserción, pueden esquematizarse de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 43. Recursos empleados para descalificar la figura del emisor 

 

 

El distinto grado de descortesía implicado por cada uno de ellos depende, en 

última instancia, de la mayor o menor explicitud de su formalización lingüística, así 

como de su combinación en el enunciado con otros recursos deteriorantes de la imagen 

social del alocutario. 

 

Refuerzo de la aserción propia                           Descalificación de la tesis ajena 

 

1. Ámbito del yo (emisor)                                            1.Ámbito del yo (emisor) 
 
- Elementos evidenciales que aluden a                - Expresiones que desautorizan la fuente 
   una fuente de información que, por sus               de información utilizada                                   
   características, puede garantizar mejor lo  
   emitido 
  
         a. Elementos modales polifónicos                a. Fórmulas que señalan el carácter 
            que califican lo emitido como una                 personal, individual y subjetivo 
            creencia general                                             de lo afirmado 
  
         b. Argumentos de autoridad                         b. Cuestionamiento directo de las fuentes 
                                                                                   utilizadas 
 
          c. Expresiones que proclaman                       c. Fórmulas que manifiestan la ausencia 
            al emisor como garante de lo                          de conocimiento suficiente por parte 
            dicho                                                               del emisor 
 
 
- Elementos enunciativos que realzan                - Insultos relativos a su persona que  
  la sinceridad del emisor                                       destacan la insinceridad del rival   
                                                                               
                                                                     - Minusvaloración de su persona en    
                                                                              general a través de: 
                                                                                    - Insultos relativos a la vertiente 
                                                                                      pública o privada de su imagen      
                                                                                      social 
                                                                                     - Empleo de una fórmula de  
                                                                                      tratamiento inadecuada 
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5.2.2.2.2. La descalificación de la enunciación 

 

En lo concerniente al ámbito del decir, los dos principales recursos de 

descalificación observados consisten en atribuir una característica de matiz peyorativo, 

concretamente la falsedad o la contradicción, al acto de enunciación que acaba de ser 

realizado o que está realizándose en ese mismo momento por parte de la instancia 

interlocutiva rival. Gracias a ello, el hablante niega y anula por completo la validez de 

este acto de enunciación y evita tener que exponer una argumentación sólida que 

contradiga o contrarreste lo afirmado por su contrincante.  

 

 

 

5.2.2.2.2.1. La transgresión de la máxima de cualidad 

 

La calificación del emisor como una persona que emite calumnias, engaños y 

falacias observada en el anterior apartado se traslada ahora al terreno de la enunciación. 

En realidad, esta acusación de transgresión de la máxima de cualidad se aplica a todos 

los elementos que participan en el acto de emisión de una información u opinión: con el 

objetivo de invalidar la tesis antagonista, el emisor tilda de mentiroso al interlocutor 

rival, sustituye su acto de decir por el de mentir y, en consecuencia, califica lo dicho 

como un embuste. Lo cierto es que este hecho no debe resultarnos sorprendente, pues la 

relevancia que posee la veracidad como principio regulativo de la cooperación 

discursiva queda aumentada en situaciones argumentativas como las que se producen en 

nuestro corpus debido a que, como ya hemos señalado, el empleo consciente de datos o 

argumentos falsos convierte a la argumentación en manipulación.  

También en consonancia con lo apuntado en apartados anteriores, el grado de 

descortesía presente en estas acusaciones depende de los recursos lingüísticos 

seleccionados. Evidentemente, no podemos igualar o evaluar de la misma manera la 

acusación de faltar a la verdad (ejemplos 502, 503) que la de mentir en toda regla 

(ejemplo 504). En los primeros casos, la perífrasis atenuativa que evita la alusión al 

término peyorativo mentir aminora la carga negativa de esta descalificación. En el 

tercero, la descortesía resulta intensificada por la locución en toda regla, parafraseable 

por ‘como es debido’. Es decir, el emisor no solo acusa al tertuliano rival de mentir, 
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sino de mentir apropiadamente, totalmente. Además, el impedir que el emisor pueda 

exponer su mensaje de manera completa, la elevación del tono de voz, las repeticiones y 

acumulaciones con otro tipo de descalificaciones hace que el efecto social negativo de 

este recurso aumente: 

 

(502) Moderadora: si Kiko no lo dice/ Enrique/ [¿tú lo sabes?] 
Enrique del Pozo:                                   [¿lo digo yo?] lo voy a decir yo/ venga/ una 
vez más/ le pide dinero a Fran Rivera para intentar meter a su madre/ en una clínica/ 
¿me estás entendiendo? [Eso pasó muchas veces=] 
Lidia Lozano:          [pero si eso es lo que yo he dicho] 
Kiko Matamoros:  [estás faltando a la verdad] 
Enrique del Pozo: =aquí todos faltamos a la verdad menos tú/ [menos tú/ el señor 
Julián/ el señor Julián Contreras=] 
Kiko Matamoros:  [da la casualidad/ da la casualidad de que eso lo he vivido yo en 
primera línea/ y punto] 
Enrique del Pozo: [oye/ tú has vivido una parte/ tú has vivido una parte/ el señor Julián 
Contreras] le pidió muchas veces a su hermano dinero para su madre/ pa una cosa o pa 
otra/ [y el señor Fran=] 

(“TNT”, 25-09-07) 
 

(503) Kiko Matamoros:  [BUENO/ PUES DIME CUÁNDO CONOCIÓ A BLANCA 
ROMERO FRANCISCO RIVERA/ DIME CUÁNDO LA CONOCIÓ/ DIME/ DIME] 
Antonio Rossi: [EL DÍA NO LO SÉ/ EL DÍA NO LO SÉ/ DÍMELO TÚ/ DÍMELO 
TÚ] 
Kiko Matamoros:  EN LAS FALLAS/ EN MAYO DEL NOVENTA Y CINCO/ Y SE 
SEPARA DE EUGENIA EN NOVIEMBRE DEL NOVENTA Y CUATRO/ TIENE EL 
PRIMER DESENCUENTRO O LA PRIMERA RUPTURA/ [POR LO TANTO ESTÁS 
FALTANDO A LA VERDAD] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(504) Samuel: no↓ / en contra de Jesús no hay una denuncia porque en ningún momento 
venía en el coche / la denuncia [está→] 
Jesús González:                       [¡pero] si es que a mí no me pueden denunciar / porque 
yo no he hecho nada! / [aparte ni lo conozco / ni me he ido con él a Madrid /con 
éeeel→/ bueno / este chaval↑ / este chaval↑/ este chaval↑/ este chaval está mintiendo en 
toda regla = ]  
Samuel: [entonces / eso lo dices ahora/ ¿qué pinta aquí? / ¿qué pinta aquí? / si no has 
hecho nada/ entonces / ¿qué pinta aquí?]    

 (“A Tu Lado”, 14-11-07) 
 

Según puede observarse, los hablantes acuden a perífrasis verbales durativas que 

ponen de relieve el proceso de realización del acto nombrado: estás faltando a la 

verdad, está mintiendo. Se refleja de esta forma que sus palabras van dirigidas al mismo 

proceso de enunciación. De ahí que podamos contraponer las expresiones señaladas a 

fórmulas como la verdad, expresiones que caracterizaban el acto de enunciación con un 

sentido positivo y que eran usadas como medio de imposición de la propia opinión. 
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Otra imputación relacionada con la transgresión de la máxima de cualidad de H. 

P. Grice (1975) que se encuentra en estrecha conexión con la acusación de mentiroso es 

la inculpación de intentar manipular al receptor. La manipulación nace de la utilización 

consciente de argumentos, datos o informaciones engañosas, punto en el que estaría 

presente la violación de la máxima de cualidad y que implica, lógicamente, una tesis o 

conclusión falsa. La imagen social del tertuliano atacado por estas palabras queda, pues, 

totalmente degradada, sobre todo si estas acusaciones se realizan de manera enfatizada a 

través de elementos como, por ejemplo, las repeticiones: 

 

(505) Kiko Matamoros:  [MIRA ↓/ DE NORMA DUVAL DIJIMOS QUE ERA UNA 
MENTIROSA] y de este señor podremos decir que ha habido cosas que no ha contado/ 
pero lo que ha contao es absolutamente cierto/ y no ha engañao a nadie 
Lidia Lozano:  ¿TAMBIÉN ES CIERTO QUE SE LLEVA FENOMENAL CON LA 
PANTOJA? ¡POR FAVOR! [ES QUE NOS ESTAMOS OLVIDANDO] 
Kiko Matamoros:  [NO HA DICHO QUE SE LLEVE FENOMENAL CON LA 
PANTOJA]// estás manipulando// estás manipulando 
Lidia Lozano:  NO↓ / MANIPULANDO/ NO↓/ ¿POR QUÉ NO CUENTA CUANDO 
LE PUSO UNA QUERELLA/ CUANDO NO SE HABLAN→? 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(506) Antonio David Flores: no↓/ yo soy el primero/ el primero que dice que una lucha/ que 
una lucha de un padre [después de seis años/ después de seis años =] 
Cristina Fernández: [no/ tú lo sacas/ tú hablas de tus hijos en la tele] 
Antonio David Flores: = el juez/ cree oportuno/ que la guardia / no / no manipules / no 
manipules que estás ya muy vista / Cristina / [te estoy diciendo / te estoy diciendo que 
hay una sentencia de un juez que dice =] 

 (“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

Por otra parte, el análisis de las reacciones que presentan los interlocutores 

afectados por estas expresiones nos permite afirmar que el efecto social que provocan 

estas acusaciones es netamente negativo. En los ejemplos anteriores, el hablante al que 

se dirigen estas palabras muestra sentirse ofendido y afectado por ellas. Por ello, 

basándonos en la diferenciación anteriormente expuesta, hemos optado por insertar 

estas fórmulas no dentro de los actos disentivos, tal como propone G. Herrero Moreno 

(2000, 2002, 2004), sino como parte de los actos descalificativos.  
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5.2.2.2.2.2. La transgresión del principio de no contradicción 

 

Una argumentación veraz, organizada y fundamentada debe caracterizarse por el 

principio de no contradicción. El emitir informaciones opuestas o que conducen a 

conclusiones contrarias, denota, además de la incapacidad retórica del emisor y una 

ausencia de claridad en sus pensamientos, la falta de veracidad de lo dicho. Debido a 

ello, la calificación de la enunciación de nuestro rival dialéctico como contradictoria 

posee un alto poder persuasivo y un gran rendimiento como medio para desarmar su 

argumentación. Esto la ha convertido en un recurso reiteradamente utilizado tanto en 

estas pseudotertulias como en los debates celebrados entre representantes políticos (J. L. 

Blas Arroyo, 2001).  

En nuestro corpus, estas calificaciones se expresan de manera directa e 

intensificada, como viene siendo lo habitual. En la siguiente transcripción, por ejemplo, 

la acusación de contradicción está acompañada de un pequeño razonamiento que 

justifica esta evaluación del discurso del alocutario. Primero se exponen los argumentos, 

las causas, y, posteriormente, la conclusión: su enunciación no es coherente. Con ello, el 

interlocutor consigue reforzar su argumentación; prueba que esta caracterización no se 

trata de una percepción subjetiva, sino que es algo demostrable: 

 

(507) Jesús González: Estoy encantado / encantado de que TÚ MISMO/ te acabas/ de meter/ 
en el propio boquete / porque con las pruebas que tengo/ que te lo he dicho / tengo aquí 
la comisaría / voy a llevar todas las llamadas que tengo de vosotros [¿me entiendes? / 
diciendo cosas que le habéis hecho al niño/ Y LO VAIS/ A PAGAR/ TODOS / TANTO 
LULÚ / COMO GABI / COMO TÚ / COMO TODOS LOS DEMÁS] 
Moderadora: [espera / espera un poquito / Jesús / Jesús González / espera un poco 
antes de ir a la comisaría e incluso calla un poco] que quiero escuchar también a Samuel 
/ que está aquí/ que no tiene una comisaría/ pero tiene este plató de televisión para 
denunciar/ ¿qué?/ de momento ya has denunciado/ algo/ no directamente a Jesús/ pero 
sí/ según dices/ a su entorno/ me gustaría que aprovechases el momento para contestar 
[a lo que dice él] 
Samuel: [no/ si lo tengo muy claro] este individuo/ ese individuo se ha querido meter 
aquí/ él dice ahora que no tiene nada que ver/ ayer decía /“lo sé hace dos meses”// él 
mismo se está contradiciendo 

(“A Tu Lado”, 14-11-07) 
 

Por otra parte, en este otro fragmento, la intensificación aportada por el 

razonamiento es sustituida por el énfasis proporcionado por la interrogación retórica, 
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que denota, además, la sorpresa del emisor ante la incoherencia del discurso del 

receptor673: 

 

(508) Sergio Alis: vamos/ la imagen que se ha dao en un momento determinado de Carmen 
Martínez Bordiú → / es que hay que reconocer que Carmen no lo hace bien con sus 
hijos / y eso lo tienes que reconocer/ ¿o no lo reconoces? 
Jimmy Giménez Arnau: pero este hombre ¿qué?/ ¿se contradice siempre?674  
Sergio Alis: no/ no / no lo hace bien / pero en el- en un momento determinado de la 
vida de Carmen Martínez Bordiú / ella sí intenta eeeeh eh → / llevar su vida 
correctamente / sin embargo/ [no la estamos dejando] 

(“TNT”, 10-01-07) 
 

En tercer lugar, la intensificación de la acusación realizada puede ir incluida en 

el contenido semántico de los términos utilizados. En esta transcripción, la tertuliana 

Carmele Marchante usa dos fórmulas para aludir al carácter contradictorio de la 

enunciación de Lulú: te estás desdiciendo y reculas. El sesgo más coloquial de la 

segunda de ellas, por el choque que produce en este contexto comunicativo, capta más 

la atención del interlocutor, enfatiza lo dicho y, por ende, aumenta el grado de 

descortesía presente en estas palabras: 

 

(509) Lulú:  = yo estaba nerviosa en ese momento y como tantas preguntas que me venido a 
este programa que yo me vine a este programa muy deprisa/ muy deprisa/ muy deprisa/  
y he visto tan mal/ me ha visto vosotros/ todo el mundo me ha visto por la televisión/ 
¿me entiendes?/ entonces/ con los nervios/ el entorno de él / que es mala gente/ eso sí/ 
eso sí/ yo le pido disculpas / al señor Paquirrín/ a todo/ delante de todo el mundo/ que 
yo me equivoqué/ CADA UNO HACE CON SU VIDA LO QUE QUIERA [LE PIDO 
DISCULPAS/ LE PIDO DISCULPAS/ MIRA/ YO LO HE DICHO/ HAY GENTE 
QUE TOMA/ HAY GENTE QUE NO TOMA// YO LE PIDO DISCULPAS =] 
Carmele Marchante: [AHORA RECULAS/ AHORA RECULAS/ AHORA TE ESTÁS 
DESDICIENDO/ LULÚ/ PORQUE ALLÍ LO DIJISTE/ LO DEJASTE MUY CLARO// 
TE VOY A DECIR UNA COSA/ LULÚ/ LA PERSONA/ LA PERSONA QUE HA 
VISTO EL VÍDEO/ ES QUE  TÚ DICES QUE NO HAS VISTO EL VÍDEO/ LA 
PERSONA QUE HA VISTO EL VÍDEO] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

Por último, debe señalarse cómo la acusación de la presencia de contradicciones 

puede extrapolarse desde el ámbito de lo dicho al plano de las acciones realizadas por el 

emisor increpado. En este caso, el hablante resalta la incoherencia del comportamiento 

                                                 
673 El papel de la intenrrogación retórica como mecanismo intensificador del contenido proposicional ha 
sido analizado en el apartado 5.2.1.1.2.7. 
674 El alocutario de este turno de habla no es Sergio Alis, el otro contertulio, sino la moderadora, a la que 
el tertuliano se dirige con la mirada. Esto es lo que explica la utilización del demostrativo este. Además, 
al finalizar la emisión realiza un gesto despectivo a Sergio Alis. 
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de su adversario dialéctico como un medio para demostrar la escasa o nula credibilidad 

que merecen sus palabras. En el siguiente ejemplo, además, la descortesía implicada por 

esta acusación se une al efecto negativo que provoca el uso de términos disfemísticos 

(puteabas), así como a la intensificación que conlleva el empleo de las expresiones 

irónicas ¡qué bueno eres, campeón! Eres el mejor, las cuales, por la inversión de la 

fuerza ilocutiva implicada por este tropo, hacen que el halago expresado funcione como 

una crítica altamente enfatizada: 

 

(510) Samuel: § ¡ah!/ antes lo puteabas/ y ahora lo defiendes/ ¡qué bueno eres/ campeón! 
[eres el mejor] 
Jesús González: [que yo no defiendo] que defiendo la verdad § 
Samuel:                                                                                  § y cuando lo criticabas/ 
¿por qué no defendías la verdad? 

(“A Tu Lado”, 15-11-07 
 

En definitiva, en el terreno de la enunciación como acto, los dos recursos 

verbales empleados en la descalificación de la tesis ajena son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44. Recursos empleados en la descalificación del decir como acto 

 

Según puede observarse, también en este caso se produce una contraposición 

entre los elementos utilizados al servicio del refuerzo de la propia aserción y los 

presentes en la estrategia contraria, la descalificación de la argumentación del rival. 

Pero, a diferencia de lo observado anteriormente, en este punto sí existe ya de antemano 

una diferencia de grado en el potencial descortés presente en cada uno de los recursos 

señalados. Si bien el nivel concreto del efecto de descortesía causado por cada uno de 

los recursos señalados depende de la formalización lingüística seleccionada, no puede 

  Refuerzo de la aserción propia                             Descalificación de la tesis ajena 
 
 
         Ámbito del decir                                                           Ámbito del decir 
 
- Elementos modales relacionados con                  - Elementos que enjuician como no 
  el ámbito de la veracidad                                        verdadero lo emitido       
    
- Elementos reafirmativos                                       - Acusación de contradicciones             
  desde la seguridad                                                   que denotan inseguridad en lo dicho 
 



CAPÍTULO  5. ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS VERBALES DESCORTESES 
_____________________________________________________________________________________ 

 641 

negarse que, debido a las implicaciones presentes en cada uno de ellos, la calificación 

como un embuste de la tesis del contrincante resulta más negativa que la evaluación de 

la misma como contradictoria. La contradicción de la argumentación aportada refleja la 

ineficacia del emisor para fundamentar su postura, pero no es un acto que, por lo 

general, dependa de su voluntad. La caracterización de lo dicho como una falsedad, en 

cambio, sí implica la existencia de una intencionalidad en la figura del emisor en la 

transgresión de una máxima conversacional. Esta responsabilidad de la instancia 

enunciativa hace, pues, que esta calificación cause una mayor degradación de su imagen 

social. 

 

 

 

 

 

 5.2.2.2.3. La descalificación del contenido proposicional emitido 

 

El tercer y ultimo elemento del esquema de enunciación que puede ser 

degradado por los participantes en esta “lucha verbal” con la meta de anular por 

completo la tesis del contrincante es el contenido emitido. Ahora se toma el mismo 

objetivo o blanco que poseen los actos de habla disentivos, lo asertado por el anterior 

interlocutor, pero con una diferencia patente: los actos de habla disentivos negaban la 

falta de idoneidad de la argumentación contraria aportando un punto de vista 

alternativo, una información, dato o argumento que contrarrestaba y refutaba lo dicho 

por el rival; los actos de habla descalificativos no contraargumentan lo dicho, lo 

incapacitan a través de la emisión de minusvaloraciones o de la manifestación de una 

actitud negativa ante ello. Dentro de este apartado, pues, incluimos aquellas unidades 

léxicas y recursos verbales empleados tanto para calificar negativamente lo emitido por 

el adversario dialéctico como para manifestar en el discurso un actitud de indiferencia y 

desprecio hacia ello. 
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5.2.2.2.3.1. Minusvaloración o calificación negativa de lo dicho 

 

La primera de estas dos maneras no demasiado lícitas de refutar la 

argumentación contraria consiste en la minusvaloración o el insulto del contenido de la 

misma. Las ofensas utilizadas pueden hacer alusión a la falsedad de lo emitido (ejemplo 

511), al hastío que produce el carácter repetitivo de lo dicho (ejemplo 512), a la falta de 

pertinencia de lo emitido en relación con el asunto tratado (ejemplo 513) o, incluso, a la 

evaluación de lo dicho como una sandez o imbecilidad (ejemplo 514): 

 

(511) Lidia Lozano: aquí hay un dato buenísimo/ o sea/ Antonio Banderas le compra la casa 
“La Gaviota”/ a Clara Súñez/ heredera de Encarna Sánchez/ por trescientos millones § 
Kiko matamoros:                                                                                                         § 
eso no es verdad/ eso no es así/ la casa tenía un embargo/ del banco/ y la recupera Jesús 
Gil/ y Jesús Gil se la vende  

(“TNT”, 08-08-06) 
 

(512) Enrique del Pozo: [vamos a ver una cosa↓] no voy a tocar los contenidos/ pero es que 
este señor/ durante ONCE MESES/ y todos los años que han pasao de esta publicación/ 
JAMÁS ha pedido perdón [ni disculpas a nadie públicamente/ jamás/ ni a la señora 
Belén Esteban/ ni al señor Javier Sardá/ ni a mí/ ni a Lecquio/ ni a Boris/ pues sales 
ahí675/ en vez de hablar de otras cosas/ sales ahí y pides disculpas/ en vez de hablar tanto 
de Rocío Jurado y de Rocío Carrasco/ sal y dices “Señores/ no soy cómplice y pido 
perdón y no soy cómplice de esta mierda”/ ya está/ porque no te interesa escuchar esto/ 
perdona/ perdona] 
Antonio David Flores: [¿pero qué once meses? pero que yo no tengo que pedir perdón 
de nada/ que yo en la vida he pasao por esa revista/ que no he pasao en mi vida por la 
editorial de esa revista/ que yo en ningún momento me he preocupao de saber qué se 
publicaba en esa revista porque jamás me ha interesao/ a ver si te enteras/ a ver si te 
enteras/ yo hablo de quien me da la gana/ igual que hablas tú/ a ver si te quedan las 
cosas claras/ que me aburres/ que me aburres/ chico]676  

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

(513) Lidia Lozano: [vamos a ver/ Nuria Bermúdez por dinero]/ Sonia Moldes/ por arreglarle 
la vida/ porque Sonia Moldes le niega/ pero bien que hicieron petición de mano/ y 
además [en la puerta de su casa] 
Mila Ximénez: [yo no creo que Sonia Moldes] y Nuria Bermúdez sean mismo ahora el 
tema/ [perdona que te diga] 
Lidia Lozano:  [no/ no/ no/ perdona]/ perdona un momento/ oye Mila/ uno de los temas 
que [creo convenientes y aquí =] 
Moderadora: [me gustaría/ me gustaría saber la opinión de Enrique] 
Lidia Lozano:  = perdona Lucía/ es que en este tema/ ¿esta señora se casó/ a cambio/ 
de/ dinero con Rodríguez Menéndez? Es lo que quiero decir 

(“A Tu Lado”, 18-05-06) 
 

                                                 
675 Señala a la cámara. 
676 Gesto despectivo o de desinterés. 
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(514) Sergio Alis: Jimmy / a mí me gustaría preguntarte una cosa solamente/ eeeh →/ yo creo 
que / de verdad↓ /la imagen que se está dando de Carmen Martínez Bordiú en estos 
momentos es una imagen NEFASTA / quiero decir / una imagen de mala madre / una 
imagen de rabanera / como tú estás diciendo / una imagen de AMORAL / es decir / yo 
creo que / de verdad ↓ /si esto hubiese sido un tío↓ / si esto hubiese sido un HOMBRE 
el que lo hubiera hecho / mucha GENTE no estaría / eeeh → / criticando de esta manera 
a Carmen Martínez Bordiú // Carmen Martínez Bordiú se equivoca en el momento de 
cuidar a sus hijos y en la manera en que lo hace / pero no olvidemos que su marido 
también se encargó en su momento / de crearle una mala fama que le precede /es decir / 
Carmen Martínez Bordiú no es tan mala como la pintan // y eso quiero que TÚ me lo 
expliques esta noche 
Jimmy Giménez Arnau: ¿le puedo contestar? § 
Moderadora:                                                     § sí / sí/ contéstale/ sí 
Jimmy Giménez Arnau: ¿tú sabes lo que quiere decir rabanera? 
Sergio Alis: sí 
Jimmy Giménez Arnau: ¿qué quiere decir? 
Sergio Alis: arrastrada § 
Jimmy Giménez Arnau:§ no§ 
Sergio Alis:                             §¡ah! [¿no?] 
Jimmy Giménez Arnau:               [no↓/] no↓ / verdulera →/ [verdulera/ no↓/ verdulera 
y arrastrada son cosas diferentes/ bueno / ahora estoy hablando yo =] 
Sergio Alis: [¿qué quiere decir? /¿qué significa? / verdulera → / arrastrada→ / ¿cómo 
lo interpretas?] 
Jimmy Giménez Arnau: = dos ↓ // fue una buena madre ↓// yo creo que ahí te 
confundes/ no fue una buena madre/ fue la mejor madre que ha habido en España/ ¿de 
acuerdo?/ porque a las idioteces hay que contestar con idioteces 
Sergio Alis: no/ es que no es una idiotez/ [es que=] 
JGA:                                                       [¡hombre!] 
Sergio Alis: = vamos/ la imagen que se ha dao en un momento determinado de Carmen 
Martínez Bordiú → / es que hay que reconocer que Carmen no lo hace bien con sus 
hijos / y eso lo tienes que reconocer/ ¿o no lo reconoces? 

(“TNT”, 10-01-07) 
 

En lo relativo a la primera de las descalificaciones señaladas, se comprueba de 

nuevo la importancia de la veracidad de las informaciones aportadas. Ahora es el 

resultado de la enunciación, esto es, el contenido proposicional emitido, el elemento que 

posee la falsedad. Así se expresa en el siguiente fragmento, en el que se identifica lo 

asertado por el anterior interlocutor con milongas, término propio del registro coloquial 

cuyo significado puede parafrasearse como ‘engaño’ o ‘cuento’ (DRAE): 

 

(515) Moderadora: [un segundo/ un segundo/ vale/ Lidia/ termina y después va Carmele] 
Lidia Lozano: [<<…>>] si esta señora tiene tanto dinero/ ¿por qué/ le pide/ a Jaime 
Martínez Bordiú/ que monte una empresa/ con un íntimo amigo suyo de la noche 
barcelonesa/ un relaciones públicas/ que no tengo por qué nombrarlo/ y ella/ ¿por qué 
no se busca la vida ella?/ y/ por cierto/ has dicho en esta reunión/ que esta señora no 
puede cantar/ que aquí hemos visto un videoclip [porque tuvo una desgracia familiar/ 
que no le tengo por qué decir/ te voy a decir que para ser] 
Aída Nizar: [¿pero de hace cuánto años?/ le han robado su ilusión por cantar/ su ilusión 
por cantar] 
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Enrique del Pozo: [¿eh? Sí] 
Lidia Lozano:  [¿SU ILUSIÓN?] MIRA↓/ EN <<…>>/ DISCOTECA DE 
BARCELONA/ CANTÓ/ EN MAYO/ HIZO UN CONCIERTO/ FÍJATE LA QUE 
ESTÁ DEPRIMIDA/ MIRA AÍDA NIZAR 677/ SI ERES AMIGA Y VIENES A ESTA 
MESA/ DILO678/ PERO NO ME CUENTES MILONGAS/ [NO ME CUENTES 
MILONGAS/ QUE ESTA SEÑORA QUIERE SER CANTANTE/ NO/ ME CUENTES/ 
MILONGAS] 
Aída Nizar: [LIDIA LOZANO/ LIDIA LOZANO/ ESTÁIS VENDIENDO UN 
PERFIL DE RUTH QUE NO ES VERDAD/ QUE NO ES VERDAD] 

(“TNT”, 30-08-07) 
 

De todas maneras, debemos señalar que el mayor o menor grado de descortesía 

implicado a través de este recurso depende, una vez más, de los medios verbales 

utilizados en la formulación del mismo. Si comparamos las expresiones no es verdad o 

no es cierto con fórmulas que señalan la falsedad de lo afirmado de una manera 

explícita, como es el caso, por ejemplo, del término mentira, es evidente que la lítotes 

presente en las primeras aminora la carga negativa implicada por este tipo de réplicas. 

En el último fragmento, además, la carga negativa presente en la unidad mentira 

aparece intensificada por la reiteración insistente de la misma, su pronunciación 

escindida y la fórmula introductoria que realza el habla no aproximativa del emisor y 

refuerza la asunción de lo afirmado: te lo digo claramente: 

 

(516) Lidia Lozano:  (…) pero YO pienso que es verdad/ lo de que le pide dinero y le dice 
Francisco Rivera “que trabaje tu padre” 
Carlos Ferrando: [<<…>> que se ponga tu padre a trabajar en vez de <<…>>] 
Kiko Matamoros:  [eso no/ eso no/ eso no es ver/dad↓/ ni una cosa↑/ ni otra↓]/ pero por 
partes/ [por partes=] 
Carlos Ferrando: [¿cómo que no es verdad?] 
Kiko Matamoros:  = Francisco Rivera y Cayetano tienen una relación excepcional/ 
excepcional 

 (“TNT”, 25-09-06) 
 

(517) Carlos Ferrando:                                                                              § bien/ se ha 
comprometido/ ha dicho que sí/ y casi coincide con la otra boda/ si de aquí a entonces 
doña Carmen Franco/ que ha hecho lo imposible porque fuera/ pero hay muy mal rollo 
en esa familia/ por ejemplo/ ¿sabéis que Francis Franco no se habló ayer en todo el día 
con su hermana? [Siendo →] 
Moderadora:    [y entonces] ¿para qué va a la boda? 
Carlos Ferrando: para hacerse las fotos de Hola y se fue sin comer, sin comer 
Kiko Matamoros: [no/ no es cierto/ no/ no/ no] 

(“TNT”, 19-06-06) 
 

                                                 
677 Da una palmada en la mesa. 
678 Da otra palmada en la mesa. 
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(518)  Salva: = perdona Lucía porque esta pregunta es importante/ y me gustaría que en qué 
tipo de hospital o en qué hospital te hace fotografías cuando tú vas con una lesión/ yo 
no conozco ninguno/ yo he llevado a mucha gente a atender con malos tratos/ con 
agresiones/ y jamás se hacen fotografías// Se manda un informe al Juzgado/ pero no se  
hacen fotografías/ [con lo cual estás mintiendo] 
Encarni Manfredi: [bueno/ pues yo te lo voy a explicar/ bueno/ pues yo te lo 
expliiiiico/] pues yo te lo expliiiico/ no/ yo te lo explico/ tú tranquilo/ no te pongas 
nervioso [cuando hay un accidente o una agresión↓/ si a usted no le importa↓] 
Salva: [no/ no/ me pongo nervioso con la gente que actúa de mala fe como tú / por eso 
me pongo nervioso] 
Encarni Manfredi: el hospital denuncia y hace fotografías/ [sí/ seguro/ que no te 
sofoques/ chiquiiiillo/ que no merece la pena] 
Salva: [mentira/ mentira/ mentira/ te lo digo bien claramente/ men-tira/ se envía un 
informe al Juzgado/ no se hace ningún tipo de fotografías] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

El valor de la unidad mentira para invalidar el enunciado del adversario se 

refleja en el uso de este elemento como reformulativo, como un procedimiento que 

utiliza el hablante para autocorregirse o adaptar su enunciación de una manera más 

exacta a la realidad o a sus intenciones comunicativas: 

  

El sábado vi a Elena. Mentira, fue el viernes. 

 

Es decir, el valor básico de esta unidad consiste en el rechazo anafórico de lo 

anteriormente expresado debido a su falsedad. Este valor puede operar en el ámbito 

monológico, como un elemento corrector del propio discurso, o dialógico, como una 

expresión de refutación de lo afirmado por el otro hablante, según estamos observando 

en nuestro análisis. 

De la misma manera, la intensificación de estas expresiones a través de, por 

ejemplo, comparaciones hiperbólicas, implica un deterioro más acusado de la imagen 

social del adversario dialéctico, que resulta reflejado en el carácter más airado de las 

reacciones de los alocutarios afectados por ellas: 

 

(519) Moderadora: si Kiko no lo dice/ Enrique/ [¿tú lo sabes?] 
Enrique del Pozo:                                    [¿lo digo yo?] lo voy a decir yo/ venga/ una 
vez más/ le pide dinero a Fran Rivera para intentar meter a su madre/ en una clínica/ 
¿me estás entendiendo? [Eso pasó muchas veces=] 
Lidia Lozano:       [pero si eso es lo que yo he dicho] 
Kiko Matamoros:  [estás faltando a la verdad] 
Enrique del Pozo: =aquí todos faltamos a la verdad menos tú/ [menos tú/ el señor 
Julián/ el señor Julián Contreras=] 
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Kiko Matamoros:  [da la casualidad/ da la casualidad de que eso lo he vivido yo en 
primera línea/ y punto] 
Enrique del Pozo: [oye/ tú has vivido una parte/ tú has vivido una parte/ el señor Julián 
Contreras] le pidió muchas veces a su hermano dinero para su madre/ pa una cosa o pa 
otra/ [y el señor Fran=] 
Kiko Matamoros:  [mentira/ mentira/ mentira/ mentira como una casa] 
Enrique del Pozo: =todo lo que tú dices es verdad/ todo lo que tú dices es verdad y tú 
no estás intoxicao y este679 sí/ tú no estás intoxicao y este sí 
Moderadora: [se acabó/ se acabó/ si os vais a poner a chillar] y no nos enteramos de 
nada no podemos seguir/ claro/ no podemos seguir 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

(520) Kiko Hernández: [no / yo] quiero explicarle a la gente / que esta señora dice que no 
puede hablar por teléfono / de hecho / esto ocurre el veinticinco / entra un sábado / al 
sábado siguiente en Salsa Rosa y solamente hace “hiii / hii” 680/ porque no puede hablar 
// sin embargo / el domingo veinticinco ocurre esta desgracia / y el lunes día veintiséis 
de junio estabas en la peluquería / estabas en la peluquería y le decías al cirujano / al 
cirujano que te atendía que qué guapo era / y que te gustaría para tu hija Patricia / se lo 
ibas a endosar a tu hija Patricia / para no poder hablar / Encarni / todo esto era lo que 
comentabas en el Hospital. Y en la peluquería [tú decías=] 
Encarmi Manfredi:                                    [(RISAS IRÓNICAS)] 
Kiko Hernádez: = en la peluquería tú decías lo que te había sucedido/ lo que te había 
pasado y tal// qué mala tendrías que estar ↑/ para estar en la peluquería arreglándote el 
pelo y poniéndote eseee→ / ese peinado tan bonito / ¿eh? / que te adorna la cabeza / ¿eh 
/ Encarni? / ¿qué te parece esto? // ahora vamos a hablar del contrato de televisión / que 
tú empezabas el lunes en Telegiralda // eso sí que681 es una mentira / pero vamos /como 
la copa de un pino / y te voy a explicar por qué// dices que has perdido dinero por no 
colaborar en Telegiralda/ porque el perro te destroza la boca/ / bien↓// en Telegiralda no 
tienes ningún contrato ni ibas a empezar el lunes/ de hecho el lunes dices en Salsa Rosa 
que tienes un examen// segundo / no tienes ninguna factura porque Telegiralda no paga 
nunca a sus invitados / ¿eh? / ¿sabes cómo hace el pago? / anunciando la peluquería de 
tu hija Patricia / con lo cual no nos mientas / no nos tomes el pelo / porque tú no ibas a 
cobrar un duro de Telegiralda / confirmado por Lara Rodríguez / que la he llamado / 
porque a ella le anuncian la tienda de los veinte duros / ¿eh? (RISAS DEL PÚBLICO)/ 
a tu hija la peluquería / y a ella la tienda de los veinte duros / ¿de acuerdo? / ¿quieres 
más datos? / quiero [preguntarte por qué] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 

 

En segundo lugar, en lo relativo a la expresión de fastidio y hartazgo por la 

reiteración del mismo argumento, este concepto puede manifestarse a través de fórmulas 

más o menos fijas como la expresión y dale, en la que, según indica L. Santos Río 

(2003:313), “Se da la presuposición de que ese dato o dicho, que para el hablante es 

desacertado o incluso erróneo, se ha dicho alguna vez (normalmente no solo una, sino 

con reiteración)”. En el ejemplo 521, la reduplicación de la expresión aumenta aún más 

                                                 
679 Se refiere a Antonio Rossi. 
680 Imita su voz. 
681 Evidentemente, esta expresión introductoria reafirmativa también contribuye a intensificar la 
descalificación emitida. 
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la sensación de repetición ya presente en el contenido semántico. Por su parte, el 

receptor afectado por ellas rechaza explícitamente estas palabras, y dale no, al mismo 

tiempo que justifica el motivo de esta obcecación me estás insultando, haciéndose 

patente cómo ha descodificado la negatividad presente en ellas: 

 

(521) Enrique del Pozo: [ahora te hablo/ te hablo como artista/] que también tengo derecho / 
¿me estás entendiendo? / me parece que esta señora tiene que dar el mismo ejemplo 
como persona que cualquier otro / no me digas carroñero / perdóname / pero no / 
perdona porque ella ha utilizao a la prensa cuando también la ha utilizao / ¿eh? / no 
hombre / no 
Kiko Matamoros:  ¡y dale↓ / y dale↓! 
Enrique del Pozo: ¡y dale no↓ / me estás insultando! 

       (“TNT”, 08-08-06) 
 

En tercer lugar, el negar que lo emitido por el anterior interlocutor carezca de 

interés puede identificarse con la estrategia que I. Hutchby (1996:50) denomina validity 

challenges, consistente en el cuestionamiento de  relevancia de lo dicho o del tema 

tratado, o con lo que P. Muntigl-W. Turnbull (1998:299) identifican como irrelevancy 

claim: 

 

“In uttering an IR, a speaker asserts that the previous claim is not relevant to the 
discussion at hand. Asserting that other’s claim is irrrelevant conveys a specific view of 
what is beign argued about and what constitutes an allowable contribution to that 
argument. Thus, IRs are meta-dispute-acts that comment on the conversational 
interaction.” (P. Muntigl-W. Turnbull, 1998:229) 
 

Según estos dos últimos autores, además, el cuestionamiento de la relevancia de 

la tesis contarria es, de entre todas las posibles segundas partes del par adyacente propio 

de las secuencias de desacuerdo, la que implica un mayor efecto de descortesía: 

 

“The most aggravating T2 disagreement is IR because, by disagreeing in overlap or 
without pause to the preceding turn, IR expresses pure opposition that limits any further 
discussion. IRs attack the most fundamental social skill of a conversationalist, that of 
making relevant conversational contributions.” (P. Muntigl-W. Turnbull, 1998: 243) 
 

En nuestro corpus, la acentuación de la incongruencia de lo dicho puede llevarse 

al extremo de declarar irrelevante incluso el hecho mismo de que se trate ese tema. En 

el ya comentado caso de las tatuadoras que afirman haber sido estafadas por Pipi 

Estrada, este personaje del mundo rosa inicia su intervención en la comunicación tras 

ser presentado por el moderador recalcando lo disparatado que, a su juicio, resulta que 
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se hable de este hecho en la televisión. Desprecia totalmente lo afirmado por las señoras 

presuntamente estafadas, dando lugar a la implicatura de la falsedad de sus palabras. 

Las declaraciones de estas interlocutoras son únicamente un infundio que no debe ser 

atendido ni tomado en consideración, por lo que dedicar un espacio a este asunto carece 

totalmente de lógica En la manifestación lingüística de esta idea, con la meta de obtener 

el favor de la audiencia televisiva gracias al humor y al divertimento, el emisor utiliza la 

hipérbole y la ironía:  

 

(522) Moderador:  mira/ yo pensaba que íbamos a llegar a un acuerdo/ [pero como dice la 
tonadilla =] 
Cristina:  [pero si han empezado a atacar] 
Moderador:  = “él vino en un barco de nombre extranjero” ¿era esto?/ no/ en taxi/ ha 
venido en taxi// Pipi Estrada está con nosotros// a ver si aclaramos esto// por favor/ 
aclaremos este particular 
(ENTRA PIPI ESTRADA EN EL PLATÓ) 
(APLAUSOS DEL PÚBLICO) 
A ver/ Pipi/ buenas tardes// estoy hecho un lío con estas señoras y con tu tatuaje// 
[vamos a ver/ que te faltan dos sesiones y que por eso no está la cosa bien/ a ver] 
Pipi Estrada: [buenas tardes/ buenas tardes/ buenas tardes/ buenas tardes// antes/ antes/ 
antes que nada quiero pediros disculpas/] quiero pediros/ sí/ lo voy a enseñar (VOCES 
DEL PÚBLICO PIDIENDO QUE ENSEÑE EL TATUJAE) pero quiero pediros 
disculpas porque no hayan abierto el telediario con mi tatuaje/ de verdad § 
(APLAUSOS) 
Loli:                                                                                                                                  § 
tienes una verborrea muy importante// [eres periodista] 

(“En Antena”, 13-08-07) 
 

Con esta misma orientación, en el siguiente fragmento Kiko Matamoros pone en 

entredicho el mismo interés del debate. La realidad, que coincide, lógicamente, con su 

tesis, es tan evidente que no puede dar lugar a ningún tipo de cuestionamientos ni 

controversias. Pero esta calificación del debate como ilógico causa que los tertulianos 

que se han implicado en él sean caracterizados de la misma manera. De ahí que Carmele 

Marchante muestre su indignación ante las declaraciones de Kiko Matamoros: 

 

(523) Kiko Matamoros: [porque así está establecido en el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/ porque así está establecido en el artículo cincuenta y siete de la 
Constitución/// pero si no es carácter retroactivo] si es lo que está diciendo ella/ vamos a 
ver una cosa↓/ si lo está diciendo muy bien/ además// mire usted↓/ la infanta Leonor/ no 
es heredera de nada/ bueno/ es heredera de su padre y de su madre/ pero heredero a la 
corona/ hoy/ es el Príncipe de Asturias/ y hasta que no haya otro próximo Príncipe de 
Asturias/ no hay un heredero a la Corona/ pero/ en cualquier caso/ sí quería hacer una 
reflexión/ perdona/ Carmele/ hacer una reflexión// yo no sé a qué viene este debate/ 
porque una institución tan arcaica y/ para mí/ tan fuera de lugar en los tiempos que 
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vivimos/ me parece que LO LÓGICO/ es que sea/ machista/ y/ por lo tanto/ no entiendo 
este debate/ porque creo que la Monarquía [<<…>>] 
Carmele Marchante: [hombre/ ¿cómo es que no entiendes este debate?] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

El nivel de descortesía implicado por este tipo de descalificación vuelve a 

depender de la mayor o menor indirección y explicitud de los recursos verbales. El 

análisis de los dos siguientes fragmentos evidencia que el efecto negativo implicado por 

estas minusvaloraciones resulta mucho más acentuado en el segundo ejemplo. La 

ausencia de personalización de la crítica en el primero contrasta con la personalización 

absoluta que se produce en el segundo, en el que, además, la hipérbole utilizada, 

consistente en la identificación de la tesis defendida por la tertuliana contraria con un 

fenómeno paranormal que carece de una base sólida o real, añade un toque de humor al 

discurso que ridiculiza por completo la argumentación de la contrincante: 

 

(524) Moderadora: a ver/ Enrique/ Enrique/ Enrique/ ¿tú tienes algo que decir? 
Enrique del Pozo: sí/ y además sin gritar// es decir/ a mí/ primero↓/ me parece que el 
señor Fran Rivera tiene libertad/ de decir lo que le dé la gana/ y cuando le dé la gana/ y 
si le pagan cien millones/ mejor todavía// dos↓/ lo que no estoy de acuerdo es ese 
mensaje que manda/ de que él puede decir lo que le dé la gana y los demás no podemos 
hablar de él// pero para vender luego la publicidad de los relojes sí/ y tres↓/ tú cuentas lo 
que tú quieres/ perfecto/ ¿por qué no cuentas/ cuando empezó tu relación con Blanca 
Martíncez de Irujo? ¿Por qué no cuentas/ cuando/eh/ lo que la llamaban entre comillas 
la traidora/ que era íntima amiga de tu ex mujer/ sacaba la información de Eugenia para 
luego pasártela a ti/ y ganarte y ser tu pareja? ¿Y por qué no cuentas/ cuando empieza 
[tu relación con Blanca Martínez de Irujo/ y se entera=] 
Kiko Matamoros: [vamos a ver/ es que se están diciendo barbaridades/ no/ un 
momento]  

 (“TNT”, 25-09-06) 
 

(525) Kiko Matamoros: [pero es que yo tampoco] sé muy bien de lo que estamos hablando/ 
Carmele/ es decir/ porque yo/ deducir de lo que hemos visto hasta ahora que esta chica 
le va a ser infiel a su novio/ etcétera// me parece un POTTER GEIST (RISAS) 
Carmele Marchante: oye/ perdona/ si tú no tienes visión↑/ [si tú no tienes visión de 
futuro↑] 
Kiko Matamoros:  [no/ yo/ pues no debo tenerla/] no debo tener NINGUNA/ de futuro 
ni de pasado ni/ sobre todo/ de presente/ porque ya me contarás tú a mí qué has visto tú 
ahí/ para decir que esta chica/ está tonteando con alguien/ o le está siendo infiel a su 
novio 
Carmele Marchante: [oye/ perdona↓/ yo tengo mis propias intuiciones/ Kiko] 
Marta López: [no/ no/ además ella habla de su novio] 
Kiko Matamoros: ¡ah!/ que es una intuición/ [es una=] 
Carmele Marchante:                                       [claro] 
Kiko Matamoros:  =intuición de Carmele/ apuntémoslo 

(“TNT”, 18-09-07) 
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No obstante, el grado mayor de descortesía o daño a la imagen social del 

interlocutor se produce, a nuestro juicio, en el siguiente ejemplo. Aquí el emisor ya no 

usa el humor para desacreditar el contenido emitido por el adversario, sino que, 

directamente, califica lo dicho como un chiste, como una afirmación tan descabellada 

que provoca la hilaridad: 

 

(526) Lidia Lozano: [pero luego/ pero luego/ perdona un momento/ Yolanda/ pero que 
luego]/ te recuerdo/ te recuerdo el bautizo de los gemelos/ ¿eh?/ de los niños/ estaba 
posando para la prensa/ entonces/ que luego no se cabree/ el señor Cayetano/ cuando le 
sigue la prensa// es que/ vamos a ver/ si tú cobras veinticinco millones por una 
entrevista/ algo malo tiene que tener/ y lo malo es que la prensa te sigue [y si sales con 
una morena] 
Kiko Matamoros: [O SEA/ QUE ESTE SEÑOR]/ SIENDO EL HIJO DE LA 
DUQUESA DE ALBA/ SIENDO PAREJA DE MAR FLORES/ Y NO LE VA A 
SEGUIR LA PRENSA PORQUE NO CONCEDA ENTREVISTAS/ ¡NO ME HAGAS 
REÍR! 

(“TNT”, 18-09-07) 
 
 
 
 
 
 

 5.2.2.2.3.2. Manifestación de indiferencia y desprecio hacia lo emitido 
 
 

Por último, la desacreditación de la argumentación contraria cuenta también 

entre sus recursos con otra de las estrategias de descortesía señaladas por J. Culpeper 

(1996:358) la expresión de indiferencia o incluso de desprecio ante lo sostenido por el 

otro interlocutor: “Condescend, scorn or ridicule”. Se trata de conceder la razón al 

adversario, de “claudicar” ante su tesis, pero denotando que ello no se realiza porque el 

hablante haya sido convencido por la argumentación del contrario, sino que es, 

simplemente, un medio de conseguir que este no siga molestándole con sus obcecadas 

contraargumentaciones. Al hablante ya le es completamente indiferente lo que opine su 

adversario, para él carece por completo de relevancia, de manera que “le da la razón 

como a los tontos”.  

Para ello, pueden utilizarse estructuras sintácticas como las condicionales 

suspendidas en las que, aunque aparentemente se acepte lo dicho por el otro, se expresa 

incredulidad e indiferencia ante lo dicho (C. Fernández Bernárdez, 2002) (ejemplos 527, 

528) o expresiones coloquiales más específicas en las que también se contienen estos 
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valores, como lo que tú digas (ejemplo 529). En este último caso, la fórmula que, 

literalmente, indica una actitud de sumisión y respeto hacia lo que dice el interlocutor al 

que, por alguna razón, se le reconoce cierta autoridad, significa, por la inversión 

semántica implicada en el valor irónico adoptado, ‘me es indiferente’. Como ya señalara 

W. Beinhauer (1986:145) “en efecto, aparentemente el hablante se subordina a la 

voluntad del interlocutor, pero en realidad quiere dar a entender todo lo contrario, o sea, 

que le tiene completamente sin cuidado lo que piense el otro”: 

 

(527) Moderadora: [a ver/ a ver/ Lulú] que tú eres muy nerviosa/ y yo sé que a ti te 
traicionan los nervios// Lulú/ ¿quién te llama?/ has dicho/ “me amenazan después del 
programa”/ ¿quién? 
Lulú:  mira↓/ me llama Paquirrín primero§ 
Carmele Marchante:                               § ¡NO↓!/ ¡ESO NO ES VERDAD! 
Lulú:  bueno/ si tú lo dices/ señorita→/ pues/ si lo dices tú→/ pues vale/ eso está en 
manos de la policía/ y en la mano de los jueces/ y la verdad va a llegar hasta delante/ yo 
voy pa adelante [¿me entiendes?/ ¿eh?/ ¿me entiendes?] 

(“A Tu Lado”, 15-11-07) 
 

(528) Lidia Lozano: [yo voy a] yo voy a citar a Carmen Alcaide/ creo que con una resaca no 
se puede tomar ninguna decisión/ y lo tuyo estabas con una resaca increíble [y creo que 
realmente que] 
Rebeca: [si piensas que es eso→] 
Lidia Lozano:  tienes un problema que no has aclarado/ como dice Kiko/ con tu 
HERMANA/ porque fue muy heavy/ lo de “Hola/ soy tu hermana” “dame fuego”§ 

(“TNT”, 18-09-07) 
 

(529) Antonio Rossi: =antes de la alternativa en la Maestranza de Sevilla/ que en esa 
alternativa Eugenia apareció en el Hotel Colón [y se volvió a decir que se reconciliaban] 
Kiko Matamoros:  [MENTIRA/ MENTIRA/ MENTIRA/ MENTIRA/] EUGENIA NO 
APARECIÓ EN EL HOTEL COLÓN/ MENTIRA/ [ÉL SE ENCONTRÓ CON 
EUGENIA EN LAS CALLES DE SEVILLA/ EN LA FERIA/ NO] 
Antonio Rossi: [ANDA YA/ HOMBRE/ CON LA MADRE/ HOMBRE/ LO QUE TÚ 
DIGAS/ VALE/ LO QUE TÚ DIGAS/ QUE SÍ] 

(“TNT”, 25-09-06) 
 

En definitiva, los recursos empleados para descalificar el contenido 

proposicional sostenido por el contrincante pueden esquematizarse de la siguiente 

manera: 
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Gráfico 45. Recursos de descalificación del dictum 

 

De un modo semejante a lo que sucedía con los recursos descalificadores de la 

enunciación como acto, también este caso parece existir un diferente grado en el 

potencial descortés o en la descortesía codificada propia de cada uno de estos dos 

procedimientos. Obviamente, el evaluar negativamente lo dicho por el otro interlocutor 

supone una degradación de su discurso y de su persona bastante ofensiva. Sin embargo, 

en estos casos sigue existiendo una cooperación discursiva entre los interlocutores. El 

emisor reconoce, aunque tildándola de no válida, la contribución aportada por el otro 

hablante, lo que supone la aceptación del progreso de la comunicación establecida, 

hecho que también implica, en cierto sentido, el brindarle al otro hablante la posibilidad 

de retractarse o de seguir intentando vencerle en la batalla dialéctica. En la 

manifestación de indiferencia hacia lo sostenido por el rival, el emisor no califica 

expresamente el contenido proposicional emitido por este como absurdo o repetitivo, 

por ejemplo, pero lleva a cabo un acto mucho más descortés y minusvalorador de su 

imagen social: le niega la cooperación discursiva, el seguir manteniendo con él una 

conversación o debate con respecto a ese asunto.  

De hecho, llevada al extremo, la expresión de indiferencia hacia lo emitido por 

los interlocutores puede conducir al cierre de la comunicación. El emisor, que anula la 

presencia del otro interlocutor en el discurso, negándose a tomar en cuenta sus 

aportaciones, llega al extremo de resistirse a dialogar con él, restándole el estatus de 

interlocutor válido. Esto es lo que sucede en las dos siguientes transcripciones. La 

primera de ella refleja la ya comentada actitud de Encarni Manfredi, que se niega a 

   Refuerzo de la opinión propia                                  Descalificación de la tesis ajena 
 
     Ámbito del dictum                                                             Ámbito del dictum 
 
- Expresiones intensificadoras                                  - Aminoración de la credibilidad de lo 
del dictum que muestran un habla                             dicho a través del insulto de la tesis 
tajante, no aproximativa,                                            contraria, que queda calificada como 
denotando seguridad en lo emitido                                      - falsa 
                                                                                             - repetitiva 
                                                                                             - no pertinente 
                                                                                             - no adecuada 
 

- Manifestación de indiferencia hacia       
   la tesis del adversario 
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responder a las preguntas y/o contrarrestar las críticas realizadas por uno de los 

tertulianos partipantes en la interacción. En la segunda, puede observarse cómo Kiko 

Matamoros se tapa los oídos ante la réplica que realiza Lidia Lozano. Aunque en este 

caso el comportamiento del contertulio puede justificarse por los gritos que emite su 

compañera, a nuestro juicio la gestualidad refleja también la negación a escuchar una 

postura contraria a la defendida por él mismo: 

 

(530) Kiko Hernández: hola / buenas tardes / Encarni / ¿cómo estás/ hija? (RISAS) 
Encarni Manfredi: pues he decidido / no / no/ no/ yo contigo no voy a hablar porque 
me voy a hacer esta semana un cursillo / para que tú no hables con gentuza / me voy a 
refinar / y luego hablaré contigo  
Kiko Hernández: pues yo sí voy a hablar contigo / chata / ¿sabes por qué? / porque 
para eso me pagan hoy aquí // [entonces / yo quiero decir→] 
Encarni Manfredi:           [pues habla / yo no te voy a contestar] 
Moderadora:                     [bueno / vosotros me contáis] a mí lo que queráis y así lo 
oímos [todos] 
Kiko Hernández: [no / yo] quiero explicarle a la gente / que esta señora dice que no 
puede hablar por teléfono / de hecho / esto ocurre el veinticinco / entra un sábado / al 
sábado siguiente en Salsa Rosa y solamente hace “hiii / hii” 682/ porque no puede hablar 
// sin embargo / el domingo veinticinco ocurre esta desgracia / y el lunes día veintiséis 
de junio estabas en la peluquería / estabas en la peluquería y le decías al cirujano / al 
cirujano que te atendía que qué guapo era / y que te gustaría para tu hija Patricia / se lo 
ibas a endosar a tu hija Patricia / para no poder hablar / Encarni / todo esto era lo que 
comentabas en el Hospital. Y en la peluquería [tú decías=] 
Encarmi Manfredi:                                       [(RISAS IRÓNICAS)] 
Kiko Hernádez: = en la peluquería tú decías lo que te había sucedido/ lo que te había 
pasado y tal// qué mala tendrías que estar ↑/ para estar en la peluquería arreglándote el 
pelo y poniéndote eseee→→ / ese peinado tan bonito / ¿eh? / que te adorna la cabeza / 
¿eh / Encarni? / ¿qué te parece esto? // ahora vamos a hablar del contrato de televisión / 
que tú empezabas el lunes en Telegiralda // eso sí qué es una mentira / pero vamos 
/como la copa de un pino / y te voy a explicar por qué// dices que has perdido dinero por 
no colaborar en Telegiralda/ porque el perro te destroza la boca/ / bien↓// en Telegiralda 
no tienes ningún contrato ni ibas a empezar el lunes/ de hecho el lunes dices en Salsa 
Rosa que tienes un examen// segundo / no tienes ninguna factura porque Telgiralda no 
paga nunca a sus invitados / ¿eh? / ¿sabes cómo hace el pago? / anunciando la 
peluquería de tu hija Patricia / con lo cual no nos mientas / no nos tomes el pelo / 
porque tú no ibas a cobrar un duro de Telegiralda / confirmado por Lara Rodríguez / que 
la he llamado / porque a ella le anuncian la tienda de los veinte duros / ¿eh? (RISAS 
DEL PÚBLICO)/ a tu hija la peluquería / y a ella la tienda de los veinte duros / ¿de 
acuerdo? / ¿quieres más datos? / quiero [preguntarte por qué] 
Moderadora:                                               [podríamos] escuchar a Encarni [si tienes 
algo que decir al respecto/ Encarni]  
Encarni Manfredi:  [no / no / no / me lo estoy pasando muy bien /] sí / no / no / no / 
[qué va/ qué va/ ¿tú sabes? / yo llevo sin reírme desde el sábado por lo menos / que siga 
/ que hable el educao] 
Moderadora: [Encarni/  se está hablando de que al día siguiente podías hablar y que al 
día siguiente estabas en la peluquería] 

                                                 
682 Imita su voz 
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Kiko Hernández: [claro / es que las verdades no se pueden rebatir / ¿verdad?] 
Moderadora: [¿nada que decir y nada que rebatir y damos por cierto? / te digo / te 
pregunto / Encarni / Encarni /] atiéndeme / ¿damos por cierto todo lo que está diciendo 
Kiko? / si no hay nada en contra ni nada que decir / [¿has estado en la peluquería / has 
podido hablar?] 
Encarni Manfredi:  [todo lo que tú hablas son verdades/ todo lo que tú hablas son 
verdades] yo me voy a hacer el cursiiiiillo/ y cuando me haga el cursiiiillo↑ / para no ser 
gentuza↑ / porque en mi casa somos todos gentuza y no nos queremos ni nada de eso/  
[pues entonces / lo que voy a hacer] 
Kiko Hernández: [pues lo que el espectador está entendiendo / es que no tienes la 
razón] 
Encarni Manfredi:  es que me voy a hacer el curso / y luego le [contestaré] 

(“A Tu Lado”, 11-07-06) 
 

(531) Moderadora: bueno/ a ver qué os han parecido/ todas/ estas manifestaciones [de Fran 
Rivera] 
Kiko Matamoros:  [pues un poquito] un poquito por partes y así en metralleta/ yo 
celebro mucho que esté aquí Antonio Rossi/ boletín oficial de Eugenia Martínez de 
Irujo [<<…>>] 
Carlos Ferrando:                                                                                        [<<…>>] 
Antonio Rossi: [bueno/ eso lo dices tú] 
Kiko Matamoros:  [lo digo yo y más gente] lo digo yo y más gente/ pero bueno/ en 
cualquier caso/ lo celebro/ porque quiero que me expliques/ lo de Blanca Romero/ 
porque a mí/ por la información que tengo/ no me cuadran las fechas ni de lejos/ pero ni 
de lejos// uno↓// dos↓// me parece estupendo/ que Fran Rivera/ cuente lo que le dé la 
gana/ porque está en su derecho/ y tú estás en tu derecho/ de decir lo que quieras de lo 
que ha contao/ pero no acusarle de que se ha dejao nada en el tintero/ [¿es que] tú me lo 
cuentas a mí todo? 
Lidia Lozano:  [¡ah!] ¿que no se ha dejao cosas en el tintero? [mira↓/ cuando Francisco/ 
cuando Francisco Rivera dice] 
Kiko Matamoros:  [ no/ no/ no/ no/ te digo que está en su derecho] no te pongas loca/ 
termino/ termino (SE TAPA LOS OÍDOS) 

(“TNT”, 25-09-06) 

 

En realidad, este procedimiento de descortesía ha sido señalado ya por J. 

Culpeper (1996:357): “Ignore, snob the other- fail to acknowledge the other’s 

presence”, por A. Bolívar (2003:148), quien observa cómo en el terreno político se 

puede “ignorar, no tomar en cuenta, no responder” o “excluir del diálogo político” y por 

E. Alcaide Lara (2007), que señala, precisamente, la presencia de este fenómeno en el 

ambito de los debates. El escaso porcentaje de aparición del mismo en nuestro material 

empírico se debe a que la negativa de cooperación con el interlocutor crea una imagen 

peyorativa del propio emisor, que queda caracterizado como una persona que transgrede 

el principio básico de todo proceso de comunicación. 
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En resumen, a lo largo de este apartado hemos ido analizando los recursos y 

elementos lingüísticos empleados en la pseudotertulia televisiva para formalizar en el 

discurso la segunda estrategia de descortesía identificada: la descalificación de la tesis y 

de la persona del rival dialéctico. Tomando como punto de partida la estructura de la 

enunciación propuesta por C. Fuentes Rodríguez (2004), hemos podido observar dos 

hechos interesantes: la existencia de actos de habla descalificativos que se relacionan 

con los tres dominios principales de la enunciación (el emisor, el decir como acto y el 

contenido proposicional emitido), tal como se observa en el siguiente gráfico, y la 

correlación que se produce entre los recursos empleados para reforzar la propia aserción 

y los usados para descalificar la tesis del rival, tal como expusimos en el gráfico 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Recursos empleados en  la descalificación 

 

A diferencia de los actos de habla disentivos, todos estos procedimientos 

producen una erosión y degradación de la imagen social del alocutario y de las 

relaciones sociales entabladas entre las distintas instancias enunciativas. El grado 

concreto de descortesía provocado por cada uno de ellos debe someterse al influjo 

ejercido por la información cotextual y contextual recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Emisor                                               Decir                                            Dictum 
 
Desautorización de las fuentes        Calificación como insincero            Valoración negativa   
de información utilizadas 
 
Realce de la insinceridad                Calificación como contradictorio   Indiferencia hacia ello 
mantenida por el hablante 
durante la enunciación 
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“From this point of view, the linguistic 
concern with politeness is a task for the 
future, not a thing of the past.” (G. Held, 
2005 [1992]:151) 

 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido la identificación y 

el análisis de aquellos mecanismos y recursos verbales que, al provocar un efecto de 

descortesía en el discurso, pueden ser calificados como agresivos. La gran amplitud de 

esta finalidad convertía nuestra empresa en inviable. Por ello, nos vimos abocados a 

centrar nuestro análisis en un corpus concreto. Basándonos en su carácter oral y en la 

gran repercusión que, por su retransmisión televisiva, poseen en la sociedad actual, 

optamos por seleccionar como material empírico los intercambios comunicativos 

producidos en las tertulias propias de la denominada “prensa rosa” o crónica social.  La 

concreción de este material empírico utilizado no es un obstáculo que impida extrapolar 

los resultados obtenidos a observaciones más generales. Las conclusiones que hemos 

podido extraer durante su realización son varias. 

En primer lugar, puede decirse que la aportación básica de este análisis consiste 

en la constatación de la necesidad de continuar con el análisis de la lengua de manera 

contextualizada, inserta en su contexto social. Seguimos, por tanto, la línea de 

investigación que ya desde mediados de los años 80 reivindicaba la superación de los 

límites oracionales en el estudio lingüístico, como señalan S. Fisher y E. Verón683. Ello 

se debe a que el primer hecho que pone de relieve el análisis del fenómeno de la 

(des)cortesía verbal es la relevancia que poseen los factores sociales en la conformación 

lingüística del enunciado o en las selecciones lingüísticas que realizan los interlocutores.  

En la verbalización del enunciado no influye únicamente el contenido o la idea 

que el hablante desee retransmitir. Por el contrario, esta depende estrechamente de 

cuestiones vinculadas con la imagen social de los interlocutores o con las relaciones 

entabladas entre los distintos participantes en el proceso comunicativo. De ahí, por 

ejemplo, que un mismo enunciado o acto de habla pueda ser formalizado de distinta 

manera dependiendo de la persona a la que sea dirigido y/o de los parámetros de que 

rijan la situación interactiva. En consecuencia, la realización de este trabajo de 

investigación nos ha mostrado cómo el estudio del influjo que estos fenómenos poseen 

en el empleo y el funcionamiento de los diversos mecanismos y recursos verbales es 
                                                 
683 Citados por C. Kerbrat- Orecchioni (1986). 
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esencial para poder obtener una visión no deformada ni simplificada de nuestro sistema 

lingüístico. El estudio de la (des)cortesía verbal, pues, no sólo nos permite enriquecer la 

descripción gramatical de las unidades verbales, sino que nos ayuda a perfilar una visión 

más real de la lengua. De hecho, como ya apuntamos anteriormente, la imbricación de 

este fenómeno en nuestro sistema lingüístico es tal que incluso poseemos recursos cuyas 

denominaciones hacen alusión a estos valores, como el plural de modestia o el 

condicional de cortesía. 

 Otro punto esencial de nuestra investigación ha sido su focalización en la 

dimensión verbal de la cortesía. Siendo conscientes en todo momento de la doble 

naturaleza de este concepto, lingüística y social, nuestro objetivo ha sido el estudio de 

los elementos verbales empleados en nuestro material empírico para provocar en el 

discurso un efecto de descortesía. No nos hemos detenido, pues, en la descripción de los 

contenidos presentes en la imagen social española, por ejemplo. No obstante, esto no 

quiere decir que no consideremos la influencia que todas las variables contextuales y 

cotextuales poseen en la configuración de la (des)cortesía, sino, simplemente, que 

nuestro centro de atención ha sido el lenguaje. El estudio de los conceptos más sociales 

los hemos tomado de investigaciones realizadas anteriormente por parte de sociólogos o 

sociopragmáticos. Debido a esto, hemos elegido una metodología, la Lingüística 

Pragmática, que, si bien toma como punto de partida la lengua, nos permite superar 

cualquier atisbo de inmanentismo, atendiendo al influjo que poseen en la unidad 

lingüística todos los factores presentes en el proceso de comunicación. Nuestra finalidad 

ha sido superar las deficiencias presentes en los constructos teóricos y metodológicos 

que se han venido realizando en el campo de investigación de la (des)cortesía verbal 

hasta ahora y que hemos expuesto someramente en el capítulo primero de este trabajo.  

Esta decisión de estudiar la manifestación verbal de la descortesía ha influido 

también en la redacción de nuestra teoría. Si nos centramos en el proceso de 

comunicación en general, la (des)cortesía puede ser considerada como una actividad. Si 

focalizamos nuestra atención en el efecto social producido, esta puede ser entendida 

como un principio que regula la interacción. Pero si nos fijamos en la unidad lingüística 

en sí misma, la (des)cortesía verbal debe ser definida, a nuestro juicio, como una 

función, en el sentido matemático en el que L. Hjelmslev (1963, 1987) concibe este 

concepto. Una de las mayores novedades de nuestra propuesta teórica consiste, por 

tanto, en considerar la (des)cortesía verbal como la unión de, en general, dos funtivos, el 
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elemento lingüístico y el efecto social, o, desde un punto de vista más concreto, de tres: 

el elemento verbal, las reglas que rigen la situación interactiva y el efecto social. Esta 

concepción la plasmamos esquemáticamente en el gráfico 8, que volvemos a reproducir 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto hace que sugiramos dos modelos de análisis de la (des)cortesía verbal. Uno 

de ellos consiste en tomar un elemento, identificar sus distintos valores y ver qué efecto 

social produce cada uno de ellos en una o en varias situaciones comunicativas, 

dependiendo de si este valor se ajusta o no a los parámetros que rigen estas situaciones. 

El otro se basa en elegir un texto, ver las normas que influyen en la regulación del 

proceso de comunicación y analizar el efecto social producido por los distintos 

elementos verbales empleados en él, dependiendo de la confrontación del valor de estos 

elementos con dichas normas. La representación del primero de estos tipos de análisis 

propuestos la recogimos en el gráfico 9, que también volvemos a reproducir ahora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal consecuencia de este nuevo acercamiento a la (des)cortesía verbal 

es que vence las dos principales críticas que se han realizado a las teorías realizadas. 

                                                                                                              en una situación a 
Unidad x    valor/es lingüístico/s   efecto social:     en una situación b 
                                                                                                   etc. 
 
 
Ejemplo: 
                                                                                en una situación formal: cortesía 
Por favor: atenuador de enunciados directivos   
                                                                                en una situación informal: descortesía,  
                                                                                                                          distanciamiento 

 
                                                Normas de conducta 
                                                           ↑ 
                                                      contexto 
                                                                tipo de discurso 
                                                                  etc. 
 
Elemento lingüístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →  Efecto de (des)cortesía 
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Así, por un lado, al tomar en consideración las distintas variables sociales y cotextuales 

que moldean el uso del lenguaje, hemos superado el etnocentrismo presente en las 

denominadas teorías fundadoras. En nuestra teoría no se asocia biunívocamente el 

elemento lingüístico con el efecto social. El efecto cortés o descortés causado por las 

unidades verbales depende del ajuste del valor del elemento verbal a las normas que 

regulan el intercambio comunicativo concreto. Es más, esto es lo que ha hecho que, 

desde el punto de vista del efecto producido, hayamos considerado la (des)cortesía 

como un continuum o gradatum en el que los elementos verbales pueden situarse en 

diferentes puntos dependiendo de la situación comunicativa concreta.  

Por otro lado, esta función o asociación del elemento lingüístico y el efecto 

social es conocida por todos aquellos hablantes que poseen una competencia 

comunicativa adecuada en la lengua en cuestión, lo que impide que nuestra teoría caiga 

en el relativismo incierto que caracteriza, por ejemplo, al paradigma postmodernista. En 

otras palabras, el hablante competente de español sabe perfectamente cuándo el empleo 

de la forma de tratamiento usted provoca un efecto social cortés de respeto y cuándo su 

uso puede actualizar en el discurso un efecto social negativo de distanciamiento y recelo 

entre los interlocutores. Por lo tanto, no puede afirmarse que no exista ningún tipo de 

codificación del efecto cortés provocado por las unidades lingüísticas. Únicamente es 

necesario precisar en qué situación comunicativa se actualiza dicho valor. 

Si pasamos ya al análisis realizado, la aportación fundamental que ha supuesto 

nuestro trabajo consiste, como ya hemos señalado en varias ocasiones, en el 

enriquecimiento de la descripción gramatical de las unidades estudiadas. Tras identificar 

y describir pormenorizadamente el género comunicativo tomado como corpus, cuyo 

sistema comunicativo trilogal no se ajusta al esquema de comunicación propuesto por 

R. Jakobson (1984), hemos identificado las estrategias consideradas como descorteses 

por las dos instancias receptivas presentes en las pseudotertulias televisivas: el 

tertuliano afectado y la audiencia televisiva, para lo que hemos contado con la ayuda del 

test de hábitos sociales realizado. Estas dos estrategias descorteses han sido 

denominadas como imposición de la opinión propia y descalificación de la tesis ajena. 

Ambas se corresponden, además, con la descortesía positiva o produccionista que 

afectaría tanto a la imagen de autonomía del tertuliano apelado como la de afiliación684, 

                                                 
684 Siempre teniendo en cuenta la dificultad de diferenciar de manera tajante los ataques a una u otra 
vertiente de la imagen social, según se expuso en el capítulo 2. 
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ya que se trata de negar la libertad de pensamiento del adversario y de minar sus 

cualidades retóricas y argumentativas. La disensión u oposición, sin embargo, no es 

considerada como descortés por ninguna de las partes implicadas, dado que una de las 

características esenciales de la pseudotertulia televisiva es, precisamente, la presencia de 

confrontación o enfrentamiento de opiniones diversas. A continuación, hemos ido 

exponiendo los distintos elementos y estructuras lingüísticas empleadas en la 

manifestación verbal de cada una de ellas.  

 La imposición de la opinión se sirve de tres subestrategias: el refuerzo de la 

aserción, el intento de acallar al rival y la expresión de amenazas. De ellas, la menos 

frecuente es la tercera, la emisión de enunciados amenazantes, tal vez porque, al 

sobrepasar el comportamiento comunicativo que se considera adecuado al rol del 

tertuliano televisivo, su empleo supone también una degradación de la imagen social del 

emisor. En lo relativo a la segunda de ellas, el intento de acallar al rival, es interesante 

resaltar cómo las interrupciones utilizadas para su realización no se caracterizan 

principalmente por su orientación desafiliativa, sino por su reiterada aparición. Esto es, 

una vez que hemos identificado y analizado los distintos parámetros que pueden influir 

en el efecto cortés o descortés causado por las interrupciones, hemos observado que los 

procesos interruptivos empleados para acallar al rival pueden caracterizarse por estar 

argumentativamente coorientados o antiorientados con respecto al turno interrumpido. 

Lo esencial no es, pues, esta característica, sino su aparición continua, persistente y de 

larga duración que dificulta la exposición de su tesis al otro interlocutor. 

 En lo relativo al refuerzo de la aserción, el dato más llamativo que hemos 

observado en los recursos empleados ha sido su correspondencia, aunque de signo 

contrario, con los elementos usados en la descalificación de la tesis del adversario. Por 

ejemplo, si para proporcionar una mayor fuerza a su enunciado el emisor puede recalcar 

las fuentes de información utilizadas o destacar el cumplimiento de la máxima de 

cualidad de H. P. Grice (1975), para descalificar la tesis del rival dialéctico, este puede 

señalar la escasa fiabilidad que le merecen las fuentes de información utilizadas por el 

adversario o cómo su rival transgrede la señalada máxima de cualidad. Si bien se trata 

de algo que corresponde a la lógica, no deja de ser relevante que entre los recursos 

verbales empleados en la verbalización de ambas estrategias se produzca un paralelismo 

casi completo, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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     Refuerzo de la aserción propia                           Descalificación de la tesis ajena 

 

1. Ámbito del yo (emisor)                                            1.Ámbito del yo (emisor) 
 
- Elementos evidenciales que aluden a                - Expresiones que desautorizan la fuente 
una fuente de información que, por sus                 de información utilizada                                   
características, puede garantizar mejor lo  
emitido 
         a. Elementos modales polifónicos                a. Fórmulas que señalan el carácter 
            que califican lo emitido como una                 personal, individual y subjetivo 
            creencia general                                             de lo afirmado 
         b. Argumentos de autoridad                         b. Cuestionamiento directo de las fuentes 
                                                                                   utilizadas 
          c. Expresiones que proclaman                     c. Fórmulas que manifiestan la ausencia 
            al emisor como garante de lo                          de conocimiento suficiente por parte 
            dicho                                                               del emisor 
         d. Expresiones que proclaman 
        al receptor como garante de lo dicho 
 
- Elementos enunciativos que realzan                - Insultos relativos a su persona que  
  la sinceridad del emisor                                       destacan la insinceridad del rival     
 
                                                                            - Minusvaloración de su persona en    
                                                                              general a través de: 
                                                                                           - Insultos relativos a la vertiente 
                                                                                              pública o privada de su imagen      
                                                                                              social 
                                                                                          - Empleo de una fórmula de  
                                                                                             tratamiento inadecuada 
 
2. Ámbito del decir                                                         2. Ámbito del decir 
 
- Elementos modales relacionados con                  - Elementos que enjuician como no 
  el ámbito de la veracidad                                          verdadero lo emitido       
    
- Elementos reafirmativos                                       - Acusación de contradicciones             
  desde la seguridad                                                 que denotan inseguridad en lo dicho 
 
- Elementos confirmativos 
                                                                                      
3. Ámbito del dictum                                                    3. Ámbito del dictum 
 
- Expresiones intensificadoras                                  - Aminoración de la credibilidad de lo 
del dictum que muestran un habla                             dicho a través del insulto de la tesis 
tajante, no aproximativa,                                            contraria  
denotando seguridad en lo emitido 
 

- Manifestación de indiferencia hacia      
                                                                                      la tesis del adversario 
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Según puede observarse, estos recursos se han analizado siguiendo el esquema 

de la enunciación propuesto por C. Fuentes Rodríguez (2004). Así, hemos estudiado 

elementos que se relacionan con cada una de las tres zonas o ámbitos principales de este 

proceso: el emisor, el decir como acto y el contenido proposicional o dictum. Como 

consecuencia de todo este análisis, hemos avanzado en la descripción de elementos 

verbales tan diversos como los adverbios modales, los adverbios enunciativos, las 

fórmulas de tratamiento, los apéndices apelativos, las fórmulas introductorias 

apelativas, los elementos estructuradores de cierre, la ironía, etc. En todos los casos 

hemos ido comprobando cómo su funcionamiento en esta interacción comunicativa 

concreta contribuía a provocar un efecto de descortesía, uniéndose de esta forma a su 

descripción gramatical la especificación del efecto causado.  

Pero lo más llamativo de este análisis ha sido la constatación del gran potencial 

descortés que, de manera contraria a lo que se ha afirmado por parte de algunos autores, 

poseen los recursos verbales más indirectos. Nos referimos, concretamente, a los 

adverbios modales polifónicos que califican lo dicho como evidente para toda la 

comunidad, a las expresiones que convierten al receptor en garante de lo dicho, a los 

apéndices apelativos comprobativos y confirmativos, a las fórmulas de tratamiento de 

respeto o a la emisión irónica de expresiones halagadoras del receptor. En todos ellos se 

produce una inversión o reorientación del valor (des)cortés codificado. En los tres 

primeros casos, el efecto afiliativo codificado se convierte, en esta situación 

comunicativa, en una forma descortés de imposición de la opinión. En los dos últimos, 

la expresión de respeto y aprecio presente en su codificación descontextualizada se 

transforma en la manifestación intensificada de distanciamiento, de desafiliación e 

incluso de un insulto. 

En el caso de los adverbios modales polifónicos, el valor aportado se identifica 

con la calificación del contenido proposicional emitido como una información asumida 

por toda la sociedad. En una situación comunicativa marcada por el acuerdo y la 

cooperación, este valor provoca la creación de un vínculo entre los interlocutores. El 

emisor, lejos de imponer su opinión personal, comunica una información o idea 

sostenida por la comunidad, entre la que se encuentra también, lógicamente, el receptor. 

Pero en una situación comunicativa como la de la pseudotertulia televisiva, 

caracterizada por la disensión radicalizada, estos elementos, insertos en enunciados en 

los que el emisor expone su propia teoría, provocan un efecto muy diferente: dan por 
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sentado la asunción por parte de toda la comunidad hablante de una idea o información 

completamente individual. Convierten una idea personal, susceptible de ser puesta en 

entredicho, en una idea comúnmente aceptada. Se trata, pues, de la falacia 

argumentativa conocida como argumentum ad verecundiam. El resultado es el desarme 

total del receptor, ya que, si este se opone a lo afirmado por el hablante, se está 

contraponiendo a un hecho asumido por toda su comunidad, por lo que queda fuera de 

ella.  

Con las fórmulas que señalan al receptor como sustento de lo afirmado sucede 

algo parecido. En una situación comunicativa amigable, el uso de expresiones como tú 

sabes crea una imagen del receptor como una persona que posee conocimientos acerca 

del tema comentado, además de establecer una sintonía interlocutiva entre los hablantes, 

así como la existencia de un conocimiento compartido por ambos. Los parámetros 

comunicativos propios de la pseudotertulia televisiva, sin embargo, vuelven a modificar 

este efecto. Las expresiones señaladas se combinan ahora con enunciados en los que el 

contenido expuesto no se corresponde con una idea que el receptor conoce en realidad, 

sino con la tesis que el emisor intenta imponer a los demás. Pero si el receptor reacciona 

dejando entrever esta falacia, puede crear la percepción de ser una persona que se 

contradice, lo que afectaría de manera negativa al grado de fiabilidad que merece su 

argumentación. Consecuentemente, de nuevo se vuelve a eliminar la posibilidad de 

cualquier contrargumentación. El valor o el funcionamiento de estas expresiones es el 

mismo en ambos casos, señalar al receptor alocutario como una persona que comparte 

lo dicho por el emisor. El efecto social provocado por este valor, en cambio, se modifica 

radicalmente dependiendo de los factores que configuran la situación comunicativa. En 

unos casos, crea afiliación, realza la imagen del alocutario y contribuye a mejorar las 

relaciones interlocutivas; en otros, provoca el efecto contrario. 

Lo mismo ocurre con los apéndices apelativos comprobativos y confirmativos. 

De destacar la presencia del alocutario y  configurar un habla no tajante o aproximativa, 

un discurso en el que se solicita la confirmación de lo emitido por parte del receptor, 

pasan en las pseudotertulias a exigir la ratificación del alocutario acerca de lo afirmado, 

imponiendo por completo la tesis del hablante, por lo que se evidencia de nuevo cómo 

la situación comunicativa modifica el efecto social producido. Puede decirse, pues, que, 

en general, en los tres casos señalados, unidades que, codificadamente, atenuarían la 

aserción, provocan el efecto contrario en esta situación comunicativa. 
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Las fórmulas de tratamiento y los halagos irónicos se centran más en la 

descalificación enfatizada del adversario. El valor básico de las fórmulas de tratamiento 

propias de la situación comunicativa formal consiste en la creación de una distancia 

interpersonal entre los hablantes. En una situación comunicativa en la que, por diversas 

razones, no existe igualdad ni familiaridad entre los interlocutores, el uso de estos 

apelativos provoca, lógicamente, un efecto social positivo o adecuado. En una situación 

comunicativa marcada por la proximidad y familiaridad presente entre los hablantes 

como la analizada, el uso de estas unidades causa un distanciamiento que crea un efecto 

de desafiliación entre los interlocutores. En el mismo sentido, los halagos irónicos, por 

la inversión de significado que implica este tropo, causan también una desafiliación con 

respecto al receptor, que queda caracterizado, además, como una persona que posee una 

cualidad evaluada socialmente como negativa. 

En el fondo, el efecto provocado por el empleo de los cinco elementos señalados 

es el mismo que si se hubieran empleado las unidades lingüísticas más directas: se 

degrada la imagen social del alocutario y se rompen o deterioran las relaciones 

entabladas entre los interlocutores. La clave de utilización de estos recursos y el factor 

que las diferencia de las expresiones más directas, aquellas en las que coinciden el valor 

codificado y el interpretado, consiste, a nuestro juicio, en dos hechos. En primer lugar, 

el empleo de estas unidades proporciona un escudo defensor al emisor que no está 

presente en el empleo de los elementos más directos. Al igual que sucede con el 

fenómeno de la ironía, estas unidades albergan en su interior dos valores, el codificado y 

el interpretado. Si el alocutario afectado por ellos, ofendido, acusa al emisor de estar 

empleando una falacia argumentativa, este puede afirmar que ha empleado estas 

unidades con su valor cortés codificado, por lo que su imagen social no se vería 

negativamente afectada. Las unidades más directas únicamente permiten al emisor 

desdecirse de lo afirmado, corregir lo dicho, caso en el que su imagen social sí se vería 

deteriorada, al quedar presentado como una persona que no posee convicciones firmes.  

En segundo lugar, si el receptor de estos enunciados no se percata de su valor 

descortés, puede ponerse de relieve su incompetencia comunicativa. Como resultado, al 

ataque a su imagen social que realiza el emisor del enunciado se suma la degradación 

que supone su propia actitud comunicativa, que deja entrever su escasa capacidad 

retórica o su nulo dominio del lenguaje. En consecuencia, el potencial efecto negativo 

es mucho mayor que el que presentan las expresiones más directas. En este sentido, su 
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análisis contribuye también a reforzar las reivindicaciones realizadas por G. N. Leech 

(1983) o J. Culpeper et al. (2003) con el objetivo de romper la tradicional asociación 

entre indirección y mitigación de la descortesía. 

En el fondo, estas estrategias pueden identificarse con el fenómeno que hemos 

denominado como ultracortesía, consistente en el uso consciente e intencionado de 

elementos codificados como corteses con una finalidad descortés, o con lo que J. 

Culpeper (1996, 2005) cataloga como sarcasm or mock impoliteness, caracterizado 

porque “the FTA is performed with the use of politeness strategies that are obviously 

insincere, and thus remain surface realisations” (J. Culpeper, 1996:356) u off record 

impoliteness, fenómeno que surge cuando “the FTA is performed by means of an 

implicature but in such way that one attributable intention clearly outweighs any others” 

(J. Culpeper, 2005:44).  

La conclusión general que se extrae de este estudio es que no puede afirmarse 

que las estrategias indirectas supongan en todas las ocasiones una atenuación del valor 

descortés, así como tampoco puede asociarse de manera descontextualizada el elemento 

verbal y el efecto social provocado. Se hace imprescindible, pues, sustituir los modelos 

apriorísticos que califican de manera descontextualizada los elementos verbales por una 

aproximación variacionista, una aproximación que, centrándose en el uso concreto de 

las unidades, identifique el valor cortés o descortés de las mismas atendiendo a todos los 

factores que influyen en la configuración de este efecto. 

Por último, la utilización de las pseudotertulias televisivas como material de 

análisis nos ha permitido observar dos hechos verdaderamente interesantes. Por una 

parte, hemos constatado la evolución que ha sufrido este género comunicativo que, 

movido por el deseo de obtener un mayor volumen de audiencia, ha ido concediendo 

cada vez una mayor presencia a la descortesía verbal. Dado que dicha evolución, regida 

por el deseo de dar cabida a este fenómeno, ha afectado a puntos tan esenciales como el 

contenido tratado, la calidad de los tertulianos, la configuración del rol del moderador 

de la misma e incluso el objetivo o la finalidad del proceso de comunicación 

establecido, no nos ha parecido adecuado seguir utilizando la terminología de tertulia 

televisiva. El contenido léxico del prefijo pseudo- como ‘falso’ nos ha conducido a 

denominar a estas interacciones como pseudotertulias: imitan a la tertulia televisiva, 

pero el objetivo diferenciador de las mismas, el comentario amigable de determinados 
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temas, ha sido sustituido por el enfrentamiento verbal como un medio de obtener 

mayores niveles de audiencia. 

Por otra parte, la utilización de este corpus nos ha permitido descubrir la 

existencia del fenómeno que hemos denominado como descortesía mediático lúdica. Es 

decir, en estos programas televisivos la descortesía se emplea como un medio de divertir 

a los telespectadores. Igual que la violencia física convierte a las películas en más 

atractivas, la violencia verbal hace que estos espacios televisivos obtengan mayores 

índices de audiencia. Ello se debe a que la descortesía, por ser lo socialmente no 

aceptado, ejerce una enorme fascinación en el receptor en general y en la audiencia en 

particular, de manera que llega a convertirse en un elemento primordial de la estructura 

de estos programas televisivos de entretenimiento que se mueven por criterios de 

productividad y rentabilidad.  

Ahora bien, no puede olvidarse en ningún momento que este carácter lúdico de 

la descortesía se asienta también en la inmunidad de la que goza la imagen social del 

receptor no alocutario: el público y la audiencia televisiva. Los telespectadores, al no 

participar activamente en estas interacciones, no resultan dañados por las unidades 

descorteses empleadas. Se limitan a contemplar cómo dos personas se degradan 

continua y repetidamente para poder imponer su opinión acerca de un tema relativo a la 

crónica social. Es como un combate de boxeo: el telespectador no recibe los golpes que 

se propinan entre sí los participantes directos en la lucha; únicamente asisten al 

espectáculo. 

Lo llamativo es que, si bien esta descortesía verbal se convierte en un rasgo 

característico y hasta exigido de estas producciones, su efecto no llega a neutralizarse en 

relación con la audiencia televisiva. En otras palabras: el test de hábitos sociales 

realizado nos ha mostrado cómo, si bien los telespectadores son conscientes de que el 

empleo de la descortesía verbal es una de las características de estos espacios 

televisivos, ninguno de los informantes considera que este comportamiento 

comunicativo no sea descortés o socialmente negativo. Es más, una de las causas que 

aportan para justificar su apoyo a la desaparición de los mismos es, justamente, la 

utilización de palabras y expresiones descorteses que no son apropiadas en televisión. 

Además, debe pensarse que si el efecto descortés de estas unidades llegara a 

neutralizarse, se perdería el magnetismo que acompaña a su utilización, o sea, se 

anularía todo su poder de persuasión. Por lo tanto, no puede decirse que la descortesía 
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presente en las pseudotertulias se haya ritualizado o neutralizado, como afirman S. 

Emmertsen (2007) o E. W. B. Hess-Lüttich (2007) con respecto a la descortesía 

presente en los debates televisivos.  

 Además de estas conclusiones, la realización de este trabajo de investigación nos 

ha abierto nuevos caminos a través de los que debemos continuar el análisis y el estudio 

de la lengua. En primer lugar, hay algunos aspectos de nuestro trabajo que deben ser 

estudiados con más profundidad como, por ejemplo, las cuestiones relativas a la 

entonación. Si bien hemos ido describiendo cómo muchas de estas unidades se 

pronunciaban de manera marcada, con un tonema acusadamente descendente o seguidas 

de una pausa cortante, sería necesario realizar un estudio más detallado de la entonación 

que con la que se pronuncian todas ellas, estudio que hemos desechado por la enorme 

complejidad que conlleva y el considerable aumento del volumen de este trabajo. De 

hecho, esta es una laguna que existe actualmente en los estudios sobre cortesía en 

general. En la bibliografía especializada existen algunos estudios puntuales sobre la 

incidencia que poseen estos factores en la determinación del valor (des)cortés del 

enunciado (J. Culpeper et al. 2003; J. Culpeper, 2005; A. Hidalgo Navarro, 2006b, en 

prensa; A. Briz Gómez, 2007a; A. Briz Gómez- A. Hidalgo Navarro, 2008b), pero en el 

terreno de la descortesía los estudios son prácticamente nulos. La superación de este 

vacío será, pues, uno de nuestros próximos objetivos. 

En segundo lugar, consideramos que sería muy interesante estudiar el 

funcionamiento que las unidades y estructuras lingüísticas analizadas presentan en otras 

situaciones comunicativas más formales, como los debates sobre temas políticos, por 

ejemplo, o más informales, como la conversación coloquial prototípica. De esta forma 

podrá comprobarse la importancia que posee el grado de formalidad o informalidad de 

la situación comunicativa en la utilización y el funcionamiento de estos recursos. 

Además, ello también nos permitirá ir trazando una descripción mucho más 

pormenorizada del valor (des)cortés de estos elementos según las distintas situaciones 

interlocutivas, que es, desde nuestro punto de vista, la dirección a la que deben tender 

las investigaciones que se realicen en este campo de estudio si queremos superar los 

trabajos atomistas. 

En tercer lugar, también podría resultar interesante comparar los resultados 

obtenidos con el análisis de programas parecidos emitidos en otros países. Nos 

preguntamos si el género de la pseudotertulia televisiva es exclusivo de la programación 
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televisiva española y si las unidades estudiadas se comportan de la misma manera en 

otros idiomas. La focalización de nuestro trabajo en un único sistema lingüístico, por 

ende, puede ser el primer paso para la realización de investigaciones interculturales. 

Además, nuestro corpus de estudio nos posibilita el análisis de otros muchos 

recursos, como, por ejemplo, la vinculación de la descortesía con la creatividad verbal, 

apuntada ya por J. Culpeper (2005), y que está presente, sobre todo, en las 

enunciaciones más planificadas que realizan los moderadores de la tertulia para 

presentar los distintos vídeos  o dar paso a los diferentes temas tratados, o cómo la 

descortesía hacia una tercera persona no presente puede utilizarse como un medio de 

afiliación entre los interlocutores que participan en el proceso de comunicación. 

Y, por último, dejamos ya para los sociólogos la investigación acerca del influjo 

que la visualización continuada de estas interacciones puede causar en los receptores. 

De todos es conocido el enorme poder que posee la televisión en la conformación de 

conductas tanto idiomáticas como sociales. Debido, principalmente, al hecho de que sus 

hablantes se toman como modelo por amplias capas de la población, los medios de 

comunicación de masas se han convertido en canales de conocimiento, pero también de 

difusión de los modos expresivos habituales entre los hablantes de una comunidad 

lingüística.  

Con relación a este aspecto, a nuestro juicio, aunque aceptamos que la relación 

causal no debe simplificarse, es decir, no puede aceptarse que exista una relación directa 

entre la descortesía utilizada en televisión y la que pueden mostrar los receptores de la 

misma, no podemos obviar que la televisión, uno de los principales medios de 

comunicación masiva, posee un enorme poder de persuasión. Así pues, aunque por una 

parte es el espectador el que manipula al medio para imponerle sus preferencias, de 

modo que la televisión sólo emite aquello que posee una buena aceptación en la 

recepción, la televisión también influye en las realizaciones lingüísticas de sus 

receptores, conclusiones a las que llegan también C. Fuentes Rodríguez- E. Alcaide 

Lara (2008) cuando reflexionan sobre la presencia de elementos descorteses en la 

publicidad. De todas formas, como ya hemos señalado, estas percepciones deben ser 

sustentadas con estudios realizados por sociólogos expertos en la materia. 

 En resumen, el trabajo de investigación realizado nos ha posibilitado describir 

los rasgos de un nuevo género televisivo en el que la descortesía se emplea como un 

medio de entretenimiento o distracción, alcanzar conclusiones relevantes concernientes 
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a aspectos metodológicos y teóricos en torno a la (des)cortesía verbal y enriquecer la 

descripción gramatical de las unidades analizadas con cuestiones relativas al efecto 

social producido que no se habían tenido lo suficientemente en cuenta hasta este 

momento. 
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“From this point of view, the linguistic 
concern with politeness is a task for the 
future, not a thing of the past.” (G. Held, 
2005 [1992]:151) 

 

 

The main objective of this work of research has been the identification and 

analysis of those verbal mechanisms and resources that, used in order to cause an 

impolite effect in speech, can be classified as aggressive. For this, we have chosen to 

focus our study on some interactions, communicative events, that, through television 

broadcasting, exert great impact on current social groups: the talk shows related to the 

yellow press. Several conclusions have been reached after this study. 

First, it can be stated that our main conclusion for this study is the evidence of 

the need to continue with the analysis of the language in a contextualized form. 

Therefore, we continue the line of research that, since the 1980’s, claimed the 

overcoming of the sentence’s limits in the study of language, as it is indicated by S. 

Fisher and E. Veron685. The reason for this is that the analysis of the phenomenon of 

verbal (im)politeness highlights the relevance of social factors in the linguistic selection 

that is carried out by speakers. 

This implies that the verbalization of the sentence is not only affected by the 

content or the idea that the speaker wants to convey. On the contrary, this depends 

closely on issues related to the social face of the speakers or with the relationship 

established between the participants in the communicative process. Hence, for example, 

the same sentence or speech act can be formalized differently depending on the person 

that is being addressed and/or on the parameters that govern the interactive situation. In 

the same way, one should consider how in certain circumstances the desire to cause a 

polite effect motivates the use of indirect speech acts instead of direct expression. 

As a result, the completion of this research has shown us how the study of the 

impact that these phenomena have in the employment and functioning of the various 

verbal mechanisms and resources essential in order to obtain a not distorted or 

simplified vision of our linguistic system. Therefore, the study of verbal (im)politeness 

not only allows us to enrich the grammatical description of verbal units, but will help us 

outline a more realistic vision of language. In fact, as we pointed out earlier, the 

                                                 
685 Quoted by C. Kerbrat- Orecchioni (1986). 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 676 

presence of this phenomenon in our linguistic system is such that there even are 

resources whose names refer to these values, such as the plural of modesty or the 

conditional of politeness.  

Another fundamental area of our work has been its focusing on the verbal 

dimension of politeness. Being aware of the dual nature of this concept, linguistic and 

social, our goal has been the study of the verbal elements used in our empirical material 

to cause an impoliteness effect in the discourse. Therefore, we have not been arrested in 

the description of the contents present in Spanish face, for example. However, this does 

not mean that we do not consider the influence of all variables in the use of language; 

we have undertaken the study of the most social concepts of researches that have been 

completed previously on the part of sociologists or sociopragmatics. Due to this, we 

have chosen a methodology, Pragmatics, which, though it takes language as a main 

point, it allows us to overcome any inmanentism, since it looks to the influence that all 

contextual factors have got in the linguistic unit. Our purpose has been to overcome the 

deficiencies that are present in previous theoretical and methodological constructs about 

(im)politeness, exposed in the first chapter of this work. 

This decision to study verbal (im)politeness has influenced also the draft of our 

theory. From a communicative point of view, (im)politeness can be considered to be an 

activity. If we place our attention in the social effect, (im)politeness can be understood 

as a beginning (a principle) that regulates the interaction. But if we concentrate on the 

linguistic unit, verbal (im)politeness must be defined as a function, in the mathematical 

sense in which L. Hjelmslev (1963, 1987) conceives this concept. Therefore, one of the 

major innovations of our theoretical proposition consists of the consideration of verbal 

(im)politeness as the union of two functives, the linguistic unit and the social effect, or, 

from a more concrete point of view, of three: the verbal element, the rules that govern 

the interactive situation and the social effect. This conception has been drawn 

schematically in graph 8, which we reproduce again later: 
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Due to this, verbal impoliteness can be analyzed in two ways. On the one hand, 

we can take an element in order to identify its verbal contents and the different social 

effects that it causes in various communicative situations. On the other hand, we can 

choose a text, identify the norms that govern it and analyze the social effect caused by 

the verbal elements used in it. The representation of the first can be drawn in the 

following way: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This new view on verbal (im)politeness overcomes both main critiques that have 

been made against previous theories. On the one hand, based on the consideration of 

different contextual factors, we have overcome the ethnocentrism present in the so-

called founding theories. In our theory, we do not associate the linguistic element with 

the social impact. The polite or impolite effect caused by verbal units depends on the 

adjustment of the value of the verbal element to the rules that govern the communicative 

exchange. In fact, due to this we have seen (im)politeness as a continuum or gradatum 

in which verbal elements can be located in different points depending on the 

 
                                                Rules of behaviour 
                                                           ↑ 
                                                      cotext 
                                                                discourse type 
                                                                  etc. 
 
Verbal unit    - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →  (im)politeness  effect 
                                       

                                                                                                 In a situatioan a 
Unit x    lingüistic value    social effect        In a situation b 
                                                                                                   Etc. 
 
 
Example: 
                                                                                In a formal situation: politeness 
Por favor: attenuative of directive sentences   
                                                                                In an informal situation: impoliteness  
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communicative situation. 

On the other hand, this function or association of the language element and the 

social effect is known to all those speakers who possess an adequate communicative 

competence in their particular language. For this reason, our theory does not fall into the 

relativism that characterized, for example, the postmodernist paradigm. In other words, 

the speaker of Spanish is well aware of when the use of the address form usted causes a 

polite effect of respect and when its use can render in the speech a negative social 

impact among the interlocutors as it tries to create distance between the interlocutors. 

The fundamental contribution of the analysis that we have carried out is the 

enrichment of the grammar description of those units under perusal. In the first place, 

thanks to the results of the test on social habits, we have identified the strategies that are 

considered impolite by the two receptive instances present in talk shows: the affected 

interlocutor and the audience. These two impolite strategies have been denominated 

“imposition of own opinion” and “disqualification of interlocutor's thesis”. These two 

strategies correspond with the positive impoliteness that would affect the autonomy or 

the affiliation face of the speaker affected, since the objective of this is to deny the 

freedom of thought of the adversary and to mine his rhetorical and argumentative 

qualities. However, the dissension or opposition is not considered impolite by any of the 

implied parts, since one of the essential characteristics of the programs is, indeed, the 

confrontation of diverse opinions. Next, we have been setting out the different elements 

that are used in the verbal manifestation from each of them. 

The imposition of the opinion employes three substrategies: reinforcement of the 

assertion, attempt to silence to the rival and expression of threats. The least frequent of 

them is third in our list, the emission of threatening statements, perhaps because it 

exceeds the communicative behavior that is considered suitable to the role of the 

speaker and, as a result, the speaker’s face is also affected negatively. In the second, 

speakers use frequently the mechanism of interruptions. These interruptions are not 

characterized by their desaffiliative direction, but by its repeated appearance. That is to 

say, once we have identified and analyzed the different parameters that can influence 

the polite or impolite effect caused by the interruptions, we have observed that the 

interruptive processes used to silence the rival can be characterized to be 

argumentatively cooriented or anti-oriented with respect to the interrupted turn. Then, 

the main characteristics of these interruption is its continuous appearance. This factor 
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prevents another speaker to produce their thesis in a coherent form. 

On the other hand, the fundamental data of the mechanisms used in the 

reinforcement of the assertion is its correspondence, though of the opposite sign, with 

the elements used in the disqualification of the thesis of the adversary. For example, if 

the speakers can stress the sources of information used or emphasize the fulfillment of 

the principle of quality of H.P. Grice (1975) in order to provide greater force to its 

statement, the same speaker can indicate the little reliability that the sources of 

information used by his adversary bare or how his rival transgresses the maximum 

indicated in order to disqualify the thesis of the dialectic rival. The complete parallelism 

that is present in the verbal resources used in these subestrategies is drawn in the 

following figure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Reinforcement of the own thesis                 Disqualification of the thesis of the rival 

 
1. The speaker’s scope                                            1.The speaker’s scope 
 
- Evidetianl units that show the authority              - Disquialification of the source of 
of the source of information                                   information                                                    
         a. modal elements that show                                      a. Expressions that show the individual  
              the information like a                                                    character of the information. 
            general idea                                             
          b. Argument from authority                                      b. Desauthorization of the source                                                
                                                                                                 of information 
         c. Expressions that highlight the                               c. Expressions that highlight the authority 
            authority of the speaker                                              of the rival 
         d. Expression that show the receiver 
            as a guarantee of the information 
- Expressions that show the sincerity                 - Insults that show the insincerity 
  of the speaker                                                          of the rival 
                                                                                                                                   
2. Saying  scope                                                         2. Saying scope 
 
- Modal elements related with veracity              - Elements that show the non-veracity 
                                                                               of the information 
- Elements that show the security                     - Elements that show the contradictiosn     
   of the speaker                                                     of the rival’s argumentation 
- Confirmative elements 
                                                                                      
. dictum scope                                                         3. dictum scope 
 
- Intensificative elements                                     - Insults of the rivel thesis or   
                                                                                 argumentation 
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These resources have been analyzed following the scheme of the enunciation 

proposed by C. Fuentes Rodríguez (2004). Thus, we have studied elements that are 

related to each one of the three main scopes of this process: the speaker, the act of 

speaking and the propositional content or dictum. As a result of this analysis, we have 

described with more detail verbal elements such as modal adverbs, declarative adverbs, 

address forms, appendices names, irony, etc. In all these cases, we have verified how 

these elements, in this concrete communicative interaction, contributed to bringing 

about an impolite effect. As a result, we have related its grammatical description with 

the specification of the effect caused. 

But the most interesting aspect of this analysis has been the establishment of the 

great impolite potential that the more indirect verbal resources has got. It is against the 

observation of the traditional theories that related indirect forms with the polite effects. 

Concretely, we talked about the modal adverbs that describe what has been said like 

evident for all the community, the expressions that turn to the receiver in guarantor of 

what has been said, the comprobative and confirmative appendices, the formulas of 

respect or the ironic emission of flattering expressions. In all of them, the (im)polite 

effect that is codified in the verbal unit is reoriented. In the first three cases, the 

affiliative effect that is codified in the unit is turned into an impolite way of imposition 

of the opinion. In the last two, the expression of respect and existing esteem presented 

in its codification is transformed into the intensified manifestation of a desaffilitive 

effect and even into an insult. 

The value of modal adverbs consists in the qualification of the content emitted 

like an information assumed to be true by all members of society. In a communicative 

situation marked by agreement and cooperation, this value brings about the creation of a 

bond between the interlocutors. The speaker does not impose its personal opinion. On 

the contrary, the speaker communicates information maintained by the community, in 

which the receiver is also integrated. But in a communicative situation like a talk show, 

characterized by opposition, these elements are inserted in statements in which the 

speaker sets out its own theory. As a result, they bring about a very different effect: they 

present an individual opinion like an assumption of all the speaking community. In 

other words, an individual theory is turned into an idea commonly accepted. The 

receiver cannot oppose this affirmation, because, if he does, he is outside his 

community. Actually, this strategy is an example of argumentative deceit named 



CAPÍTULO  6. CONCLUSIONS 
_____________________________________________________________________________________ 

 681 

argumentum ad verecundiam. 

The functioning of the formulas that point towards the receiver as sustenance of 

the thesis affirmed is very similar. In a friendly communicative situation, the use of 

expressions as you know creates a face of the receiver like a person who has got 

knowledge about the topic commented upon. So, it also sets down an interlocutive 

syntony between the speakers. However, the characteristics of the televised show 

modify this effect again. In this situation, the indicated expressions are combined with 

sentences that do not correspond with an idea that the receiver knows per se. On the 

contrary, in this situation these expressions are inserted in a thesis that the speaker tries 

to impose on the others. But if the receiver reacts showing that he does not agree with it, 

he can be considered a person who contradicts itself, and it would affect negatively the 

reliability of his or her argumentation. Consequently, this strategy eliminates the 

possibility of any reaction too. The value of these expressions is the same in both cases, 

showing the receiver as a person who shares what has been said by the speaker. 

Nevertheless, the social effect caused is modified radically depending on the factors that 

characterise the communicative situation. 

And the same happens with the comprobative and confirmative appendices. 

Basically, these units emphasize the presence of the receiver because they ask the 

receiver for confirmation of the emitted information. But, in talk shows, these elements 

demand the ratification of the receiver on the affirmed element, completely imposing 

the thesis of the speaker. Thus, we can see how the communicative situation modifies, 

once more, the social effect caused by them.  

On the other hand, the address forms and ironic flatteries are mostly 

concentrated on the emphasized disqualification of the adversary. The basic value of the 

address form characteristic of a formal communicative situation consists on the creation 

of an interpersonal distance between the speakers. In a communicative situation in 

which, for diverse reasons, equality or familiarity does not exist between the 

interlocutors, the use of these elements causes a positive or a neutral social effect. 

However, the communicative situation of the televised gatherings is marked by the 

proximity and the familiarity. So, the use of these units creates an interpersonal distance 

and a negative effect between the interlocutors. In the same sense, the ironic flatteries, 

by the meaning investment that implies this tropo, also cause a desaffiliative effect with 

respect to the receiver. Moreover, in this case the receiver is characterized as a person 
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who owns a quality evaluated negatively by society. 

Indeed, the social effect caused by the use of the five indicated elements is the 

same as the more direct linguistic units cause normally: the face of the receiver is 

degraded and the relations established between the interlocutors are broken or 

deteriorated. In our opinion, the factor that differences them of the most direct 

expressions consists in two facts. First of all, the use of these units provides a defending 

shield to the speaker that is not present in the use of the most direct elements. Like the 

phenomenon of irony, these units gather two values, the codified value and the 

interpreted one. If the receiver affected by them accuses the speaker to use an 

argumentative deceit, the speaker can correct it and affirm that he has used these units 

with his codified polite value. As a consequence, his social image would not be 

negatively affected. The most direct units solely allow the speaker to retract of the 

affirmed information and, so, in this case, his social imagen would be deteriorated, since 

he would be presented like a person who does not show firm convictions. 

Secondly, if the receiver of these sentences does not notice its impolite value, the 

communicative incompetence of the receiver would be highlighted. As a result, the 

degradation that supposes its own communicative attitude is added to the attack to its 

social image that comes from the producer of the statement. Consequently, the potential 

negative effect is much greater than the one that displays the most direct expressions. In 

this sense, our analysis also contributes to breaking the traditional association between 

indirect expressions and mitigation of impoliteness, fact that had been shown by G.N. 

Leech (1983) and J. Culpeper et al. (2003). 

Definitively, these strategies can be identified with the phenomenon that we 

have denominated ultrapoliteness. It consists on the conscious and deliberate use of 

elements codified like polite with a impolite purpose, So, in addition, it can be 

catalogued like sarcasm or mock impoliteness, characterized because “the FTA is 

performed with the uses of politeness strategies that plows obviously insincere, and thus 

remain surface realisations” (J. Culpeper, 1996:356) or off record impoliteness, a 

phenomenon that arises when “the FTA is performed by means or fan implicature but in 

such way that one attributable intention clearly outweighs any others” (J. Culpeper, 

2005:44). 

The general conclusion of this study is that we cannot affirm that the indirect 

strategies always imply an attenuation of the impolite value, in the same way that we 



CAPÍTULO  6. CONCLUSIONS 
_____________________________________________________________________________________ 

 683 

can not associate the verbal element and the social effect in a descontextualized way. In 

consequence, the aprioristic models must be replaced by a contextualizazed description 

of verbal (im)politeness.  

Finally, the use of talk shows as material of analysis has allowed us to observe 

two interesting facts. Firstly, we have witnessed the evolution of this communicative 

genre as a more impolite manner of interaction; this evolution had been originated by 

the desire to obtain greater ratings. Since this evolution has affected essential points as 

the content or topic, the quality of the speakers, the configuration of the role of the 

moderator and even the objective or the purpose of the own genre, we think that using 

the terminology of tertulia is not appropriate. The lexical content of the prefix pseudo- 

as `false' has lead to us to denominate these interactions like pseudotertulias: they 

imitate the televising gathering, but the objective, the friendly commentary of certain 

subjects, has been replaced by the verbal confrontation as a means to obtain alarger 

share of viewers. 

On the other hand, the use of this corpus has led to the discovery of the 

phenomenon that we have denominated entertainment impoliteness. That is to say, in 

these television programs impoliteness is used as a means to amuse the audience. In the 

same way that physical violence turns films into a more attractive format, verbal 

violence causes these shows to obtain higher ratings. This is so because impoliteness, 

like things not accepted socially, generally produces a considerable fascination in the 

receiver. However, one cannot forget that this playful characteristic of impoliteness is 

also based on the immunity of the audience. That is, the viewers do not participate 

actively in these interactions, and, so, they are not damaged by the impolite elements 

that are used in these programs. They only contemplate how two people degrade 

themselves. It is like a boxing combat: the viewer does not receive the blows that the 

direct participants in the fight throw at each other. 

It is very interesting that, although this verbal impoliteness becomes a demanded 

characteristic of these productions, its effect does not get to be neutralized in relation to 

the televisive audience. In other words: the test of social habits realised has shown to us 

how, even though the viewers know that the use of verbal impoliteness is one of the 

characteristics of these television programs, this communicative behavior is considered 

impolite. In fact, one of the causes that justify the support of the informants to the 

disappearance of these programs is that the use of impolite words and expressions are 
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not appropriate to be used on television. In addition, if the impolite effect of these units 

was to be neutralized, the magnetism of these programs would be lost. Therefore, we 

cannot say that the impoliteness used in the pseudo-debates has been ritualized or 

neutralized, as S. Emmertsen (2007) or E.W.B. Hess-Liege (2007) affirm with respect 

to impoliteness used on this sort of entertainment. 

Besides these conclusions, the accomplishment of this work of investigation has 

opened new ways through which we must further continue the analysis. First of all, 

there are some aspects of our analysis that must be studied with more detail. It is, for 

example, intonation. Although we have described how many of these units were 

pronounced in a marked way and followed by a pause, it would be necessary to realise a 

more detailed study of the intonation. We have rejected this study in this current work 

because the enormous complexity that it entails and because the considerable increase 

of the volume of this work that it would suppose. In fact, this lack exists at the moment 

in the studies of (im)politeness in general.  

Secondly, we would like study in a future investigation the units and linguistic 

structures that we have analyzed in more formal communicative situations, like political 

debates, or in a more informal communicative situations, like colloquial conversations. 

This study will show the relevance of the degree of communicative situation’s formality 

of the in the use and the value of these resources. In addition, we will have got a more 

detailed description of these (im)polite elements depending on different interlocutive 

situations. 

Thirdly, it would be interesting to compare the results obtained with the analysis 

of similar programs from other countries. We wonder if this sort of the talk show is 

exclusive of Spanish television and if the studied units behave in the same way in other 

languages. The focusing of our work in a unique linguistic system is the first step for the 

accomplishment of intercultural investigations. 

In addition, our corpus makes possible the analysis of other resources, like, for 

example, the relationship of impoliteness with verbal creativity or how impoliteness 

towards one third person that is not present in the interaction can be used in search ofof 

affiliation among the interlocutors. 

And, finally, we leave for sociologists the investigation on the influence that 

habitual visualization of these interactions can cause in the receivers. Everybody knows 

that television has got a high influence on its viewers. The mass media has become a 



CAPÍTULO  6. CONCLUSIONS 
_____________________________________________________________________________________ 

 685 

way to transmit and express verbal elements.   

So, in our opinion, although we accepted that the causal relation can not be 

simplified, that is to say, we cannot accept that there exists a direct relation between the 

impoliteness used on television and the impoliteness that can be observed in the 

viewers, it is true that the television exerts an enormous power of persuasion. Therefore, 

although on the one hand the receiver can manipulate television in the sense that he can 

impose his preferences, on the other hand television also influences the linguistic 

production of its receivers. C. Fuentes Rodriguez- E. Alcaide Lara (2008) describe 

similar conclusions in their analysis of advertisements. However, these perceptions 

must be sustained with studies realised by sociologists experts on the topic. 

 In summary, the investigation carried out has made possible (1) to describe the 

characteristics of a new televisive genre in which impoliteness is used as a means of 

entertainment, (2) to reach excellent conclusions relative to methodologic and 

theoretical aspects about verbal (im)politeness and (3) to enrich the grammar 

description of the units analyzed with questions regarding the social effect produced, 

something that had not been considered sufficiently until this moment. 
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ENCUESTA SOBRE TERTULIAS “DEL CORAZÓN”  

 

Esta encuesta forma parte de una investigación sobre las estrategias descorteses 
utilizadas por los participantes en las tertulias televisivas. Se trata de una encuesta 
completamente anónima, cuyos resultados sólo serán utilizados para este estudio. No es 
necesario ver este tipo de programas para poder responder a las cuestiones.  
Gracias por su colaboración.  
 
 
Responda a las siguientes preguntas con total sinceridad: 
 
 

1. ¿Son para usted la misma cosa la descortesía, la agresividad verbal y la violencia 
verbal? En caso de respuesta negativa, indique las diferencias existentes entre estos 
conceptos. Utilice ejemplos si lo considera necesario. 
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Los informantes que consideran que estos términos no hacen referencia al mismo 
fenómeno opinan que: 

- Existe una diferencia de grado entre los tres conceptos en relación con el daño 
producido al alocutario según el siguiente orden: descortesía- agresividad- 
violencia: 55’56%. 

- Consideran que la agresividad y la violencia hacen alusión al mismo fenómeno, por 
la que la oposición se establece entre descortesía/agresividad-violencia: 44’44%. 

 
 

 
2. Los programas en los que se centra este estudio son los siguientes: 

 
El Programa de Ana Rosa 
Las mañanas de Cuatro  
Por la mañana 
A Tu Lado 
En Antena 
Channel nº4 
TNT 
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¿Ve usted a veces estos programas? (señale con X delante)   SÍ: 63’025%  NO: 36’97% 
 
¿Cuáles? 
 
¿Con cuanta frecuencia? A diario De vez en cuando: 41’25% Casi nunca: 58’75% 
 
¿Qué motivos le impulsan a ver o no ver estos programas?  
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3. ¿Qué es lo que más le gusta de estos programas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Hay algún elemento que no le guste de estos programas o que crea que debería 
modificarse? 
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5. De una manera general, según su experiencia, califique a estos programas como 

más o menos corteses o descorteses: 
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Serie1 47,68% 44,44% 4,76% 3,17%

Cortés Descortés Agresivo Violento
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6. A continuación le presentamos una lista en la que se enumeran algunos de los 
participantes en estos programas. Si conoce a alguno, escriba alguna característica 
que recuerde de ellos en cuanto a su comportamiento y su papel en las tertulias:  

 
- Kiko Matamoros 

 
- María Patiño: 

 
-     Carmele Marchante 

 
-      Enrique del Pozo 

 
-      Begoña Ameztoy 

 
 
En general, todas las características citadas son claramente negativas. Así, por ejemplo, se 

destacan las interrupciones constantes que realiza Carmele Marchante (test nº 15, 121), los 
gritos y las alteraciones de María Patiño (test 85) o la prepotencia de Kiko Matamoros (test 
nº111). Resulta interesante el test nº 1, en el que se diferencia entre Kiko Matamoros, calificado 
como agresivo y violento, y el resto de los tertulianos, caracterizados como descorteses. 
 
 
 

7. ¿Qué tipo de noticias espera que se comenten en estos programas: noticias que 
poseen un matiz agradable, como bodas, noviazgos, nacimientos, etc., o noticias de 
otro tipo como infidelidades, divorcios, problemas con la justicia, problemas 
monetarios, problemas con el alcohol o las drogas, etc.? 
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8. Evalúe el comportamiento que manifiestan los tertulianos en las siguientes 
transcripciones como comportamiento discursivo cortés, apropiado, descortés, 
agresivo o violento. Indique las razones. 

 
El tertuliano B está comentando la boda de Carmen Martínez Bordiú y José Campos. 
Concretamente, el tertuliano B está describiendo los platos que pudieron degustar los 
invitados al banquete. Evalúe el comportamiento del tertuliano A en su primera y su 
segunda intervención 
 

A: vamos a dejarnos de mariconadas porque a mí me parece esto una tontería, sacar 
aquí lo que comen o dejaron de comer. Al tema (PALMADAS EN LA MESA). A mí lo 
que me han dicho que este se comía con los ojos a una señorita que había allí, ¿es 
verdad o es mentira?  
B: a Carmen Martínez Bordiú 
A: sí, tararí, por eso, por eso se fue a dormir Carmen a las dos y media y este se quedó 
allí, se quedó hasta las cinco 

 
Intervención 1 del tertuliano A:  
 
 

                           

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
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40,00%

Serie1 4,06% 0% 39,47% 38,81% 17,66%

Apropiado Cortés Descortés Agresivo Violento

 
 
 
Justifique su respuesta: 
 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como descortés: 
o Utiliza un lenguaje inapropiado: 33’33% 
o No es apropiado hablar de ese aspecto de la boda: 30’55% 
o No es un modo correcto de hablar en tv: 16’66 % 
o Desprestigia el trabajo del compañero: 8’33% 
o El gesto de dar palmadas en la mesa  no es adecuado:2: 5’55% 
o Interrumpe al compañero: 2’77% 
o Proporciona una información no segura: 2’77% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como agresivo: 

o Vocabulario utilizado y gesto realizado: 25% 
o Se realizan insinuaciones sobre un tema no apropiado: 14’58% 
o Vocabulario soez: 16’66% 
o Gesto de las palmadas: 10’41%  
o No es forma de hablar en televisión: 8’33% 
o Supone una falta de respeto al tertuliano: 8’33% 
o Intenta imponer su opinión:6’25% 
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o Resta importancia al comentario de sus compañeros: 6’25% 
o Tono empleado: 2’08% 
o Vocabulario, palmadas e insinuaciones realizadas: 2’08% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como violento: 

o Uso de términos inapropiados: 30% 
o Expresiones empleadas y gesto realizado: 25% 
o Términos y entonación usadas: 15%  
o Intenta imponer su opinión: 10% 
o Gesto:10% 
o Pretende intimidar al otro tertuliano: 5% 
o Gritos: 5% 

 
Intervención 2 del tertuliano A:  
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Apropiado Cortés Descortés Agresivo Violento

 
 
Justifique su respuesta: 
 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como descortés: 
o Realiza insinuaciones sobre un tema delicado, que debe tratarse en este 

contexto: 38’88% 
o Falta el respeto al compañero, desprestigiando su trabajo:22’98% 
o Manera inadecuada de expresarse:11’11% 
o Da su opinión sobre algo que no puede demostrar: 7’04% 
o Utiliza una expresión de rechazo no adecuada a la situación comunicativa 

(tararí): 7’045 
o Insinuaciones y empleo del término tararí: 3’70% 
o Actitud irónica no profesional: 3’70% 
o Quiere imponer su opinión: 1’85% 
o No es un modo correcto de hablar en televisión: 1’85% 
o Interrupción: 1’85% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como agresivo 

o Forma inadecuada de expresar el rechazo: 77´77% 
o Introduce un tema no apropiado: 22’22% 
o Califica a su compañero como mentiroso: 11’11% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como violento: 

o Incitaciones realizadas: 33’33% 
o Adopta un comportamiento demsiado alterado: 33’33% 
o El tema no es apropiado: 33’33% 
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El comportamiento de Kiko Matamoros en la última intervención: 
 
Moderadora: bueno, a ver qué os han parecido todas estas manifestaciones [de Fran 
Rivera] 
Kiko Matamoros:  [pues un poquito] un poquito por partes y así en metralleta, yo 
celebro mucho que esté aquí Antonio Rossi, boletín oficial de Eugenia Martínez de Irujo 
[<<…>>] 
Carlos Ferrando:                                                                                        [<<…>>] 
Antonio Rossi: bueno, eso lo dices tú 
Kiko Matamoros:  lo digo yo y más gente, pero bueno, en cualquier caso, lo celebro, 
porque quiero que me expliques lo de Blanca Romero, porque a mí, por la información 
que tengo, no me cuadran las fechas ni de lejos, pero ni de lejos. Uno. Dos. Me parece 
estupendo que Fran Rivera cuente lo que le dé la gana, porque está en su derecho, y tú 
estás en tu derecho de decir lo que quieras de lo que ha contao, pero no acusarle de que 
se ha dejao nada en el tintero, [¿es que] tú me lo cuentas a mí todo? 
Lidia Lozano:  [¡ah!] ¿Qué no se ha dejao cosas en el tintero? [mira, cuando Francisco, 
cuando Francisco Rivera dice] 
Kiko Matamoros:  [ no, no, no, no, te digo que está en su derecho] no te pongas loca, 
termino, termino (SE TAPA LOS OÍDOS POR LOS GRITOS DE ELLA) 
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Justifique su respuesta: 
 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como descortés: 
o Supone una falta de respeto para el receptor: 27’27% 
o No escucha a su compañero: 18’18% 
o Utilización del insulto loca acompañado de gestos no adecuados: 18’18% 
o Interrumpe a su compañera, utiliza un lenguaje soez y realiza un gesto 

claramente descortés: 9’09% 
o Intenta imponer su opinión: 6’06% 
o Interrumpe a su compañera y realiza un gesto no adecuado: 6’06% 
o Su forma de hablar conlleva un ataque al receptor: 6’06% 
o Insulta a su compañera: 3’03% 
o Desprestigia a su compañera: 3’03% 
o Interrupciones realizadas: 3’03% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como agresivo: 

o Emplea un vocabulario agresivo: 21’42% 
o No escucha a su compañera: 21’42% 
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o Emplea expresiones agresivas acompañadas de un tono de voz elevado: 14’28% 
o Hablan todos a la vez sin educación ni respeto: 7’14% 
o Se producen interrupciones junto con gritos: 7’14% 
o El alto tono de voz se suma a un gesto que supone una falta de respeto a su 

compañera: 7’14% 
o Los tertulianos se limitan a gritarse entre sí: 7’14% 
o Vocabulario y gesto empleados: 3’57 
o Se comporta como un niño: 3’57% 
o El gesto de escuchar a su compañera: 3’57% 
o Emite una información no contrastada: 3’57% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como violento 

o Insulta a su compañera :50% 
o Gritan, impidiendo que haya diálogo: 30% 
o Alza la voz con el objetivo de que únicamente se oiga su opinión:10% 
o Insulta a su compañera y realiza un gesto no apropiado:10% 

 
El comportamiento de Kiko Matamoros en: 

Antonio Rossi: antes de la alternativa en la Maestranza de Sevilla, que en esa 
alternativa Eugenia apareció en el Hotel Colón [y se volvió a decir que se reconciliaban] 
Kiko Matamoros:  [MENTIRA, MENTIRA, MENTIRA, MENTIRA,] EUGENIA NO 
APARECIÓ EN EL HOTEL COLÓN, MENTIRA, [ÉL SE ENCONTRÓ CON 
EUGENIA EN LAS CALLES DE SEVILLA, EN LA FERIA, NO] 
Antonio Rossi: [ANDA YA, HOMBRE, CON LA MADRE, HOMBRE, LO QUE TÚ 
DIGAS, VALE, LO QUE TÚ DIGAS, QUE SÍ] 
Kiko Matamoros:  QUE ESTÁS MINTIENDO, [QUE NO ESTÁS DICIENDO LA 
VERDAD, QUE TE HAN INTOXICAO, MUCHACHO, QUE NO SABES LO QUE 
ESTÁS DICIENDO, QUE NO FUE AL HOTEL, NO FUE AL HOTEL, EUGENIA 
MARTÍNEZ DE IRUJO, NO SEÑOR, YO HE HABLAO CON MUCHOS TESTIGOS 
QUE ESTUVIERON] 
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Serie1 1,33% 0% 22,66% 47,33% 28,68%

Apropiado Cortesía Descortesía Agresividad Violento

 
 
 
Justifique su respuesta: 
 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como descortés: 
o Insulta al otro tertuliano: 47’36% 
o Insulta al otro tertuliano con un elevado tono ed voz: 21’05 % 
o Pone en entredicho las palabras de su compañero: 21’05% 
o Se empeña en llevar la razón: 5’26% 
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o Utiliza un tono de voz demasiado elevado: 5’26% 
 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como agresivo: 
o Califica como mentiroso al otro tertualiano: 28’57% 
o Intenta imponer su opinión: 22’85% 
o Grita, insulta e interrumpe a su compañero: 14’28% 
o Emplea un tono de voz inusitadamente elevado: 11’42% 
o No respeta a los demás: 8’57% 
o Insulta e interrumpe a su compañero:5’71% 
o Emite un contenido agresivo acompañado de un alñto tono de voz: 5’71% 
o No es una forma apropiada de hablar en tv: 2’85% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como violento: 

o Grita, interrumpe, no escucha y acusa a su compañero de mentir:36’84% 
o Insulta al otro tertuliano: 26’31% 
o Quiere destacar que él lleva la razón: 21’05% 
o Interrumpe al otro para dificultar la recepción de sus palabras: 10’52% 
o El tono y la forma de decirlo son claramente violentos: 5’26% 

 
El comportamiento de Enrique del Pozo y Kiko Matamoros: 

Carmele Marchante: vale, yo quiero decir una cosa muy corta. Con Antonio Ordóñez 
esto no ocurría y como tu entrada te la regalaron y dijiste [<<…>>] no la has traído 
[<<…>>] 
Todos: [<<…>>]  
Lidia Lozano: ¡ah! ¡ah! ¡ah! 
Enrique del Pozo TARAREA Y TIRA PAPELES 
Kiko Matamoros: SIMPLEMENTE NO TENÉIS NI PUTA IDEA 

 
Enrique del Pozo:         
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Apropiado Cortés Descortés Agresivo Violento N/C

 
 
Justifique su respuesta: 
 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como descortés: 
o Supone una falta de respeto a la interlocutora: 35’41% 
o No es un comportamiento cabal: 31’25% 
o No escucha ni deja que nadie escuche a Carmele: 12’5% 
o Desprecia las razones de los otros tertulianos: 12’5% 
o Es un comportamiento infantil: 6’25% 
o No respeta ni a los allí presentes ni a los televidentes: 2’08% 
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- Razones aportadas por los informantes que lo califican como agresivo: 
o Comportamiento agresivo: 73’68% 
o Comportamiento infantil:10’52% 
o Menosprecia a sus compañeros: 10’52% 
o Mantiene una actitud irónica y maleducada: 5’26% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como violento: 

o El comportamiento adoptado: 46’15% 
o No sabe dialogar y monta un numerito: 30’76% 
o Insulta al otro tertuliano con un tono violento: 23’07% 

 
Kiko Matamoros:  
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Apropiado Cortés Descortés Agresivo Violento N/C

 
 
 
Justifique su respuesta: 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como descortés: 
o Emplea un lengueja insultante: 44’44% 
o Es una forma descortés de decir las cosas: 16’66% 
o Usa un lenguaje coloquial en tv: 16’66% 
o Pretende llevar la razón: 5’55% 
o Ignora lo que dicen los demás: 5’55% 
o Supone una falta de respeto a su compañero: 5’55% 
o Grita: 5’55% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como agresivo: 

o Utiliza insultos, además de un vocabulario ofensivo: 84’44% 
o Insulta el trabajo de otro compañero: 8’88% 
o Está fuera de sí: 4’44% 
o No es una forma correcta de hablar en televisión: 2’22% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como violento: 

o Insulta a su compañero: 41’66% 
o Emplea palabras violentas acompañadas de un tono de voz elevado: 41’66% 
o Adopta una actitud prepotente: 12’5% 
o Su comportamiento resulta infantil: 4’16% 

 
El comportamiento de Jesús González: 



MARÍA ESTER BRENES PEÑA 
_____________________________________________________________________________________ 

 780 

Jesús González: Y TÚ, RAQUEL BOLLO, Y TÚ, RAQUEL BOLLO, LAS PALABRAS 
QUE HAS DICHO QUE YO TAMBIÉN TENGO CULPA, TE LAS VAS A TRAGAR, TE 
LAS VAS A TRAGAR. 
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Apropiado Cortés Descortés Agresivo Violento

 
 
Justifique su respuesta: 

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como descortés: 
o Insulta a su compañera :42’85% 
o No sabe estar en su sitio:28’57% 
o No habla con respeto:28’57% 

 
- Razones aportadas por los informantes que lo califican como agresivo: 

o Amenaza a la tertuliana: 83’33%  
o Repetición de la expresión ya de por sí agresiva: 6’66% 
o No son palabras que se deban decir en televisión: 6’66% 
o Términos utilizados: 3’33% 
o  

- Razones aportadas por los informantes que lo califican como violento: 
o Amenaza a la tertuliana: 84’90% 
o Grita e insulta a la tertuliana: 3’77% 
o La expresión utilizada resulta violenta: 3’77% 
o Insulta a la tertuliana: 3’77% 
o No respeta a la tertuliana: 1’88% 
o Es una pelea: 1’88% 

 
 

9. ¿Recuerda casos de algún programa que llamaran su atención por la descortesía, 
agresividad o violencia verbal? 

 
Los momentos descritos por los informantes son muy variados, como, por ejemplo, 

“Uno que abandonaron el plató” (test nº10), “El tratamiento de Isabel Pantoja por el Tomate” 
(test, nº54), “Recuerdo una escena de Aída Nizar en A Tu Lado en la que casi se pega con 
Kiko”(test nº43), etc. Normalmente, se cita el programa, como por ejemplo, en el test número 
90, en el que se afirma que “El programa A Tu Lado fue convirtiendo su programa en un pista 
de boxeo verbal y casi físico”, o el personaje, como sucede en el test nº22, al hablar de 
“Cualquiera en el que aparecía Kiko Matamoros, y en algunos casos su hermano”. En muchos 
de ellos, la descortesía, la agresividad y la violencia verbal se consideran inherentes a estos 
espacios (“No puedo recordarlos porque es una constante en este tipo de programas” test nº55). 
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10. ¿Cómo cree que debe ser el comportamiento comunicativo de los participantes en 
estas tertulias televisivas? Marque con una X la opción que considere más 
apropiada 

  

Mostrar acuerdo

Mostrar desacuerdo

Ambas opciones
Exteriorizar enfrentamiento

No exteriorizar enfrentamiento

Ambas opciones Insultarse

No insultarse

Interrupciones

Respeto turnos de habla

Respeto turnos pero no siempre
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80,00%
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120,00%

1

 
 
 
 

11. ¿Cree que estos programas pueden tener algún efecto, positivo o negativo, en 
aquellas personas que los ve de manera habitual? Si es así, explique cuáles. 
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Sí No

 
 
Los efectos aportados para considerar a estos espacios televisivos como negativos se identifican, 
en todos los casos, con el peligro que supone tomar a estos programas como modelos 
idiomáticos y de comportamiento comunicativo, esto es, con la posibilidad de considerar esta 
actuación como la correcta y la normal en situaciones de nefrentamiento. 
 
 
 

12. El programa “A Tu Lado” dejó de emitirse a finales de junio de 2007. poco tiempo 
después, desapareció el programa “En Antena”. A principios de 2008 han 
desaparecido de las parrillas televisivas “El Tomate” y Channel nº4. ¿Cuál cree 
que es el motivo del cese de estos programas? ¿Está de acuerdo con su 
desaparición o considera que deberían seguir emitiéndose? ¿Por qué? 

 
Causas de su desaparición aportadas por los informantes: 

- La repetición del mismo formato y del mismo contenido provoca el cansancio de los 
telespectadores, de manera que baja la audiencia y se disminuyen las ganancias 
económicas: 48’83% 

- Tendrían que hacer frente a demasiadas demandas: 25’58% 
- No sé: 11’62% 
- Por falta de ética presente en todos ellos: 10’46% 
- Porque los telespectadores son conscientes de su nula importancia televisiva: 2’32% 
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- Debido a razones de marketing: retiran a estos programas cuando aún son líderes para 
introducir la misma fórmula con otro nombre en un futuro 1’16% 
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Sí No Indiferente

 
 

Las razones aportadas para justificar la defensa de su mantenimiento en la parrilla 
televisiva son dos, que son programas que gustan a esa persona en concreto o que son espacios 
televisivos que entretienen a los receptores. 

Las justificaciones alegadas para apoyar su desaparición son más variadas: 
- Estos programas son perjudiciales para los telespectadores: 49’25% 
- No poseen ninguna utilidad: 20’98% 
- Tratan a los famosos de una manera irrespetuosa: 17’91% 
- No son de su agrado: 4’47% 
- Prefiere que emitan otros programas más divertidos y respetuosos: 4’47% 
- Se sustituyen por otros iguales, pero no ha cambiado nada: 2’98% 

 
La respuesta aportada por el test nº114 es significativa: “Estoy de acuerdo con su 

desaparición considerando la degradación a la que se ha llegado y el poco respeto que se da a la 
gente de la que se habla, aunque no en desacuerdo con que haya programas en los que se 
informa sobre el “famoseo” en España”. 
 

Datos personales: 
 

A) Mujeres: 66’66% 
 

- de 18 a 29 años: 55% 
Estudios: 

(114) Primarios: 2’32% 
(115) Secundarios: 37’20% 
(116) Universitarios: 60’48% 

 
- de 30 a 49 años: 21’21% 

Estudios: 
(114) Primarios: 33’33% 
(115) Secundarios: 19’04% 
(116) Universitarios: 47’61% 

 
- a partir de 50 años: 18’18% 

Estudios: 
(114) Primarios: 50% 
(115) Secundarios: 11’11% 
(116) Universitarios: 38’88% 
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Lugar de residencia: 
- Naturales de la provincia de Sevilla y residentes en Sevilla: 84% 
- Naturales de otra provincia española pero residentes en Sevilla: 10% 
- Naturales de un país extranjero pero residentes en Sevilla: 5% 
- Naturales de la provincia de Sevilla pero residentes en otra provincia: 1% 

 
 
 
B) Hombres: 33’33% 
 

- de 18 a 29 años: 26% 
Estudios: 

(114) Primarios: 0% 
(115) Secundarios: 15’38% 
(116) Universitarios: 84’61% 

 
- de 30 a 49 años: 23’46% 

Estudios: 
(114) Primarios 4’34% 
(115) Secundarios 26’08% 
(116) Universitarios: 69’56% 

 
- a partir de 50: 50,54% 

Estudios: 
(114) Primarios: 42’85% 
(115) Secundarios: 7’14% 
(116) Universitarios: 50% 

 
 
Lugar de residencia: 

- Naturales de la provincia de Sevilla y residentes en Sevilla: 78% 
- Naturales de otra provincia española, pero residentes en otro país: 12% 
- Naturales de otra provincia española y residentes en otra provincia española: 8% 
- Naturales de la provincia de Sevilla pero residentes en otra provincia española: 2% 
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