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Presentación 

Tiene el lector entre sus manos un estudio de corte pragmalingüístico que pretende 

avanzar en nuestro conocimiento acerca del funcionamiento de la lengua española en 

una situación comunicativa concreta: las tertulias políticas emitidas a través de los 

medios de comunicación (televisión y radio), un género cuyo análisis es abordado aquí 

por primera vez. La elección de este objeto de investigación se inscribe en los estudios 

de (des)cortesía y, más concretamente, en el Proyecto de Investigación “Descortesía y 

medios de comunicación: estudio pragmático” (FFI 2009-10515, 2010-2014), que ha 

sido desarrollado por el Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla 

Argumentación y Persuasión en Lingüística (Hum-659), dirigido por la catedrática 

Catalina Fuentes. Mediante el análisis de diferentes espacios mediáticos (tertulia 

televisiva de crónica social, editoriales radiofónicos, publicidad, programación infantil, 

blogs, etc.), los miembros del proyecto han ido constatando la propagación de la 

descortesía verbal en los medios de comunicación españoles, si bien se apreciaba que el 

factor temático constituía un parámetro que podía restringir la presencia de descortesía 

verbal en la interacción; así, mientras que el tratamiento de asuntos sociales favorecía la 

aparición de actos verbales descorteses, los asuntos políticos parecían restringir su 

empleo. En este estado de cosas, nos propusimos profundizar en las tertulias políticas 

con objeto de ampliar los resultados del proyecto, partiendo de la siguiente hipótesis: la 

rentabilidad que posee el uso de actos verbales descorteses (presentes en los espacios 

mediáticos que cuentan con un mayor éxito de audiencia) ha motivado que programas 

de asuntos más graves y serios, como las tertulias políticas, hayan incorporado la 

descortesía verbal a su superestructura.  

Para confirmar o invalidar esta hipótesis de trabajo hemos decidido basar nuestro 

análisis en un corpus formado por treinta y dos tertulias políticas difundidas en nuestro 

país a través de radio y televisión. De esta forma, se obtienen conclusiones relativas al 

género tertulia política en sus dos posibilidades de emisión, a la vez que emprendemos 

la primera investigación contrastiva en lo referente a la presencia de descortesía verbal 

entre esos dos medios. Al estudio cualitativo, que hemos llevado a cabo desde los 

principios de la Lingüística pragmática, hemos incorporado un tratamiento cuantitativo 

de los datos, que garantizan el rigor y la precisión de nuestros resultados.  

Asimismo, hemos formulado una propuesta teórica para el estudio de la 

(des)cortesía que puede ser aplicable a otros contextos comunicativos. Para ello, 
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reflexionamos sobre las nociones más problemáticas de la disciplina (como la 

incidencia del factor contextual o la consideración de la direccionalidad) y hemos 

incluido un parámetro que consideramos relevante en contextos institucionales como el 

que manejamos: el factor ideológico. 

A través de la elaboración de esta tesis doctoral esperamos haber conseguido 

ofrecer explicaciones rigurosas que, partiendo de la situación comunicativa específica 

que analizamos, puedan ser generalizadas y trasladadas a otros contextos, 

contribuyendo, así, al conocimiento de nuestra lengua en su contexto. Queda, por 

último, pedir disculpas anticipadas por los errores y las posibles erratas que pueda 

contener este trabajo, de los que, por supuesto, soy única responsable. 
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1.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta investigación doctoral se propone confirmar la presencia de descortesía verbal en 

un género mediático concreto: las tertulias políticas difundidas en nuestro país a través 

de la radio y la televisión. Los precedentes de esta hipótesis de investigación radican en 

los estudios realizados en torno a la (des)cortesía verbal, así como en investigaciones 

concretas efectuadas sobre la lengua empleada en los medios de comunicación, que han 

ido constatando la presencia de actos verbales descorteses en espacios de todo tipo. En 

última instancia, pretendemos comprobar si el factor tema tratado en la interacción 

constituye un impedimento o no para el empleo de descortesía verbal por parte de los 

hablantes.  

Los rasgos que caracterizan al fenómeno de la (des)cortesía verbal, en concreto su 

elevada dependencia contextual, junto con la perspectiva de estudio que adoptamos, la 

Lingüística pragmática, caracterizada por profundizar en las interrelaciones que se 

establecen entre el texto y los elementos que, desde fuera, lo influencian (Fuentes 

Rodríguez 2000a: 40), nos obligan a ubicar el análisis de la interacción en la situación 

comunicativa en que tiene lugar. Lamentablemente, carecemos de análisis previos sobre 

el género que nos ocupa, lo que nos ha conducido a realizar como paso previo al análisis 

del corpus un estudio específico de la tertulia política, convirtiéndose, así, este aspecto, 

en el segundo de los objetivos que pretendemos alcanzar a través de esta investigación. 

Estos dos objetivos primarios se concretan en los siguientes puntos:  

• Realizar un análisis desde la perspectiva pragmática de la tertulia política, 

partiendo de sus dos constantes configuradoras, a saber: el factor mediático, que 

determina cuestiones como su estructuración, el sistema enunciativo que se pone 

en marcha, o el carácter coloquializado de las interacciones que tienen lugar 

entre los participantes; y el factor ideológico, derivado del tratamiento del tema 

político que se lleva a cabo en las tertulias, polarizadas ideológicamente. Este 

segundo factor establece la distribución de los participantes de las tertulias en 

grupos ideológicos concretos, así como la adscripción de la ideología oficial del 

programa, personificada en la figura del moderador, a una determinada línea de 

pensamiento.  

• Redefinir los conceptos clave de la teoría de la (de)scortesía verbal, tales como 

la adecuación contextual del fenómeno o la indireccionalidad de los mecanismos 

lingüísticos empleados en su formalización, con el objetivo de adecuar el marco 
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teórico general al corpus que manejamos. Asimismo, incluiremos el factor 

ideológico en la teoría, de manera que se compruebe su implicación en la 

caracterización y función del fenómeno. En suma, pretendemos elaborar un 

marco teórico susceptible de ser aplicado a otros contextos, como el discurso 

político.  

• Analizar la configuración y funcionamiento de los actos verbales descorteses 

registrados en las tertulias políticas analizadas, atendiendo a su posible función 

mediática (destinada a aumentar los índices de audiencia) e ideológica 

(encaminada a inclinar el voto del destinatario hacia un grupo ideológico 

determinado). En este sentido, prestaremos atención especial a los rasgos 

lingüísticos coloquializadores que aparecen en las interacciones de las tertulias 

políticas registradas, puesto que constituyen un factor que tiene repercusiones en 

la aparición de descortesía verbal (Briz Gómez 2013). 

• Comprobar la incidencia que factores como el medio de difusión, el rol o el sexo 

del hablante poseen en la frecuencia y en el empleo de los fenómenos.  

La consecución de estos objetivos se llevará a cabo a través del estudio, cualitativo y 

cuantitativo, de un corpus formado por 32 programas, que han sido equitativamente 

seleccionados de diferentes cadenas de la radio y la televisión españolas (descritos en el 

§ 2.). A continuación, exponemos la justificación de este trabajo, así como la 

rentabilidad de las conclusiones que se deriven de la investigación.   
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El estudio que presentamos se justifica en un doble sentido: por una parte, viene a 

aumentar nuestros conocimientos sobre el complejo fenómeno de la (des)cortesía 

verbal; por otra, toma como objeto de estudio un corpus de naturaleza mediática, de 

forma que nos permite seguir ahondando en el análisis del uso de la lengua española en 

esta situación comunicativa específica, cuya influencia en la sociedad ha sido 

ampliamente demostrada.  

Debido al imparable avance efectuado por los estudios pragmáticos de las últimas 

décadas, cada vez resulta más injustificado adjetivar a la disciplina de ‘joven’. Aun así, 

siguen existiendo numerosos caminos por recorrer, entre los que se encuentra la teoría 

de la (des)cortesía verbal. A pesar de la ingente producción realizada sobre el fenómeno 

de la (des)cortesía (§ 3.), cuyas primeras aproximaciones se remontan a la obra 

fundacional de P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]), la variedad de enfoques 

aplicados, así como la incidencia que parámetros como el factor cultural o el social 

tienen en su configuración y su funcionamiento, nos confirman que seguimos lejos de 

entender completamente el fenómeno. En concreto, faltan por precisar los mecanismos 

lingüísticos involucrados en la expresión de la (des)cortesía, en tanto que muchas de las 

investigaciones se han realizado desde una perspectiva sociocultural (Bravo 1999, 2001, 

2002; Hernández Flores 1999, 2003, 2004, 2005, 2006; Murillo Medrano (ed.) 2005), 

en lugar de tomar un punto de vista estrictamente lingüístico. En este sentido, nuestro 

estudio, en tanto que eminentemente lingüístico, junto con otros de igual enfoque (Briz 

Gómez 2004, 2005, 2007a, 2011, 2012; Fuentes Rodríguez 2006a, 2009a, 2009b, 

2010a, 2010b, 2013a (coord.) y 2013b (coord.); Alcaide Lara 2007, 2008, 2009a, 2010, 

2011a, 2011c, 2013; Brenes Peña 2007a, 2007b, 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 

2010, 2012; López Martín 2008, 2009, 2011a, 2011a, 2011b, 2013a, 2013b), contribuye 

a solventar esta carencia. Tras la realización de la presente investigación podremos 

determinar si la condición de entretener que debe poseer una tertulia retransmitida por 

un medio de comunicación, por cuestiones económicas y de audiencia, pesa lo 

suficiente para que algunos programas fomenten conscientemente el conflicto en la 

interacción.  

Por otro lado, la rentabilidad de nuestro estudio deriva de la naturaleza mediática 

del corpus que manejamos. Es cierto que en las últimas décadas se han multiplicado los 

trabajos que abarcan el análisis lingüístico de los medios de comunicación desde 
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diferentes perspectivas (Cebrián 1998; Núñez Ladevéze 1979, 1993; Martínez Albertos 

1987; Reardon 1981). Menos atención ha recibido, por el contrario, la compleja relación 

existente entre el discurso mediático y político (Martínez Albertos 1987; Velázquez 

1992; Fernández Lagunilla 1999a y 1999b; Chilton-Schäffner 2002; Fuentes Rodríguez 

y Alcaide Lara 2008: 59-64), que se reduce al estudio de debates o entrevistas en las que 

participan políticos de profesión. El tratamiento de asuntos políticos en televisión y 

radio, por parte de periodistas o, minoritariamente, políticos que intervienen en calidad 

de comentaristas de la actualidad, no ha constituido un objeto de estudio merecedor de 

análisis específicos, más allá de algunos artículos concretos (Toral Madariaga 1997a; 

Martínez Costa Pérez y Herrero Damas 2008; Brenes Peña y González Sanz 2013a; 

García Platero y Castillo Carballo 2013).  

El estudio de la lengua empleada por parte de los participantes de las tertulias 

políticas es clave debido, en primer lugar, a la poderosa influencia que los medios 

poseen en la comunidad1. En palabras de S. Luque y S. Alcoba (1999: 32),  

 

[e]s innegable que la lengua de los medios de comunicación, tanto orales como 

escritos, es el modelo de lengua que más influye en la actuación lingüística del 

hablante común. Desde hace tiempo se considera que los medios de 

comunicación son protagonistas en la creación de modelos de uso, son 

difusores y propiciadores de usos lingüísticos. Sin embargo, esa capacidad de 

influir en los usos lingüísticos de los hablantes es distinta según el medio sea 

escrito u oral. El medio escrito, como texto escrito que es, exige cierto nivel 

cultural y no llega siempre a todos los lugares; por el contrario, la rapidez de lo 

emitido por un medio oral es muchísimo mayor y, además, la radio y la 

televisión llegan hoy prácticamente a todos los lugares y a todos los ámbitos 

socioculturales. 

 

En este sentido, cuanto más y mejor describamos la lengua de los medios, más 

podremos delimitar las prácticas lingüísticas que se están difundiendo y que son 

tomadas, presumiblemente, como modelo de uso por la audiencia. La constatación de la 

                                                 
1 El efecto de los medios de comunicación en la vida cotidiana ha quedado probado a través de numerosos 
experimentos, como el denominado Bobo doll experiment, en el que se mostraron a un grupo de niños 
unas imágenes en las que un adulto golpeaba una muñeca inflable, mientras que los grupos de control 
veían una película diferente o no veían nada. Luego dejaron a todos los niños en una sala con juguetes, 
incluida la Bobo doll. Los niños que habían visto la imágenes tendieron a imitar este comportamiento 
agresivo, al contrario que los grupos de control. (Livingston 2005: 25).  
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presencia de descortesía en los medios nos hace presagiar una normalización de los 

actos verbales descorteses por parte de los hablantes expuestos a su influencia. Su 

análisis nos permitirá acercarnos a la elaboración de un modelo deseable en el discurso 

mediático2. Además, el hecho de recoger muestras equilibradas de diferentes medios 

(televisión y radio), nos permite descubrir la posible incidencia del factor canal de 

difusión en la presencia y uso de la descortesía verbal. Contribuimos, así, a mejorar 

nuestro conocimiento sobre la lengua empleada en radio, un medio sobre el que, al 

contrario que la televisión, “se ha escrito poco. Y mucho de lo que se ha escrito carece 

de nivel científico” (Arruti 2001: 17).  

En el caso especial del tratamiento de asuntos de tema político, resulta muy 

interesante el análisis lingüístico y pragmático de los programas, porque “para la 

mayoría de las gentes, la televisión es la única fuente de información” (Rawley 1979 

[Piedrahita 1987: 85])3. Falta por estudiar en la bibliografía específica el lenguaje usado 

por los analistas y comentaristas políticos de los medios de comunicación. En la 

actualidad, desconocemos los procedimientos verbales que utilizan estos hablantes en 

los tertulias, así como los tabúes que subyacen en los enfrentamientos lingüísticos, 

asentados en aquello que no está considerado políticamente correcto. No podemos 

olvidar que la imagen, aspecto fundamental en tantos contextos comunicativos 

diferentes, adquiere una importancia crucial en el ámbito mediático, potenciada en 

nuestro caso por el tratamiento ideológico de la información. Resulta interesante, en este 

sentido, analizar las labores de imagen efectuadas por los participantes de las tertulias 

políticas, que deben conjugar dos funciones, es decir, desempeñar dos papeles 

diferentes: informar a la audiencia, tarea propia del periodista, y convencer al votante de 

la línea ideológica a la que se adscribe el hablante, rol del representante del grupo 

                                                 
2 “Cuanto más se sepa de los usos lingüísticos hispánicos, sobre todo cuando éstos aparecen pregonados 
en los medios de comunicación social, cuanto mejor conozcamos lo que nos une y lo que nos separa, en 
mejores condiciones estaremos de trabajar para el fortalecimiento de una norma culta general que pueda 
ser utilizar en esos mismos medios” (Moreno Fernández y Florián Reyes 1999: 89). 
3 Señala P. Charaudeau (2003a: 13) al respecto que “[o]cuparse de los medios en un intento de analizar el 
discurso informativo no es una cuestión menor. Incluso es más difícil que referirse al discurso político. 
Porque, después de todo, en el mundo político se admite que el discurso político que allí se despliega 
tiene sus vínculos con el poder y por lo tanto con la manipulación. Mientras que el mundo de los medios 
pretende definirse contra el poder y contra la manipulación. Sin embargo, los políticos utilizan los medios 
como forma de manipulación de la opinión pública -aunque sea para el bienestar del ciudadano-; sin 
embargo, se les reprocha que constituyan un cuarto poder; y sin embargo, con frecuencia el ciudadano 
parece su rehén, tanto por el modo como se lo representa en ellos como por los efectos pasionales que 
provocan en él, efectos que se encuentran a mil leguas de cualquier pretendida información”. 
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ideológico, que cobra un peso especial en el caso de políticos que trabajan como 

comentaristas de la actualidad.  

Se trata, como vemos, de un análisis rentable y extraordinariamente complejo, 

tanto por la bibliografía que debemos manejar, como por los múltiples factores que 

entran en juego en la caracterización y el funcionamiento de la descortesía verbal que se 

practica en la tertulia política emitida a través de los medios de comunicación. Para 

superar estas dificultades propias de la investigación, hemos estructurado el estudio de 

la forma que detallamos a continuación.  
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1.3. ESTRUCTURA 

A la exposición de los objetivos, justificación y estructura de la investigación que 

estamos realizando aquí, le sigue, como es lógico, la descripción y justificación del 

corpus utilizado, así como la presentación de la metodología empleada en el tratamiento 

de los datos (§ 2.). La necesidad de la primera parte resulta evidente: en tanto que 

partimos de datos reales, es imprescindible detallar el proceso de obtención que hemos 

llevado a cabo. Tras repasar los principales problemas que entraña la lingüística de 

corpus, precisamos en ese apartado toda la información relativa a la recogida, selección 

y transcripción del corpus utilizado, cuya representatividad no radica, en nuestra 

opinión, en la duración de las emisiones registradas (cuya suma total alcanza las 24 

horas de grabación), sino en la equilibrada proporción de datos procedentes de los dos 

medios que contrastamos en este estudio. En el segundo punto, que comprende la 

metodología empleada en el tratamiento de los datos, hemos decidido analizar 

detenidamente los principios que guían esta investigación, con el fin de evitar uno de los 

problemas más frecuentes en la investigación lingüística, a saber, la escasa atención que 

se suele prestar a este aspecto. A nuestro juicio, las cuestiones metodológicas resultan 

claves para desarrollar una investigación rigurosa y verificable. Por ello, reflexionamos 

con detenimiento entre las diferentes opciones existentes para, finalmente, decidirnos 

por un enfoque que combina la aproximación cualitativa y cuantitativa. El estudio 

cualitativo, que realizamos desde la perspectiva pragmática, nos permite describir la 

formalización y el funcionamiento de los mecanismos lingüísticos; el cuantitativo, nos 

posibilita complementar el análisis cualitativo por medio de la extracción de la 

frecuencia de uso de cada procedimiento en función de variables como el medio de 

difusión, el sexo o el rol desempeñado por el hablante. Este análisis cuantitativo, de 

naturaleza estadística, nos permite superar algunos de los problemas que plantea la 

investigación: evitamos la visión subjetiva y parcial del autor, a la vez que se obtienen  

resultados susceptibles de ser comparados por otros estudios. 

El análisis del corpus debe estar precedido, igualmente, de una revisión de la 

bibliografía vertida en torno a nuestro objeto estudio. En tanto que pretendemos 

alcanzar dos objetivos principales, a saber, la descripción de la descortesía presente en 

la tertulia por un lado, y la caracterización del género por otro, ha resultado 

imprescindible dividir esta parte de la investigación en dos epígrafes separados. En 

primer lugar, realizamos un repaso por la ingente producción efectuada sobre el 
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fenómeno de la cortesía, revisando los distintos marcos teóricos propuestos para su 

análisis. Terminamos esta primera parte atendiendo a los estudios específicos realizados 

en torno a la descortesía verbal, que ha recibido menos atención que aquella. En 

segundo lugar, nos adentramos en los trabajos realizados en torno al género que nos 

ocupa. En virtud de la naturaleza especial de la tertulia política, cuyas interacciones son 

emitidas a través de los medios pero tratan asuntos políticos, hemos optado por dividir 

este capítulo teórico en dos secciones, a saber: los análisis publicados sobre el discurso 

mediático y las investigaciones realizadas en torno al discurso político. 

Posteriormente, se ofrece al lector la caracterización del género de la tertulia 

política, que está organizada según dos principios: el mediático y el ideológico. En tanto 

que nos encontramos ante una situación comunicativa difundida a través de los medios, 

muchos de los rasgos que presenta la interacción derivan de su naturaleza mediática: la 

organización estructural, según la cual se distinguen las diferentes etapas de la 

interacción, la estructuración secuencial, que revela la naturaleza expositivo-deliberativa 

de la mayor parte de las intervenciones, así como el esquema enunciativo que tiene 

lugar en la interacción. Finalmente, el carácter mediático del género justifica la amplia 

presencia de rasgos coloquializadores en las intervenciones, cuyo estudio nos permite 

replantear la posición del género en el eje de la formalidad y la coloquialidad (Briz 

Gómez 2013). El segundo principio regulador de la interacción es fruto del tratamiento 

ideológico del tema. Es la polarización la que justifica la distribución de los contertulios 

en grupos ideológicos, desde los cuales comentan la actualidad política. El tratamiento 

ideológico también explica determinados comportamientos interactivos llevados a cabo 

por el moderador: explicita su opinión y muestra su inclinación hacia uno de los grupos 

de la tertulia. A través de esta instancia discursiva se puede entrever, además, la línea 

ideológica del programa y lo que considera políticamente correcto. El factor ideológico 

explica la presencia en la interacción de procedimientos encaminados a ensalzar al 

grupo propio y atacar al contrario, modificar u ocultar la realidad, o argumentar a favor 

de una determinada posición. 

Descrito el género al que pertenecen las interacciones que analizamos, nos 

encontraremos en disposición de emprender el estudio de la (des)cortesía verbal. Dada 

la dependencia contextual que posee el fenómeno, hemos creído necesario, además de 

delimitar el enfoque que adoptamos, redefinir los conceptos que frecuentemente se 

manejan en los estudios sobre (des)cortesía, acción que llevamos a cabo en § 6. En este 
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capítulo precisamos la definición de (des)cortesía que manejamos a lo largo de la 

investigación, que se inscribe en el marco teórico de la Lingüística pragmática. 

Partiendo de este andamiaje teórico, desarrollamos el análisis de los actos verbales 

descorteses registrados en el corpus (§ 7.), que han sido distribuidos en emisión de 

interrupciones (§ 7.2.), expresión de disensión (§ 7.3.) y empleo de descalificaciones (§ 

7.4.). A pesar de que en estos epígrafes incluimos de forma puntual datos estadísticos 

del empleo de los procedimientos lingüísticos registrados para la expresión de cada acto 

de habla descortés, el estudio cuantitativo exhaustivo se ofrece en § 7.5., que ha sido 

divido en función de tres variables: el medio de difusión de la tertulia, el rol 

desempeñado por el hablante (tertuliano o moderador) y su sexo.  

El estudio se cierra con un capítulo en el que exponemos las principales 

conclusiones alcanzadas (§ 8.), al que le sigue la enumeración de las referencias 

bibliográficas que hemos manejado en la realización de esta investigación, junto con un 

apéndice en el que recogemos información relativa a las grabaciones que constituyen 

nuestro material de estudio y que se adjuntan en formato digital.  
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1.1. RESEARCH QUESTION AND INVESTIGATION GOALS 

The general aim of this thesis is to confirm the presence of verbal impoliteness in a 

specific discourse type: political talk shows which are broadcasted on TV and radio in 

Spain. Several studies which deal with verbal (im)politeness, as well as publications on 

the media discourse, which shown the appearance of impolite speech acts in formats of 

all type constitute the precedents of this research. Ultimately, our first goal is to prove 

whether the interaction’s topic constitutes an impediment to the employment of verbal 

impoliteness in the media discourse.  

The analysis of this phenomenon needs to be approached attending to the 

communicative situation of the interaction. This is because of the high contextual 

dependency of verbal (im)politeness, and our research perspective the pragmatic 

linguistics, characterised by deepening in the interaction between the text and those 

elements which influence it (Fuentes Rodríguez 2000a: 40).  

Unfortunately, there is a lack of studies about political talk shows in the Spanish 

context. This fact has led us to analyse this discursive type specifically as a previous 

step to describe the verbal impoliteness in our corpus. Therefore the second goal of this 

study is the description of the Spanish political talk show. Both aims are summed up in 

the following items: 

• To analyse pragmatically the discursive political talk show, based on two 

factors: on the one hand, the media context, which determines the structure, the 

communicative system and the colloquialization of the interaction; on the other 

hand, the ideological treatment of the political issue, which is the reason for the 

participants’ distribution in specific ideological groups and the moderator’s 

adscription to an ideological colective. 

• To redefine the main concepts of the verbal impoliteness theories such as the 

contextual dependency of the phenomenon and its relation to indirect 

mechanisms of expression. In this way, we will be able to adjust the theoretical 

framework to our corpus. In addition we pretend to incorporate the ideological 

parameter to the theory so we are able to check its relevance in how verbal 

impoliteness works. In sum, we aim to make a theoretical framework that could 

be subject to apply in other context, for instance the political discourse.  

• To analyse the configuration and operation of the impolite speech acts which 

have been registered in the corpus, attending to its mediatic function (for 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

30 

 

increasing the audience of the programs) and ideological task (for obtaining the 

vote for a specific ideological group). In this sense, we will pay attention to the 

process of colloquialization because this process has consequences in the 

employment of verbal impoliteness (Briz 2013). 

• To check the effect of several parameters (broadcast media or speaker’s role and 

gender) in the frequency and employment of the impolite speech act.  

The achievement of those objectives will be carry through the qualitative and 

quantitative study of a corpus made up of 32 programs, which has been selected from 

TV and radio in Spain (cfr. § 2.). Below we are going to explain the justification of this 

study as well as the relevance of its conclusions. 
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1.2. JUSTIFICATION 

The following study is justified in a dual sense: firstly it comes to increasing our 

understanding of the complex phenomenon of the verbal (im)politeness; secondly, a 

corpus of media discourse is taken as the subject of study, so that allows us to further 

proceed in the analysis of the use of the Spanish language in this specific 

communicative situation which influence on society has been demonstrated at length. 

Due to unstoppable advance of pragmatic studies over the last several decades, 

named this discipline as “young” is becoming more unjustified. Even so there are still 

many ways to go, including the theory of verbal (im)politeness.  

Despite the numerous scientific studies about the phenomenon on the 

(im)politeness (§ 3.), whose first approach dates back to the pioneering research of P. 

Brown and S. C Levinson (1978[1987]), the variety of approaches and the effect that 

parameters such as cultural or social factors have in their configuration and operation 

confirm us that we are still far from fully understand the phenomenon. In particular, 

linguistic mechanisms involved in the expression of (im)politeness have not been 

clarified because of many investigations have been conducted from a sociocultural 

perspective rather than a purely linguistic point of view (Bravo 1999, 2001, 2002; 

Hernández Flores 1999, 2003, 2004, 2005 , 2006; Murillo Medrano (ed.) 2005). In this 

sense our study, eminently linguistic, helps address this deficiency along with others 

studies with the same approach (Briz Gómez 2004, 2005, 2007a, 2011, 2012; Fuentes 

Rodríguez 2006a, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2013a (coord.) y 2013b (coord.); 

Alcaide Lara 2007, 2008, 2009a, 2010, 2011a, 2011c, 2013; Brenes Peña 2007a, 2007b, 

2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2010, 2012; López Martín 2008, 2009, 2011a, 

2011b, 2013a, 2013b). 

After this investigation we will determine whether the goal to entertain of the 

broadcast political talk show weighs enough for some programs that deliberately 

promote interaction conflict by economic and audience interests. 

Furthermore, the profitability of our study stems from the nature of the mediatic 

corpus we handle. In the last few years there have been many studies covering linguistic 

analysis of media from different perspectives (Cebrián 1998; Núñez Ladevéze 1979, 

1993; Martínez Albertos 1987; Reardon 1981). However the complex relationship 

between the media and political discourse has received less attention. It is reduced to the 

study of debates or interviews in which professional politicians are involved (Martínez 
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Albertos 1987; Velázquez 1992; Fernández Lagunilla 1999a y 1999b; Chilton-Schäffner 

2002; Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2008: 59-64). The treatment of political affairs 

on TV and radio by journalists or politicians in less proportion -as commentators- has 

not been a worthy subject of study specific analysis beyond some articles (Toral 

Madariaga 1997a; Martínez Costa Pérez y Herrero Damas 2008; Brenes Peña y 

González Sanz 2013a; García Platero y Castillo Carballo 2013). 

The study of discourse used by commentators in broadcast political talk show is 

core mainly due to the strong influence that mass media has in the community4. In the 

words of S. Luque y S. Alcoba (1999: 32), 

 

[e]s innegable que la lengua de los medios de comunicación, tanto orales como 

escritos, es el modelo de lengua que más influye en la actuación lingüística del 

hablante común. Desde hace tiempo se considera que los medios de 

comunicación son protagonistas en la creación de modelos de uso, son 

difusores y propiciadores de usos lingüísticos. Sin embargo, esa capacidad de 

influir en los usos lingüísticos de los hablantes es distinta según el medio sea 

escrito u oral. El medio escrito, como texto escrito que es, exige cierto nivel 

cultural y no llega siempre a todos los lugares; por el contrario, la rapidez de lo 

emitido por un medio oral es muchísimo mayor y, además, la radio y la 

televisión llegan hoy prácticamente a todos los lugares y a todos los ámbitos 

socioculturales. 

 

In that regard the more and better we describe the media discourse, the more we can 

demarcate the spread linguistic habits. They are presumably used as usage model by 

audience. The observation of the presence of impoliteness in the media makes us 

presage a standardization of impolite verbal acts by speakers exposed to its influence. 

Its analysis will allow us to approach the development of a desirable model in the media 

discourse5. Besides, the fact that we have collected balanced samples from TV and radio 

allows us to explore the potential impact of the different broadcast media in the 

                                                 
4 The effect of media in people’s daily lives has been demonstrated through numerous experiments as the 
one called Bobo doll experiment, in which a video with an adult hitting to inflatable doll was shown a 
group of children but others watched other kind of film or nothing. Then all children went to a playroom 
with toys, including Bobo doll. Children who had seen the images tended to mimic this aggressive 
behavior in contrast to the control group (Livingston 2005: 25). 
5 “Cuanto más se sepa de los usos lingüísticos hispánicos, sobre todo cuando éstos aparecen pregonados 
en los medios de comunicación social, cuanto mejor conozcamos lo que nos une y lo que nos separa, en 
mejores condiciones estaremos de trabajar para el fortalecimiento de una norma culta general que pueda 
ser utilizar en esos mismos medios” (Moreno Fernández y Florián Reyes 1999: 89). 
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presence and use of verbal impoliteness. So we contribute to improve the knowledge of 

a radio language which, opposite on TV language “se ha escrito poco. Y mucho de lo 

que se ha escrito carece de nivel científico” (Arruti 2001: 17). 

In the special case of treatment of matters relating to political affairs, linguistic 

and pragmatic analysis of the programs is very interesting because “para la mayoría de 

las gentes, la televisión es la única fuente de información” (Rawley 1979 [Piedrahita 

1987: 85])6. It remains to be studied the language used by political commentators in the 

media. At present we don’t know the spoken language resources used by speakers in 

talk shows as well as the taboos –understood as political incorrectness- which underlie 

in the linguistic confrontations. We cannot, however, disregard the fact that the face is a 

fundamental aspect in many different communicative contexts. This notion gains a 

crucial importance in a media context even more because of the ideological treatment of 

information. In this sense it is interesting to analyse the face of commentators in 

broadcast political talk shows. These commentators must carry out two different roles: 

to inform the audience (task as a journalist) and try to convince same idea voter (task as 

a representative of ideological group). Even more in politicians as commentators. 

This is a profitable but extremely complex analysis due to the bibliography as 

well as the multiple factors implied in the characterization and how the verbal 

impoliteness works in broadcast political talk show. Due to the above, this study has 

been divided as follows. 

 

                                                 
6 P. Charaudeau (2003a: 13) says “[o]cuparse de los medios en un intento de analizar el discurso 
informativo no es una cuestión menor. Incluso es más difícil que referirse al discurso político. Porque, 
después de todo, en el mundo político se admite que el discurso político que allí se despliega tiene sus 
vínculos con el poder y por lo tanto con la manipulación. Mientras que el mundo de los medios pretende 
definirse contra el poder y contra la manipulación. Sin embargo, los políticos utilizan los medios como 
forma de manipulación de la opinión pública -aunque sea para el bienestar del ciudadano-; sin embargo, 
se les reprocha que constituyan un cuarto poder; y sin embargo, con frecuencia el ciudadano parece su 
rehén, tanto por el modo como se lo representa en ellos como por los efectos pasionales que provocan en 
él, efectos que se encuentran a mil leguas de cualquier pretendida información”. 
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1.3. OUTLINE OF THE DISSERTATION 

After the investigation goals, justification and outline of the dissertation detailed in this 

item, the description and explanation of the selected corpus appear as well as the 

presentation of the methodology used in the data processing (§ 2.). The requirement of 

the first part is quite clear: we must explain how the real data has been got. We show the 

main problems in corpus linguistics and then the entire information about collection, 

selection and transcription of the selected texts. In our opinion the representativeness 

does not lie in the length of recorded emissions but in the proportional data from TV 

and radio. In the next item involving the methodology in data treatment, the guiding 

principles in this research are analysed in order to avoid one frequently encountered 

fault in linguistic research, this is, the lack of attention paid to the methodology adopted. 

In our opinion the methodological aspects are core to have a rigorous and verifiable 

research. Consequently we reflect carefully between the different options in order to 

choose an approach that combines qualitative and quantitative methods. The qualitative 

study from a pragmatic point of view allows us to show the formalising and 

performance of the linguistic mechanisms; the quantitative study lets us to complement 

the qualitative analysis by working out the frequency of use of each procedure based on 

variables such as the diffusion media, gender or the role played by the speaker. This 

quantitative analysis has a statistic nature and permits us to overcome some problems in 

the research: the subjective and partial view of the author as well as susceptible obtain 

results to be compared with other studies. 

Also corpus analysis must be preceded by a review of the scientific literature on 

the subject of our study. Due to the fact that we intend to achieve two main goals, 

namely the description of impoliteness in political talk shows and the characterisation of 

the genre, we had to divide this part of the investigation in two separate headings. 

Firstly we check of the extensive academic research about politeness, going over the 

different theoretical frameworks for analysis. This first heading finishes focusing on 

specific studies about impoliteness that have received less attention than politeness. 

Secondly we get into publications about the genre we are studying. Owing to the fact 

that political talk shows have both interactions as media or political issues, this 

theoretical chapter has been divided in two section: studies analysis about media 

discourse and publications about political discourse. 
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Then we show the characterisation of the political talk show genre. It is organized 

as follows: after checking the very notion of genre, we start to carry out the 

characterization of the political talk show genre from two principles, namely the media 

factor and the ideological factor. While this is a communicative situation disseminated 

through the media, many of the features presented by the media interaction derived from 

its nature, namely a) the structural organization, whereby different stages of interaction 

are distinguished, b) sequential structure, revealing the expository-deliberative nature of 

most of the interventions and c) the enunciative system that takes place in the 

interaction. Finally due to the mediatic character of genre, there are many colloquial 

features in the interventions. Studying them allows us to reconsider the degree of the 

colloquialization of political talk show (Briz Gómez 2013). The second regulative 

principle of interaction is the result of ideological treatment of the political topic. 

Because of the polarization, the commentators join in ideological groups from which 

they comment on current political issues. The ideological treatment also explains certain 

interactive behaviours performed by the moderator: he or she explicits his or her 

opinion and shows inclination towards one of the group in the political talk show. 

Through this moderator’s behaviours, the ideological line and the politically correctness 

are showed. The ideological factor explains the presence of procedure to praise the own 

group and attack the opponents, change or even hide the reality or argue in favour of 

one position. 

Once described the genre, we will be able to deal with the study of verbal 

(im)politeness. Because of the contextual dependence of the phenomenon, we have 

considered necessary, also clarifying the approach we adopt, redefining the concepts 

used frequently in this kind of researches. It is made in § 6. In this chapter we specify 

the definition of impoliteness that we use throughout this study which falls within the 

theoretical framework of the pragmatic linguistics. In this light, we develop the analysis 

of impolite speech acts in the corpus (§ 7.), which are distributed in interruptions (§ 

7.2.), disagreements (§ 7.3.) and the use of mechanisms to insult. (§ 7.4.). Although 

occasionally some statistic data about linguistic procedures to express the impolite 

speech act are included, the thorough quantitative study is showed in § 7.5. It has been 

divided according to three parameters: the talk show broadcasting medium, the role 

played by each speaker (commentator or moderator) and their gender. 
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The study finishes with the conclusions (§ 8.), followed by bibliographical 

references used in this research and an appendix where we inform about the recordings 

we used as study material. They are attached in soft copy. 
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“But even to ask that researchers think about 

ourselves in relation to our transcripts is a step 

toward making transcription practices visible, 

toward emphasizing that transcription is always 

partial, in every sense of that word, and toward 

exploring how our practices shape our 

knowledge.” 

(M. Bucholtz 2000: 1463). 

 

 

 

En este capítulo, nos planteamos cuestiones claves para la correcta realización de todo 

trabajo de investigación: las relativas al corpus manejado y a la metodología adoptada 

en el tratamiento de los datos. En este sentido, nos proponemos exponer las razones que 

nos han conducido a escoger el corpus con el que trabajamos, y su rentabilidad en el 

marco teórico en el que se inscribe esta investigación, así como su descripción. 

Ofrecemos, igualmente, datos sobre el procedimiento que hemos efectuado, de manera 

previa al análisis, basado en el registro inicial de las grabaciones, la posterior selección 

de los materiales, teniendo en cuenta la problemática relativa a la representatividad de 

los corpus, y la transcripción.  

Asimismo, somos conscientes de la importancia de elegir una metodología acorde 

con nuestro objeto de estudio. Por ello, tras realizar un repaso por las ventajas y 

desventajas que presenta cada opción metodológica, en concreto las de las 

aproximaciones más comúnmente adoptadas en el terreno de los estudios de cortesía, 

resumimos los puntos esenciales del tratamiento que hemos elegido: una combinación 

del estudio cualitativo de los datos que llevaremos a cabo desde las bases de la 

Lingüística pragmática, y que será complementado con una aproximación de tipo 

cuantitativa.  
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2.1. CORPUS 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN  

El motivo que nos ha llevado a elegir como base para la investigación un corpus7 

formado por transcripciones de tertulias políticas televisivas y radiofónicas estriba en 

primer lugar en la escasa atención que ha recibido este objeto de estudio en la literatura 

específica8. Por otra parte, trabajamos con un tipo de discurso que cuenta con una gran 

repercusión en las prácticas discursivas de los hablantes, al transmitirse por dos de los 

medios más influyentes: la radio y la televisión (Seco 1977; Philo 1990; Postman 1991: 

96; Gordillo 1999: 9; Champagne 2005: 48)9. Finalmente, recogemos y analizamos 

muestras de la lengua oral, cuyo conocimiento, a pesar de haber avanzado en las últimas 

décadas, precisa aún de atención y estudio (Du Bois 1991: 73)10.  

Si atendemos al parámetro género, el estudio de las tertulias políticas constituye 

un reto para la investigación, desde los puntos de vista discursivo y superestructural, ya 

que en esta situación comunicativa se produce un cruce de modalidades pertenecientes a 

los discursos político y periodístico, en un contexto mediático, y con una elevada carga 

ideológica. Es la variante política, y no otra, la que nos conduce a preguntarnos por la 

posible presencia de descortesía verbal en las tertulias políticas, puesto que previamente 

se ha señalado que el tema político constituía un obstáculo para la emisión de actos 

descorteses (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2008: 27).  

En lo que se refiere al estudio de la presencia de descortesía verbal en nuestro 

corpus, podemos apuntar que, a pesar de su naturaleza mediática, constituye un material 

más próximo a la conversación real que los estudios de recolección de datos que 

abundan en la literatura específica, en los que “con cuestionarios y juegos de rol se 

recrea una situación estándar, prefijada, donde se busca el medio de expresión de un 

acto de habla” (Fuentes Rodríguez 2009a). Como denuncia C. Fuentes Rodríguez, “esto 

no proporciona los datos reales, porque en la conversación generalmente lo que se 

realiza son actos complejos, no aislados, donde un enunciado determina al otro, lo 

potencia, matiza, etc., produciendo estructuras que superan lo que el investigador puede 

                                                 
7 No entramos aquí en consideraciones teóricas sobre la lingüística de corpus. V. Parodi (2008) para un 
resumen sobre la cuestión.   
8 Sirva como ejemplo que la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico (Universidad Complutense de 
Madrid) únicamente contiene dos contribuciones centradas en el género tertulia (León Gross y Gómez 
Calderón 2011 y Moreno Espinosa 2002).  
9 Esta es la razón por la cual también hemos descartado emplear tertulias políticas procedentes de medios 
autonómicos que, por motivos obvios, tienen una menor incidencia en toda la comunidad.  
10 Afirma A. López Serena (2009) al respecto que las muestras de discurso mediático constituyen una 
excelente fuente para el estudio de la sintaxis oral. 
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diseñar como hipótesis” (2009a). Este material real garantiza la validez de las 

conclusiones que se deriven de esta investigación.  

La inclusión de interacciones procedentes de varios medios (televisión y radio) 

nos facilita, además, la posibilidad de realizar análisis contrastivos11, tanto relativos al 

empleo de (des)cortesía verbal12, como abarcando otros aspectos más concretos 

(estructura argumentativa, cuestiones referentes a la enunciación o a la modalidad, 

manifestación de la expresividad…). Por otra parte, los rasgos lingüísticos generales 

que presentan los textos, en lo referente a la sintaxis, el léxico, o la combinatoria de 

escritura y oralidad, y más específicamente un análisis pragmático-discursivo, nos 

proporcionarán la base suficiente para caracterizar las interacciones que integran el 

corpus y, por ende, el género de la tertulia política.  

 

 

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN 

El corpus textual13 con el que trabajamos consta de 32 transcripciones procedentes de 

dos tipos de programas: espacios íntegramente dedicados al análisis de temas políticos y 

sociales (“El gato al agua” y “La linterna”) y magacines de naturaleza amplia que 

dedican un tiempo específico al análisis político (“El programa de Ana Rosa” o “Espejo 

Público”). En total, manejamos un corpus compuesto por 16.465 intervenciones, 

emitidas a lo largo de 24 horas de grabación registradas, de las cuales un 57% pertenece 

a tertulias televisivas, frente al 43% correspondiente al material radiofónico, por lo que 

podemos afirmar que existe cierto equilibrio en la representación de textos procedentes 

de cada medio14. En esquema:  

 

                                                 
11 Meta para la que es especialmente rentable la lingüística de corpus (Parodi 2008: 98).  
12 Si bien es cierto que se han efectuado estudios específicos sobre descortesía en los medios (Brenes 
Peña 2012; López Martín 2013a), parece que no se ha llevado a cabo ningún análisis de tipo comparativo.  
13 Puesto que incluye los textos completos, a diferencia de los corpus de referencia (Alvar Ezquerra y 
Corpas Pastor 1994: 31).  
14 Requisito que deben cumplir los corpus lingüísticos (EAGLES 1996). 
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Fig. 1: Distribución del material del corpus según el parámetro medio de difusión. 

 

Por su amplia extensión, que excedería con mucho los límites de este estudio, 

nos hemos visto obligados a prescindir de incluir el conjunto de transcripciones 

correspondientes a los programas registrados. Únicamente mostraremos en este estudio 

fragmentos seleccionados con el objetivo de ejemplificar las descripciones y 

observaciones que desarrollaremos a lo largo de la exposición. Incluimos aquí una 

detallada lista de las grabaciones sobre las que hemos sustentado la investigación (que 

se completa con la información que proporcionamos en el Anexo; v. pág. 811), que por 

otra parte están a disposición del tribunal15. 

 

A) Televisión  

1. “Espejo público” (Antena Tres) 

1.1. 09/11/2009. Moderadora: Susana Griso. Participantes: Raúl del 

Pozo, Miguel Ángel Rodríguez, Toni Bolaño. Duración: 13 

minutos. Número de intervenciones: 163.  

1.2. 19/11/2009. Moderadora: Susana Griso. Participantes: Ana, José 

Oneto, Carlos Rodríguez. Duración: 15 minutos. Número de 

intervenciones: 162.  

1.3. 30/11/2009. Moderadora: Susana Griso. Participantes: Miguel Ángel 

Rodríguez, Raúl del Pozo, Amparo Estrada, Eloísa de Dios. 

Duración: 14 minutos. Número de intervenciones: 215.  

                                                 
15 Además, con el fin de alcanzar el requisito de tratar con un corpus que pueda ser replicable (Parodi 
2008: 104), estudiaremos la posibilidad de integrar nuestro corpus en uno mayor, de manera que también 
podamos contribuir a aumentar el material oral en español disponible para futuros análisis.  

Horas de grabación

TV

Radio
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1.4. 04/12/2009. Moderadora: Susana Griso. Participantes: David Gistau, 

Toni Bolaño, Ignacio Camacho. Duración: 20 minutos. Número de 

intervenciones: 273.  

2. “El programa de Ana Rosa” (Telecinco) 

2.1. 06/11/2009. Moderadora: Ana Rosa Quintana. Participantes: Alfonso 

Rojo, José Apezarena, Manuel Cerdán, Antonio Miguel Carmona. 

Duración: 16 minutos. Número de intervenciones: 351.  

2.2.02/12/2009. Moderadora: Ana Rosa Quintana. Participantes: 

Casimiro García, Gorka Landáburu, Ignacio Escolar. Duración: 23 

minutos. Número de intervenciones: 363.  

2.3. 08/06/2010. Moderadora: Ana Rosa Quintana. Participantes: Gorka 

Landáburu, Alfonso Rojo. Duración: 21 minutos. Número de 

intervenciones: 565.  

2.4. 20/12/2010. Moderadora: Ana Rosa Quintana. Participantes: Cristina 

López Schlichting, Antonio Miguel Carmona. Duración: 13 

minutos. Número de intervenciones: 227.  

3. “La noria” (Telecinco) 

3.1. 19/09/2009. Moderador: Jordi González. Copresentadora: Gloria 

Serra. Participantes: Alfonso Rojo, Isabel Durán, César Sinde, 

Enric Sopena, Elisa Deni, Mª Antonia Iglesias. Duración: 28 

minutos. Número de intervenciones: 746.  

3.2. 03/10/2009. Moderador: Jordi González. Participantes: Pilar Rahola, 

César Sinde, Enric Sopena, Jorge Vestringe, Isabel Durán, Alfonso 

Rojo. Duración: 33 minutos. Número de intervenciones: 685.  

3.3. 08/11/2009. Moderador: Jordi González. Participantes: Alfonso 

Rojo, Isabel Durán, César Sinde, Enric Sopena, Elisa Deni, Jorge 

Verstrynge. Duración: 33 minutos. Número de intervenciones: 386.  

3.4. 17/09/2011. Moderador: Jordi González. Copresentadora: Sandra 

Barneda. Participantes: Antonio Miguel Carmona, Pilar Rahola, 

María Antonia Iglesias, Isabel Durán, Alfonso Rojo, Luis Herrero. 

Duración: 38 minutos. Número de intervenciones: 713.  
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4. “El gato al agua” (Intereconomía) 

4.1. 23/03/2010. Moderador: Antonio Jiménez. Copresentadora: Ana 

Gugel. Participantes: Antonio Miguel Carmona, Eduardo García, 

Isabel Durán, Mario Conde, Rafael Navarro. Duración: 110 

minutos. Número de intervenciones: 1068.  

4.2. 15/09/2011. Moderador: Antonio Jiménez. Copresentadora: Ana 

Gugel. Participantes: Antonio Miguel Carmona, Alejo Vidal-

Quadras, Carlos Dávila, Mario Conde. Duración: 49 minutos. 

Número de intervenciones: 712. 

4.3. 15/06/2012. Moderador: Antonio Jiménez. Copresentadora: Ana 

Gugel. Participantes: Juan Iranzo, Carmelo Encinas, Susana Criado, 

Pablo Casado, José María Carrascal, José Luis Balbás. Duración: 

89 minutos. Número de intervenciones: 895.  

4.4. 18/11/2012. Moderador: Antonio Jiménez. Copresentadora: Ana 

Gugel. Participantes: Miguel Durán, Luis Salvador, Alicia Sánchez 

Camacho, Mariano Guindal, Alfonso Rojo, Román Cendoya. 

Duración: 105 minutos. Número de intervenciones: 1506. 

B) Radio  

1. “Herrera en la onda” (Onda cero) 

1.1. 25/05/2011. Moderador: Carlos Herrera. Portavoz de los oyentes: 

Beatriz Ramos Puente. Participantes: Fernando Ónega, Joaquín 

Leguina, José María Calleja, Amando de Miguel, Ángel Expósito, 

Antonio García Barbeito. Duración: 60 minutos. Número de 

intervenciones: 499. 

1.2. 26/05/2011. Moderador: Carlos Herrera. Portavoz de los oyentes: 

Beatriz Ramos Puente. Participantes: Mari Carmen Gurruchaga, 

David Gistau, José María Fidalgo, Justino Sinova. Duración: 59 

minutos. Número de intervenciones: 415. 

1.3. 30/05/2011. Moderador: Carlos Herrera. Portavoz de los oyentes: 

María Olvido. Participantes: Fernando Ónega, Joaquín Leguina, 

José María Calleja, Amando de Miguel, Ángel Expósito, Antonio 

García Barbeito. Duración: 60 minutos. Número de intervenciones: 

284. 



2. CORPUS Y METODOLOGÍA 
 

45 

 

1.4. 01/06/2011. Moderador: Carlos Herrera. Portavoz de los oyentes: 

Beatriz Ramos Puente. Participantes: Fernando Ónega, Joaquín 

Leguina, José María Calleja, Amando de Miguel, Ángel Expósito, 

Antonio García Barbeito. Duración: 61 minutos. Número de 

intervenciones: 347. 

2. “La linterna” (Cadena Cope) 

2.1. 04/11/2010. Moderador: Juan Pablo Colmenarejo. Participantes: 

Fernando de Haro, Ramón Pérez Maura, César Alonso de los Ríos, 

Ester Palomeras, Ramón García Pelegrín, Consuelo Sánchez 

Vicente. Duración: 74 minutos. Número de intervenciones: 935.  

2.2. 14/12/2010. Moderador: Juan Pablo Colmenarejo. Portavoz de los 

oyentes: Marta Ruiz. Participantes: Ramón Pérez Maura, Miguel 

Ángel Gonzalo, Román Cendoya, Ester Esteban, Paloma Gómez 

Borrero, Javier Redondo. Duración: 83 minutos. Número de 

intervenciones: 1212.  

2.3. 15/12/2010. Moderador: Juan Pablo Colmenarejo. Portavoz de los 

oyentes: Marta Ruiz. Participantes: Isabel San Sebastián, Juan 

Carlos Giralta, Fernando Rayón, Consuelo Sánchez Vicente. 

Duración: 70 minutos. Número de intervenciones: 943.  

2.4. 23/05/2011. Moderador: Juan Pablo Colmenarejo. Portavoz de los 

oyentes: Marta Ruiz. Participantes: Federico Quevedo, Fernando 

Rayón, Consuelo Sánchez Vicente, Ester Palomera. Duración: 70 

minutos. Número de intervenciones: 954.  

3. “Hoy por hoy” (Cadena Ser) 

3.1. 01/03/2013 Moderadora: Pepa Bueno. Participantes: Miguel Dors, 

Mariola Urrea, Ignacio Escolar. Duración: 27 minutos. Número de 

intervenciones: 79.  

3.2. 05/03/2013. Moderadora: Pepa Bueno. Participantes: Carmen 

Morodo, Ignacio Escolar, Josep Ramoneda, Rafael Estrella, Juan 

Carlos Monedero. Duración: 38 minutos. Número de 

intervenciones: 136. 
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3.3. 13/03/2013. Moderadora: Pepa Bueno. Participantes: Carlos Cué, 

Josep Ramoneda, Carmen Morodo, Emilio de la Peña. Duración: 

40 minutos. Número de intervenciones: 76. 

3.4. 26/02/2013. Moderadora: Pepa Bueno. Participantes: Carmen 

Morodo, Carlos Cué, Josep Ramoneda. Duración: 59 minutos. 

Número de intervenciones: 214. 

4. “La noche de César” (Esradio) 

4.1. 03/07/2012. Moderador: César Vidal. Participantes: Pilar Muñoz 

Gómez, Emilio Campmany, Carmelo Jordá. Duración: 34 minutos. 

Número de intervenciones: 176. 

4.2. 10/05/2012. Moderador: César Vidal. Participantes: José García 

Domínguez, Manuel Llamas, Luis del Pino. Duración: 53 minutos. 

Número de intervenciones: 283. 

4.3. 16/09/2011. Moderador: César Vidal. Participantes: Cristina Losada, 

Carmen Morodo y María Claver. Duración: 53 minutos. Número de 

intervenciones: 478. 

4.4. 26/03/2012. Moderador: César Vidal. Participantes: Pedro de Tena, 

José Alejandro Vara, Javier Somalo, John Müller. Duración: 54 

minutos. Número de intervenciones: 404. 

 

Estos programas se diferencian en virtud de los siguientes parámetros:  

• Franja horaria: Los programas que hemos grabado para su transcripción y 

análisis corresponden a franjas extremas del día. La mitad de los espacios (tanto 

en radio como en televisión), se emiten por la mañana, de 9:00 a 11:00, mientras 

que el resto corresponde a una franja horaria más avanzada: su tertulia política 

suele comenzar entre las 22:00 (“El gato al agua”, “La linterna” o “La noche de 

César”) y las 24:00 (“La noria”).  

• Tema o campo discursivo: por cuestiones que hemos expuesto en la justificación 

del corpus, los temas tratados en las tertulias son fundamentalmente de tipo 

político, con especial atención al análisis del panorama político nacional. Con 

relativa frecuencia, el tema político se combina con otros asuntos de índole 
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social y de actualidad que se comentan de forma tangencial, normalmente en el 

último tramo del debate16.  

• Características de los interactuantes: encontramos periodistas especializados en 

análisis de tema político, así como políticos retirados de la función pública. Rara 

vez aparecen en las tertulias economistas o abogados17.  

• Género de los participantes: existe una amplia mayoría de tertulianos (75.2%), 

frente al número de analistas de sexo femenino (24.8%). En el caso de los 

moderadores, la proporción se encuentra algo más equilibrada (37.5% de 

moderadoras frente al 62.5 de moderadores)18:  

 

 

Fig. 2: Distribución de roles de la interacción en función de la variable sexo del interlocutor.  

 

• Receptores de los programas: aunque parecen ser seguidos por una audiencia 

heterogénea, encontramos algunos rasgos comunes, extraídos de las alusiones 

que tienen lugar en la tertulia. Los receptores prototípicos poseen una cultura 

media, y un conjunto de conocimientos previos que les permiten seguir con 

facilidad el debate. Especialmente exigente con los datos que deben tener sus 

receptores es la tertulia emitida en el programa “El gato al agua”, que maneja 

una elevada cantidad de información implícita.  

                                                 
16 Cfr. § 5.3.1.  
17 Cfr. § 5.3.2.4.2. 
18 Estos datos coinciden con los expuestos por T. León Gross y B. J. Gómez Calderón (2011).  
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• Duración: la extensión de las tertulias es variada, abarcando desde los 13 

minutos (“Espejo Público” 09/11/2009) hasta los más de 100 minutos de 

duración (“El gato al agua” 23/03/2010). Es cierto que estas diferencias pueden 

esgrimirse como argumento para cuestionar la solidez de las conclusiones 

extraídas. Sin embargo, hemos optado por mantener el número de tertulias 

analizadas, y combinar grabaciones más breves con otras más extensas, de forma 

que equilibramos el número de tertulias procedentes de cada medio y no 

aumentamos artificialmente el volumen de conflictos registrados19.  

 

 

                                                 
19 Teniendo en cuenta que una de las preguntas de investigación de este trabajo gira en torno a la 
manifestación de la (des)cortesía verbal, y que esta tiende a aparecer en los momentos de confrontación.   
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2.2. SELECCIÓN, RECOGIDA Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS DAT OS 

2.2.1. SELECCIÓN Y REGISTRO  

El primer paso para la recogida de un corpus oral consiste en la selección de los 

materiales. Un aspecto clave en esta primera fase del estudio está relacionado con la 

representatividad del corpus, una cuestión problemática que continúa sin solución 

(Tognini-Bonelli 2001: 57; Parodi 2008: 104; Kabatek 2013: 14). En nuestro caso, la 

dificultad se reduce, en tanto que no pretendemos analizar cuestiones relativas a 

variación lingüística, sino caracterizar un género, fundamentalmente en virtud de la 

aparición de descortesía verbal en las tertulias políticas.  

Hemos decidido, en consecuencia, basar la fiabilidad del material con el que 

trabajamos en una rigurosa homogeneidad genérica (admitiendo su variación 

intrínseca)20 y haciéndolo lo más extenso posible de acuerdo con las limitaciones de 

tiempo y espacio21. En este sentido, además de haber descrito con detalle el origen de 

los textos que manejamos en el análisis, nuestro corpus sale bien parado de las 

comparaciones efectuadas con otras recopilaciones de muestras de la lengua oral, como 

la selección del corpus Val.Es.Co. publicada hasta el momento (casi 14 horas de 

grabación) (Briz Gómez y Val.Es.Co. 2002a: 20)22, el corpus ACUAH (Análisis de la 

conversación- Universidad de Alcalá de Henares), dirigido por A. M. Cestero (unas 13 

horas de material oral)23 o el corpus PRESEA de Granada (parcialmente finalizado, 

recogerá 39 horas de grabación) (Briz Gómez y Albelda Marco 2009: 174).  

Sin embargo, la ventaja de nuestro corpus no reside tanto en su extensión (que 

siempre podrá ser cuestionada, en especial debido a la imposibilidad de fijar una 

representatividad en función de todas las tertulias emitidas a través de los medios 

españoles), sino en la posibilidad de comparación que ofrece entre textos de radio y 

televisión24, puesto que “issues of size also relate to the number of texts from different 

categories, the number of samples from each text, and the number of word in each 

sample” (Biber et ál. 1998: 249).  
                                                 
20 De forma que evitamos uno de los problemas que conlleva el uso de corpus en el análisis lingüístico: el 
manejo de textos pertenecientes a situaciones comunicativas radicalmente diferentes (Tognini-Bonelli 
2001: 2).  
21 Tal y como se sugiere en EAGLES (2006), el corpus debe ser lo más extenso posible según las 
tecnologías disponibles en cada época y la procedencia del corpus debe quedar clara. 
22 Si bien todo el material grabado alcanza las 341 horas de duración (Hidalgo y Grupo Val. Es. Co. 2005: 
276).  
23 Cfr. H. López Morales (1996) para un repaso por estos y otros corpus realizados tanto en ámbito 
hispánico como americano y A. Briz Gómez y M. Albelda Marco (2009) para una revisión actualizada de 
esta cuestión.  
24 V. G. Parodi (2008: 107). 
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Dado el objeto de estudio de esta investigación, decidimos trabajar con textos 

completos, en lugar de con fragmentos. De esta forma, además de que el corpus será 

susceptible de ser analizado en futuros trabajos desde otras perspectivas, evitamos el 

peligro de realizar una caracterización parcial e incorrecta, debido a las diferencias 

existentes entre las diferentes partes de un mismo texto (Alvar Ezquerra y Corpas Pastor 

1994: 32; Hidalgo et ál. 1994).  

Ha sido necesario grabar el material para efectuar la posterior transcripción, 

debido a los problemas que en España presentan las cadenas de televisión, tanto 

públicas como privadas, para facilitar materiales audiovisuales (Palacio 2001: 12). En el 

caso de los programas radiofónicos, la fuente a la que hemos acudido es la web de la 

cadena, ya que es práctica usual de las emisoras proporcionar los programas completos 

en formato digital y acceso libre25. 

 

 

 

2.2.2. TRANSCRIPCIÓN DEL MATERIAL ORAL  

La transcripción constituye una de las fases más problemáticas en el proceso de 

creación de un corpus lingüístico (Blanche-Benveniste y Colette 1987: 93), 

especialmente si se asienta sobre datos orales (Payrató 1995: 46) ya que, como recuerda 

J. Llisterri, “la constitución de recursos lingüísticos, muy contrariamente a lo que 

algunas veces parece deducirse, no consiste en la acumulación sistemática de 

materiales, sino que requiere una reflexión sobre muchos aspectos que inciden de forma 

directa en el resultado final obtenido” (1997)26. Por ello, antes de detallar el sistema de 

transcripción empleado y las razones que han motivado su elección, debemos 

reflexionar desde el punto de vista metodológico sobre este procedimiento.  

La razón de ser de la transcripción consiste en “to facilitate the detailed analytical 

scrutiny of recorded spoken data” (Slembrouck 2007: 827)27. Desafortunadamente, en 

                                                 
25 Por tratarse de discursos públicos, no ha sido necesario solicitar permiso a los hablantes para la 
grabación y el posterior análisis de las transcripciones, uno de los obstáculos con los que habitualmente 
tropiezan los analistas de la conversación oral de carácter privado (Tannen 1984[2005]: 44). 
26 Cfr. L. Beebe y M. Clark Cummings (1996) para un repaso por los métodos de recogida de datos 
empleados en los estudios lingüísticos.  
27 La transcripción, desde sus primeras aplicaciones por parte de la etnometodología (Atkinson y 
Heritage, eds. 1984) y la sociolingüística interaccional (Du Bois 1991: 72), ha constituido un mecanismo 
altamente utilizado en la investigación lingüística. Cabe añadir las propuestas desarrolladas para la 
transcripción de un corpus oral francés (Blanche-Benveniste y Colette 1987), así como las llevadas a cabo 
en el ámbito hispánico (Cestero 1994a, 1994b; Payrató 1995). Cfr. D. O’Connell y S. Kowal (1995).  
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muchos casos, la transcripción se ha contemplado como una representación fiable de la 

realidad (Ochs 2004[1999]: 167), a pesar del hecho ya recogido en epistemología de la 

influencia que el investigador ejerce en el análisis de su objeto de estudio (Popper 1959; 

Chalmers 1982). En este sentido, toda decisión ejercida por el investigador en torno a la 

información que trata tiene consecuencias tanto en la investigación efectuada como en 

la transcripción que ofrece (Bucholtz 2000: 1440; 2007: 796), debido a que nunca 

constituye un reflejo exacto de la realidad28 (Blanche-Benveniste y Colette  1987: 103; 

Edwards 1993: 3; Locher 2004; Hidalgo y Grupo Val. Es. Co 2005: 309).  

A pesar de todos estos obstáculos, la transcripción de los materiales grabados 

sigue siendo un procedimiento aceptable si entendemos el fenómeno de la variación 

como parte inherente del proceso transcriptor (Bucholtz 2007: 785). Así, obtendremos 

diferentes resultados en función del método de transcripción elegido, que dependerá a 

su vez de los intereses del estudioso29. Si enfocamos el procedimiento desde esta 

perspectiva, la transcripción no es únicamente un método investigador de entender el 

discurso, sino que constituye una práctica sociocultural de representación del discurso 

(Bucholtz 2007: 786). En el caso específico de la transcripción del discurso mediático, 

además, las potenciales diferencias existentes entre la realidad y su representación 

gráfica se reducen, dado que contamos con la posibilidad de acudir, siempre que sea 

necesario, al material original. 

Siendo conscientes de las limitaciones metodológicas que implica el empleo del 

recurso de la transcripción, explicamos a continuación las decisiones que hemos tomado 

en nuestro estudio. Nuestro objetivo fundamental es analizar la configuración discursiva 

de los enunciados y el contenido del mensaje (para profundizar en los recursos 

descorteses empleados por los hablantes y en el grado de coloquialización que presenta 

la lengua) y el esquema interactivo (con el fin de describir la macroestructura del 

género). Para alcanzar esa meta, hemos tomado como base el sistema propuesto por el 

grupo Val.Es.Co. (Briz Gómez y Grupo Val. Es. Co. 2002b; Fernández Díaz y Albelda 

Marco 2005; Hidalgo Navarro y Grupo Val. Es. Co 2005; Hidalgo Navarro y Sanmartín 

                                                 
28 “The transcriber therefore has to compromise between the urge to be as precise as possible and the 
realization that no matter how many details one attempts to include, the transcript will still not capture the 
richness of the material in its entirety” (Locher 2004: vii).  
29 Así, podemos encontrar corpus destinados al análisis fonético, que incorporarán rasgos propios de los 
niveles suprasegmental y prosódico, o aquellos planteados para el estudio de la lengua oral (Llisterri 
1997). En el campo específico del análisis del discurso, destacan el Corpus de Referencia del Español 
Actual (RAE), el Corpus Oral de Referencia en el español contemporáneo (Universidad Autónoma de 
Madrid) o el Corpus de Variedades Vernáculas Malagueñas (Departamento de Filología Española y el 
Departamento de Filología Románica I de la Universidad de Málaga; Alvar y Villena (coord.), 1994).  
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2005)30. Además de adaptarse en esencia a nuestro objeto de estudio, sus rasgos, tales 

como su simplicidad, economía y robustez (Du Bois 1991), lo convierten en un 

excelente método de transcripción. Se trata, por otra parte, de un sistema dinámico 

puesto que “según los objetivos de la investigación, la transcripción puede estrecharse 

(e integrar, por ejemplo, aspectos prosódicos ausentes antes) o ensancharse y prescindir 

de signos que no resultan pertinentes para un determinado estudio” (Albelda Marco 

2005a: 386). Por ello, hemos efectuado algunas modificaciones que considerábamos 

pertinentes para el estudio que vamos a abordar. Por una parte, en lo referente a los 

interlocutores del acto comunicativo, hemos considerado interesante señalar los 

nombres de los hablantes, por tratarse de periodistas conocidos, y no de informantes 

anónimos31; por otra, hemos introducido un cambio en la numeración del material. En 

este sentido, mientras que el sistema Val.Es.Co propone una numeración lineal, 

nosotros hemos optado por numerar los conjuntos de intervenciones que constituyen el 

ejemplo que comentamos en el cuerpo de texto, para aumentar la facilidad y comodidad 

de su lectura. Por último, debemos señalar que no hemos recogido la variación dialectal 

de los hablantes, por constituir un tema alejado de nuestro propósito; en la mayoría de 

los casos, optamos por representar el material de acuerdo con las normas ortográficas 

vigentes32. Sí reflejamos en las transcripciones los coloquialismos emitidos por los 

emisores, por considerar la coloquialidad un rasgo definidor de la superestructura del 

género de la tertulia política (§ 5.2.4.3.). 

La perspectiva pragmática adoptada en el análisis, que nos empuja a prestar 

atención a “todo lo que desde fuera influencia al texto” (Fuentes Rodríguez 2000a: 49), 

nos lleva también a atender a aspectos relevantes en la interacción (lenguaje no verbal, 

elementos contextuales, etc.). Por otra parte, no podemos olvidar que manejamos un 

corpus mediático, por lo que, a pesar de ser conscientes de que nuestro análisis no posee 

naturaleza multimodal33, sí hemos creído necesario incluir en las transcripciones 

cuestiones relativas a la emisión de la interacción en pantalla. Debido a estas dos 
                                                 
30 Descartando así otras alternativas de transcripción automática, que no se adaptarían exactamente a 
nuestros objetivos de investigación. Además, como señala acertadamente J. W. Du Bois (1991: 75), 
“[t]hrough the experience of transcribing the transcriber is constantly learning about discourse, not only 
gaining skill in discriminating the categories implicit in the transcription system but also acquiring a vivid 
image of the conversational reality that he or she is seeking to represent”.  
31 Siguiendo las recomendaciones efectuadas por EAGLE (1997). Gráficamente, no aparecen en 
mayúsculas como recomiendan J. W. Du Bois et ál. (1993: 49), sino simplemente marcadas en negrita.  
32 Los números aparecen desarrollados alfabéticamente, como es práctica usual en las transcripciones 
(EAGLES 1996). 
33 Cfr. Pennock-Speck y del Saz-Rubio (2013) o Depperman (2013) para esta cuestión.  
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razones, hemos incorporado a lo largo de este trabajo un grueso número de notas al pie, 

que aportan información acerca de la situación comunicativa y su contexto (Gumperz y 

Berenz 1993: 111), así como cuestiones relativas a la naturaleza multimodal del 

mensaje mediático, en especial el retransmitido por televisión (introducción de más de 

un plano en la pantalla o la aparición de titulares). A través de estos procedimientos se 

garantiza la fiabilidad de las transcripciones manejadas en este trabajo.  

Las pautas que hemos seguido para la transcripción de las grabaciones son las 

siguientes:  

 

Nombre Apellido: Intervención de un interlocutor identificado en la interacción. 

?:    Interlocutor no reconocido. 

§    Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones  

   de distintos interlocutores. 

=    Mantenimiento del turno de un participante en un    

   solapamiento. 

[    Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 

]    Final del habla simultánea. 

–    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 (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el número  

   de segundos en las pausas de más de un segundo, cuando sea  

   especialmente significativo. 

↑    Entonación ascendente. 

↓    Entonación descendente. 

→    Entonación mantenida o suspendida. 

Partido Popular Los nombres propios, apodos, siglas y marcas, excepto las  

   convertidas en «palabras-marca» de uso general, aparecen con  

   la letra inicial en mayúscula. 

PESADO   Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas). 

pe sa do   Pronunciación silabeada. 

(( ))    Fragmento indescifrable. 
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((siempre))   Transcripción dudosa. 

((...))    Interrupciones de la grabación o de la transcripción. 

(en)tonces   Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado  

   incompleta, cuando pueda perturbar la comprensión. 

pa’l    Fenómenos de fonética sintáctica entre palabras,    

   especialmente marcados. 

°( )°  Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al 

susurro. 

 (RISAS, TOSES 

GRITOS…)   Aparecen a pie de página, junto con el emisor siempre que sea  

   posible.  

aa    Alargamientos vocálicos. 

nn    Alargamientos consonánticos. 

¿¡ !?   Interrogaciones exclamativas. 

¿ ?    Interrogaciones. También para los apéndices del tipo ¿no?, ¿eh?,  

   ¿sabes? 

¡ !    Exclamaciones. 

exceptio veritatis Fragmento de conversación en otra lengua. Se acompaña de una 

nota donde se traduce su contenido al español.  

Letra cursiva:  Fenómeno lingüístico al que hará referencia el análisis, que se 

resalta del resto de la intervención para facilitar la lectura.  

Notas a pie  

de página:  Anotaciones pragmáticas que ofrecen información sobre las 

circunstancias de la enunciación. Rasgos complementarios del 

canal verbal. Añaden información necesarias para la correcta 

interpretación de determinadas palabras (la correspondencia 

extranjera de la palabra transcrita en el texto de acuerdo con la 

pronunciación real, siglas, marcas, etc.), enunciados o secuencias 

del texto (p. e., los irónicos), de algunas onomatopeyas; del 

comienzo de las escisiones conversacionales, etc.  

 También aparece a pie de página la información relativa a 

los cambios de plano en el caso de los programas de televisión 

(solo en aquellos casos en los que se insertan imágenes ajenas a lo 
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que ocurre en plató, o cuando coaparecen varios periodistas en el 

mismo plano, ya que suele coincidir con los momentos de 

enfrentamiento entre ellos).  

 Todo mensaje reflejado en la pantalla (anuncios de otros 

contenidos, titulares, resultados de encuestas, sms mandados por 

los espectadores) se transcribe, asimismo, como nota a pie, 

manteniendo fidelidad ortográfica con los mensajes originales, al 

igual que la comunicación no verbal en los casos en los que es 

necesaria para alcanzar la comprensión del intercambio 

lingüístico.  

(…) La transcripción de la conversación continúa, pero no ha sido  

incluida en el ejemplo que reflejamos.  

A su vez, cada transcripción cuenta con una ficha técnica (distinta a la propuesta 

por el Grupo Val. Es. Co34) que proporciona detalles generales relativos a su 

recolección y configuración35, entre los que destacan: medio de difusión, fecha de 

emisión, cadena, número de intervenciones, duración, temas tratados, moderador, y 

participantes, que se recogen en el Anexo (v. pág. 811). El proceso de transcripción que 

hemos descrito culmina con la corrección de cada documento36, lo que nos permitió 

detectar errores del texto con respecto a la grabación.  

                                                 
34 V. A. Hidalgo Navarro y Grupo Val. Es. Co (2005: 289).  
35 Como aconseja G. Parodi (2008: 106). 
36 Como recomienda, entre otros, A. M. Ávila Muñoz (1996: 110). 
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2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

2.3.1. INTRODUCCIÓN  

En el ámbito pragmático, como recuerda G. Kasper (2000), el número de opciones 

metodológicas disponibles es muy elevado, debido a que “its procedures for collecting 

data draw on the methods and techniques developed in many of the older and better 

established social sciences, such as anthropology, sociology, psychology, and 

linguistics” (2000: 316). Así, los investigadores podían hacer su elección entre muestras 

procedentes del discurso real, interacciones basadas en juegos de rol, cuestionarios, 

entrevistas, diarios, etc. (Kasper 2000: 316-317) o, incluso, una combinación de varios 

métodos (Kasper 2000: 339). 

Los tratamientos de índole cuantitativa, en cambio, no han sido muy frecuentes en 

los estudios pragmáticos iniciales. Según los principios metodológicos del Análisis de la 

conversación, como recuerda A. M. Cestero (1994a: 78), para proceder al examen de un 

corpus transcrito era normal evitar “el uso de técnicas cuantitativas que supediten los 

resultados a frecuencias y probabilidades, impidiendo recoger detalles importantes”. No 

obstante, cada vez es mayor el número de analistas que se apoyan en estudios de tipo 

cuantitativo (Tannen 1984[2005]; Cestero 1994a; Bernal 2003; Terkourafi 2005: 238; 

Biber y Tracy-Ventura 2007: 58), ya que supone evitar dos de los defectos de la 

lingüística tradicional (Escandell Vidal 2003): reduce la interpretación parcial y 

subjetiva del autor, a la que vez que proporciona datos contrastables y reproducibles37. 

Según D. Biber et ál. (1998), un estudio cuantitativo correcto de un corpus permitiría 

identificar y analizar complejos modelos de asociación, entendidos como las formas 

sistemáticas en las que se usan recursos lingüísticos en asociación con otros recursos 

lingüísticos y no lingüísticos.  

Por supuesto, no todo son ventajas en la elección de esta metodología. Uno de los 

inconvenientes que presenta, a nuestro juicio, la lingüística de corpus, es su perfecta 

adecuación al análisis léxico, como lo demuestran los trabajos de M. Stubbs (2001 y 

2006) o M. Terrádez Gurrea (2001),  y no así a otros niveles de estudio. De hecho, los 

programas informáticos desarrollados para llevar a cabo análisis de corpus están 

enfocados a la localización de ocurrencias léxicas (Biber et ál. 1998: 15), siendo 

menores las aplicaciones destinadas al estudio de los otros planos lingüísticos.  

                                                 
37 En el estudio de la (des)cortesía, sin embargo, siguen siendo pocos los análisis de basados en el 
tratamiento de datos cuantitativo (García Vizcaíno 2005a). En este campo de estudio, la norma imperante 
sigue siendo la aproximación deductiva en lugar de la inductiva (García Vizcaíno 2005b: 248).  
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Para el estudio específico de la cortesía en su dimensión lingüística carecemos de 

herramientas metodológicas suficientes (Fuentes Rodríguez 2009a). En este sentido, en 

el análisis de la cortesía verbal se han combinado las aproximaciones basadas en la 

intuición, con métodos de naturaleza más empírica. En cualquier caso, no se trata de una 

parcela lingüística especialmente caracterizada por el estudio cuantitativo de los datos 

(Held 1992[2005]: 135).  

En cualquier caso, el supuesto enfrentamiento entre los defensores de una y otra 

metodología nos parece injustificado:  

 

Como es bien sabido, el par cuantitativo/cualitativo se expresa con cierta 

frecuencia en la metodología de las ciencias sociales en clara oposición. Lo que 

subyace a esta oposición es la distinción ontológica entre la cantidad (números) y 

la calidad (palabras). Los partidarios de alentar este debate de manera extrema 

suele recurrir a argumentos que justifiquen su elección como el único referente 

válido en la investigación, ridiculizando, a veces, las técnicas opuestas, bien por 

frías, ideológicas, distantes, etc. (las cuantitativas), bien por carecer de mecanismos 

internos que garanticen la validez y la fiabilidad, por ser atomísticas, etc. (las 

cualitativas). En realidad, ambos procedimientos se complementan en la práctica, 

por lo que parece aconsejable renunciar a la creencia en la pureza de los conceptos: 

puede que los números nada sean sin palabras, pero estas no son inconmensurables 

(Ramallo 1999: 264).  

 

Es más, pensamos que el análisis cuantitativo constituye una herramienta 

altamente efectiva, en especial en el estudio de corpus de textos38. Sin embargo, somos 

conscientes de que un acercamiento cuantitativo no puede constituir la metodología 

exclusiva de un trabajo de investigación. En este sentido, resulta conveniente señalar 

que 

 

la LC no está exclusivamente comprometida con una aproximación analítica 

cuantitativa, sino que una mirada cualitativa de los hechos lingüísticos es 

perfectamente posible y una integración entre ambos tipos de análisis resulta más 

que saludable y oportuna, siendo muy posiblemente el aporte en su conjunto lo que 

enriquezca el análisis; obviamente, dependiendo de las decisiones de cada 

                                                 
38 Si bien el análisis cuantitativo de la lengua oral plantea ciertos problemas metodológicos añadidos 
(Terrádez Gurrea 2001: 18).  
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investigador (Parodi 2008: 101)39 

 

Así, a lo largo de este trabajo irán apareciendo de manera entrelazada ambas 

aproximaciones, de manera que podamos confirmar el estudio cualitativo con los 

resultados extraídos del tratamiento cuantitativo de los datos.  

 

 

 

2.3.2. ESTUDIO CUALITATIVO  

La investigación cualitativa se caracteriza por una búsqueda activa de datos de sentido, 

para cuya descripción y explicación es necesario su confrontación con la realidad, así 

como con otras investigaciones (Soler Pujals y Enrique Jiménez 2012: 881). Esto 

únicamente puede llevarse a cabo en un marco teórico determinado, que en nuestro caso 

se corresponde con la Lingüística pragmática.    

Ya G. N. Leech (1980[1997]) distinguía la pragmalingüística, entendida como “el 

estudio más lingüístico de la pragmática” (1980[1997]: 55) dentro de una perspectiva 

más general, encargada del análisis de las condiciones generales propias del uso 

comunicativo del lenguaje. La Lingüística pragmática (Fuentes Rodríguez 2000a) 

apuesta por la necesidad de seguir una visión pragmática “que se abra a todo lo que 

desde fuera influencia al texto” (Fuentes Rodríguez 2000a: 49):  

 

La Lingüística pragmática debe dar cuenta de esa inscripción, de esa influencia, de 

cómo la afectan y se manifiesta 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. […] Esta es una perspectiva 

metodológica y esencial que abarca toda la ciencia. Es una visión, una forma de 

hacer lingüística (Fuentes Rodríguez 2000a: 49).  

  

Nos unimos, así, a la concepción de la Pragmática como una perspectiva, una mirada 

susceptible de ser aplicada a cualquier nivel del código40 (Reyes 1990; Escandell Vidal 

                                                 
39 Cfr. para esta misma idea D. Biber et ál. (1998: 4) o R. Hernández Sampieri et ál. (1991: 21).  
40 En palabras de C. Fuentes Rodríguez (1993a: 72): “hay que explicar el todo en que se manifiesta el 
hablante: el texto. Y no quedarse en una Lingüística de laboratorio, necesidad manifestada por corrientes 
como “el análisis del discurso”, “el análisis de la conversación”,… Hay que atender al entorno natural en 
que se produce el hecho comunicativo: el habla en un contexto determinado, en un entorno situacional y 
entre dos polos humanos”.  
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1993), en lugar de considerarla una (sub)disciplina lingüística (Calvo Pérez 1994)41. 

Entendiendo el producto lingüístico como resultante del código en situación (Fuentes 

2009: 50), aplicamos la propuesta de análisis de la lengua englobadora de los diferentes 

componentes que se interrelacionan en la comunicación:  

 

  Hablante                     Discurso-mensaje      Oyente 

          

 

  →enunciación    Superestructuras: Secuencia 

  →modalidad     Intertextualidad 

   Macroestructuras:   org. informativa     ← Oyente 

             org. Argumentativa  ← Oyente 

             Org. Párrafos 

             Org. Polifónica 

   Microestructrura:  fonética 

     sintáctica 

     semántica 

          Contexto situacional, social, cultural  

 

Fig. 3: Extraído de Fuentes (2000: 53). 

 

El esquema comunicativo abarca, de esta forma, todos los módulos implicados en el 

producto discursivo, así como las interrelaciones establecidas entre ellos. La 

modalidad42 y la enunciación pertenecen al ámbito del hablante, y tienen consecuencias 

en la configuración de la macro y microestructura. El oyente, por su parte, también 

ejerce influencia en el producto discursivo, en la medida en que el hablante condiciona 

su intención comunicativa al tipo de receptor, a las inferencias que pueda extraer, etc. 

Los componentes fonético, sintáctico y semántico configuran el dictum que, junto con 

su subjetividad, es decir, la modalidad, y la enunciación, constituyen la microestructura 

del texto. Esta microestructura se organiza en forma de párrafos, que siguen una 

determinada estructura informativa y argumentativa. Finalmente, la macroestructura 

divide el texto en secuencias que determinan su superestructura, delimitada a su vez por 

el tipo de texto en cuestión. Superestructura, macroestructura y microestructura se 
                                                 
41 Autor para el que pragmática es “la ciencia destinada a servir de conexión entre el lenguaje y el mundo” 
(Calvo 1994: 32).  
42 Entendida como “la manifestación, con medios lingüísticos, de la actitud del hablante que emite el 
mensaje ante dicho mensaje” (Fuentes Rodríguez 1996: 17). 
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encuentran, por lo tanto, claramente interrelacionadas; no obstante, seguimos la 

propuesta de C. Fuentes Rodríguez (1999: 38) de analizarlas independientemente por 

razones de claridad y utilidad metodológicas.  

Este modelo teórico, además de proporcionarnos una poderosa herramienta 

analítica, puesto que divide los componentes del producto discursivo en planos sin 

olvidar las interrelaciones que se crean entre ellos, nos permite incorporar al estudio el 

contexto situacional, social y cultural que rodea todo el intercambio comunicativo. De 

esta manera, podemos sumar a nuestra aproximación las herramientas y categorías 

desarrolladas en el ámbito de los estudios socio-culturales de la cortesía, aunque 

realizando algunas modificaciones en sus definiciones (Fuentes Rodríguez 2011a: 29), 

teniendo en cuenta las aportaciones realizadas hasta la fecha en materia de cortesía 

lingüística (§ 3.), así como las características específicas del tipo de texto que 

manejamos (§ 5.).  

 

 

 

2.3.3. TRATAMIENTO CUANTITATIVO DE LOS DATOS  

Si bien es cierto que el tratamiento cualitativo de las interacciones que conforman 

nuestro corpus nos proporcionará la base para determinar los procedimientos 

lingüísticos destinados a la expresión de la descortesía verbal, así como las funciones 

desempeñadas por cada recurso, resulta conveniente, como decimos, complementar esta 

aproximación con un tratamiento cuantitativo de los datos, que arroje luz sobre 

cuestiones tales como la frecuencia de uso de las estructuras lingüísticas o las 

tendencias de empleo detectadas en función de parámetros como el medio de difusión, 

el rol o el sexo de los hablantes.  

El objetivo de las investigaciones de corte cuantitativo basado en el estudio de un 

corpus consiste en analizar y describir la lengua en uso, tal y como queda reflejada en 

los textos (Tognini-Bonelli 2001: 2). Dicho corpus debe poseer las siguientes las 

siguientes características (Biber et ál. 1998: 4):  

• Tener naturaleza empírica, puesto que analiza modelos de uso real en textos 

naturales.  

• Usar una extensa colección de textos, a la que se denomina corpus.  
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• Realizar técnicas automáticas e interactivas mediante el uso de programas 

informáticos43.  

• Depender tanto de técnicas analíticas cuantitativas como cualitativas.  

Además, el corpus no debe recoger textos aislados, sino incorporar todos los datos 

contextuales posibles (Aarts 2011: 118). En este sentido, nuestro análisis cumple todos 

los requisitos (el estudio parte de textos reales cuya situación comunicativa se describe 

en profundidad, que configuran un repertorio extenso y combina técnicas cuantitativas y 

cualitativas). También hemos aplicado técnicas estadísticas44, a través de las cuales 

hemos extraído tanto las tendencias de uso de los fenómenos registrados, como la 

distribución específica en función de varios parámetros. De entre los diferentes 

programas disponibles para el tratamiento de datos lingüísticos45, hemos seleccionado la 

representación de los datos en tablas (para las que hemos utilizado el programa 

Microsoft Excel© 2012), en las que hemos clasificado las ocurrecias cada fenómeno 

específico en función de las siguientes variables46: medio de difusión, programa de la 

tertulia, sexo y rol del hablante47. Se muestra un ejemplo en la siguiente tabla, que 

refleja los datos relativos al programa en el que se recoge el fenómeno junto con la 

fecha de emisión (código), el número de la intervención en la que aparece (int.), el 

subtipo de acto de habla que estamos analizando (en este casos, tipos de movimientos 

de apoyo del acto disentivo). En la tabla también aparece la formalización lingüística 

del acto de habla (materialización ling.) y la transcripción de la ocurrencia (ejemplo), 

así como el tipo de movimiento (modificación externa vs. interna). Por último, la tabla 

también recoge los datos relativos al rol (<t> para tertuliano y <m> para moderador) y 

al sexo (<h> para participante masculino y <m> para femenino) tanto del hablante como 

del interlocutor al que se dirige.  

 

 

                                                 
43 Cfr. T. Moure y J. Llisterri (1996) para un repaso general por los programas informáticos habitualmente 
utilizados en las investigaciones lingüísticas.  
44 Entendida como la “técnica mediante la cual pasamos de los números aislados a su distribución 
probabilística en la realidad social que estamos analizando” (Ramallo 1999: 267).  
45 Para una revisión de los principales programas estadísticos de tratamiento de datos, v. F. F. Ramallo 
(1999: 273 y ss.).  
46 Entendidas dentro del ámbito de la investigación científica como “propiedad que se puede observar y 
que puede variar, adquirir diferentes valores y que puede ser observable o inferible” (Soler y Enrique 
2012: 880).  
47 Estas variables han surgido a raíz de la propia investigación realizada sobre el material recopilado 
(Soler y Enrique 2012: 881).  
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Código Int. 

Subtipo de  

mod. acto 

disentivo 

Materialización 

ling Ejemplo Tipo de acto Hablante Oyente 

lin041109 74 objeción fórmula negativa 

no pero a mí me 

parece Mod. externa tm th 

lin041109 77 justificación 

Conector 

justificativo 

es que eso no 

funciona así Mod. externa th tm 

lin041109 80 justificación 

Conector 

justificativo 

es que eso no 

funciona así Mod. externa th tm 

 

lin041109 92 justificación 

Conector 

justificativo 

es que con tantas 

cosas que tenemos Mod. externa tm th 

lin041109 93 objeción 

marcador 

contraargumentativo 

pero si yo no estoy en 

eso Mod. externa th tm 

lin041109 101 concesión 

conector concesivo 

de distanciamiento 

pero en cualquier 

caso siempre Mod. externa th th 

lin041109 108 concesión 

conector concesivo 

de distanciamiento pero en todo caso  Mod. externa tm th 

Fig. 4: Ejemplo de una de las tablas de datos usadas en el análisis cuantitativo.  

 

La integración de la variable sexo en estudios de análisis de corpus implica 

dificultades de carácter teórico, como la ausencia de estudios exhaustivos que hayan 

caracterizado previamente el habla de la mujer con respecto a la del hombre. Casi los 

únicos avances que se han realizado proceden del campo de la dialectología (por 

ejemplo, el estudio de M. Martínez Martín 1983: 47). Sin embargo, no son pocas las 

incoherencias en las que parecen caer las conclusiones, como la relativa al supuesto 

conservadurismo lingüístico practicado por las mujeres (Silva-Corvalán 1988: 70). 

Posiblemente, tales contradicciones puedan adscribirse fácilmente a las metodologías 

aplicadas en cada estudio, lo que imposibilita la comparación de resultados. En el 

análisis que ofrecemos, pretendemos recoger, a partir de un corpus muy concreto, las 

diferencias halladas entre el habla de hombres y mujeres, diferenciando también en el 

rol desempeñado por el hablante (moderador/ tertuliano). De esta forma, aseguramos la 

validez de la comparación.  

Por otro lado, para llevar a cabo las comparaciones acerca del uso de un 

determinado fenómeno por parte de los hablantes de las tertulias radiofónicas y las 

televisivas, hemos extraído lo que denominamos Índices de Frecuencia (IF). Este dato, 

fruto de dividir el número de intervenciones emitidas en todas las tertulias radiofónicas/ 

televisadas entre el número de ocurrencias de un fenómeno, se corresponde con el 

número de intervenciones necesarias para que aparezca una ocurrencia en el corpus del 

mecanismo que estamos analizando. De esta forma, a mayor IF, menor presencia, esto 
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es, si un mecanismo tiene un IF 3, aparecerá en 1 de cada 3 intervenciones, será más 

frecuente que un recurso de IF 5, que encontraremos en 1 de cada 5 intervenciones. Este 

procedimiento cuantitativo nos posibilita, en consecuencia, realizar un análisis 

comparativo riguroso, puesto que permite obtener el número de intervenciones 

necesarias para que aparezca el uso del mecanismo en el corpus, y realizar el posterior 

contraste entre medios. No obstante, hemos introducido ciertas modificaciones en la 

representación de este dato, con el objetivo de mostrar claramente la comparativa: nos 

referimos a la utilización del Índice de Frecuencia Inverso (IFI), que permite mantener 

los correlatos a IFI más elevado, más frecuencia de uso. En los casos de escasa 

presencia de un fenómeno en el corpus, hemos procedido a multiplicar la cifra resultante 

por 100 para conseguir gráficas más claras48. 

Por medio de este análisis cuantitativo de los datos cubrimos, por tanto, varios 

objetivos de investigación:  

• Caracterizar el género al que pertenecen los textos seleccionados, en función de 

la frecuencia de aparición de los fenómenos descritos en el análisis cualitativo.  

• Extraer las preferencias de uso de cada rol/ sexo del hablante en este contexto 

específico.  

• Hallar las formalizaciones lingüísticas que configuran los actos (des)corteses 

presentes en los textos.  

• Constatar diferencias en la configuración discursiva de las tertulias políticas 

retransmitidas por radio de las televisadas.  

 

 

 

                                                 
48 Operación que siempre quedará reflejada en nota a pie en los casos en los que la efectuemos.  
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2.4. RECAPITULACIÓN 

A lo largo del § 2. hemos detallado todas las cuestiones relativas al corpus que hemos 

construido y manejado, así como las bases metodológicas sobre las que asentamos el 

análisis, puntos esenciales en el desarrollo de cualquier investigación.  

La razones que hemos aducido para justificar el corpus que hemos seleccionado 

estriban en su naturaleza mediática por un lado, puesto que su análisis nos permitirá 

conocer en profundidad uno de los usos lingüísticos que más influencia tiene en los 

hablantes; y, por otro lado, el tema tratado, de índole política, que nos posibilita 

confirmar la presencia de descortesía verbal con independencia del asunto concreto que 

es abordado en la interacción. El manejo de datos reales supone, como es obvio, otra 

ventaja, frente a los materiales de estudio de otras investigaciones, centradas en analizar 

cuestionarios o juegos de rol. La procedencia de los datos, televisiva y radiofónica a 

partes prácticamente iguales, nos permite, finalmente, realizar el contraste entre ambos 

medios, una tarea que no se realizado hasta ahora en el ámbito del estudio de la lengua 

en los medios de comunicación españoles. Hemos dedicado, asimismo, unas páginas en 

las que recogemos información sobre los materiales empleados, sobre todo, relativa a 

cuestiones como los participantes o los destinatarios, que serán complementadas con las 

fichas recogidas en el Anexo (v. pág. 811). Finalmente, tras revisar los problemas con 

los que se enfrentan los estudios de corpus, relativos a la representatividad de los 

materiales, justificamos la selección realizada no tanto por la extensión de las 

grabaciones transcritas (que alcanza, no obstante, las 24 horas de duración), sino por el 

equilibrio en aspectos como el medio del que proceden los materiales o la proporción de 

hombres y mujeres de cada rol. El sistema de transcripción Val.Es.Co. ha sido el elegido 

para realizar la reproducción escrita de los materiales orales, si bien ha sido necesario 

efectuar unas leves modificaciones, tales como la numeración de los ejemplos o la 

formalización del discurso reproducido en las interacciones.  

A la descripción de los materiales analizados se suma la explicación de la 

metodología que hemos adoptado. En este trabajo, hemos optado por llevar a cabo un 

tratamiento de corte cualitativo, a través del cual explicaremos la configuración de 

determinados procedimientos lingüísticos o la función que estos desempeñan en la 

interacción analizada. Esta aproximación cualitativa se enraíza en el marco teórico de la 

Lingüística pragmática, una perspectiva de análisis tremendamente rentable en tanto que 

supone una propuesta modular que integra lo lingüístico y lo contextual, a la vez que 
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atiende las interrelaciones que se establecen entre estos dos componentes en la 

interacción. Esta aproximación cualitativa se complementa con un tratamiento 

cuantitativo de los datos, que nos permite superar algunos de los problemas de la 

lingüística tradicional (como son la interpretación subjetiva del autor o la imposibilidad 

de contrastar las conclusiones). Ambas aproximaciones aparecerán, por cuestiones 

metodológicas, ligadas a lo largo de este trabajo, si bien hemos dedicado un apartado en 

exclusiva (§ 7.5.) a la presentación de los resultados extraídos del análisis cuantitativo.  
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Capítulo 3 

 EL ESTUDIO DE LA (DES)CORTESÍA  
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“Writing an introduction to politeness is like 

being in mortal combat with a many-headed 

hydra”  

(Watts 2003: xi)  

 

 

 

El estudio de la (des)cortesía precisa de una definición rigurosa y delimitada del 

fenómeno que constituye el objeto de estudio. Con las miras puestas en ese objetivo, 

presentamos a continuación una revisión de los estudios que han abordado el fenómeno 

de la (des)cortesía desde mediados de siglo XX. Comenzaremos revisando los 

principales aportes efectuados antes de la primera sistematización del fenómeno, que 

vendría de la mano de los autores P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) y que 

constituiría el primer marco teórico completo. Tras revisar las críticas vertidas en torno 

a este primer planteamiento, que presentaba, a pesar del avance que suponía, ciertas 

deficiencias, nos acercaremos a desarrollos más recientes, de los que ha derivado un 

considerable número de propuestas teóricas.  

Posteriormente nos centraremos en el terreno específico del análisis de la 

descortesía. Dado que el objeto del presente estudio se corresponde con este último 

fenómeno, profundizaremos en primer lugar en la atención que los primeros 

planteamientos otorgaban a la descortesía, y que se mostraban claramente insuficientes 

para explicar su naturaleza. Esta circunstancia motivó la aparición de marcos teóricos 

propios, gracias a los cuales quedó legitimada como objetivo de estudio. Por último, 

culminaremos el capítulo repasando el desarrollo que los estudios sobre (des)cortesía 

han experimentado en el ámbito hispánico que, desde el trabajo inicial de H. Haverkate 

(1994a) se agrupan en dos perspectivas de análisis: la aproximación sociocultural y el 

punto de vista pragmalingüístico.  
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3.1. LA TEORÍA DE LA CORTESÍA 

El primer obstáculo con el que nos cruzamos al comenzar un análisis de los estudios 

realizados en torno al fenómeno de la cortesía es de naturaleza conceptual49. A pesar de 

su aparente simplicidad, los expertos no han llegado a un acuerdo sobre su 

consideración o tratamiento (Fraser 1990: 219). De manera general, existe consenso en 

afirmar que “la cortesía interviene en el nivel de la relación interpersonal, y apunta a 

mantener esa relación en un estado de relativa estabilidad y armonía” (Kerbrat-

Orecchioni 2004: 40). Se trata, como vemos, de una caracterización excesivamente 

amplia; las discusiones surgen a la hora de precisar esta definición (Eelen 2001: 1). En 

los estudios fundadores, la cortesía era considerada un principio que regulaba 

socialmente las interacciones (Leech 1980[1997]: 142) y que tenía como meta reducir 

los problemas surgidos en la comunicación interpersonal (Lakoff 1990: 34). En el 

primer gran marco teórico, elaborado por P. Brown y S. C. Levinson, se equiparaba al 

protocolo diplomático en su aspecto formal, presuponiendo “that potential for 

aggression as it seeks to disarm it, and makes possible communication between 

potentially aggressive parties” (1978[1987]: 1). Para H. Arndt y R. Janney constituye un 

apoyo interpersonal (interpersonal suportiveness) (1985a: 282), mientras que B. Fraser 

y W. Nolen la entienden como una propiedad asociada con la acción voluntaria 

(1981)50. Desde los enfoques socioculturales, la cortesía se ha redefinido en forma de 

actividad social (Hernández Flores 2004) o comunicativa (Bravo 2005). A. Briz Gómez, 

en cambio, habla de estrategia (2004: 68).  

A esta variedad teórica, es preciso sumar otra dificultad: la correspondiente a la 

ingente producción científica que existe sobre el fenómeno de la cortesía51, y que 

continúa aumentando52. No obstante, intentaremos reflejar en este epígrafe las 

principales aportaciones en torno al tema, partiendo de las teorías fundadoras y llegando 

hasta los desarrollos posteriores, y los modelos surgidos para explicar el funcionamiento 

                                                 
49 Para profundizar en el desarrollo de la conceptualización de la cortesía en su vertiente histórica, v. 
Ehlich (1992[2005]) y Watts (2003 34-41). En J. Culpeper (2011: 71-112) el lector puede encontrar un 
análisis sobre la terminología empleada en el análisis de este fenómeno.  
50 “Though one might view as impolite someone who loudly interrupts a conversation, if it is established 
that the person is mentally incapacitated, the assignment of impoliteness is removed” (Fraser y Nolen 
1981: 96).  
51 Basta revisar los repertorios bibliográficos existentes sobre el fenómeno (Dufon et ál. 1994; Espejo 
Muriel 2001) o el estado de la cuestión aportado por S. Iglesias Recuero (2001).  
52 En palabras de R. J. Watts (2003: xi): “At present I already have a bibliography that contains roughly 
1.200 titles, and it is growing steadily week by week”.  
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de la cortesía en español53. Por último, ofrecemos una revisión de las contribuciones 

centradas en el fenómeno de la descortesía, así como un repaso por la situación actual, 

etapas previas indispensables antes de delimitar nuestra propia concepción del 

fenómeno.  

 

 

 

3.1.1. ESTUDIOS FUNDADORES  

3.1.1.1. La perspectiva de las máximas conversacionales 

Una de las primeras llamadas de atención sobre el fenómeno de la cortesía 

proviene del lingüista H. P. Grice, que lo incluyó en su propuesta teórica (1975, 1978). 

Entendiendo el intercambio comunicativo como un ‘esfuerzo cooperativo’, este 

estudioso defendía la existencia del ‘principio de cooperación’, definido como “make 

your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by 

the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged” 

(1975: 45). El principio de cooperación se materializaba a través de cuatro categories o 

máximas54 (1975: 45-46): 

 

-la máxima de cantidad: haz tu contribución tan informativa como sea requerido, 

pero no más informativa de lo necesario.  

-la máxima de calidad: no transmitas un mensaje falso ni ninguna información 

cuya veracidad no puedas constatar.  

-la máxima de relación: sé relevante. 

-la máxima de manera: (relativa al cómo de la intervención) evita la oscuridad en 

la expresión, la ambigüedad y sé breve y ordenado.  

 

A estas reglas se sumaba, por supuesto, la presencia en la conversación de otras 

máximas, como la de ser cortés, regla observada por los interlocutores y que constituía 

                                                 
53 Por cuestiones de espacio, no podemos incluir otros enfoques, como la teoría de los círculos 
concéntricos (Ardila 2005), el ajuste funcional (Meier 1995), la gramaticalización de la cortesía 
(Chodorowska-Pilch 1997, 2009), la visión de corte semántico (Álvarez 2007), la aplicación del modelo 
ginebrino a las secuencias del desacuerdo (Miche 1998), los principios de racionalidad (Kasher 1989) o 
de minimización egocéntrica del fenómeno (Koike 1989).  
54 Se pueden consultar los trabajos de E. O. Keenan (1976), J. Thomas (1995) o N. Fairclough (1995: 47) 
para realizar un repaso por las críticas vertidas sobre la teoría de las máximas conversacionales griceanas.  
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a su vez la génesis de implicaturas no convencionales (Grice 1975: 46)55. Sin embargo, 

H. P. Grice no le otorga mayor atención en sus estudios, por lo que la explicación del 

fenómeno quedó manifiestamente incompleta, a la espera del desarrollo elaborado por 

R. Lakoff posteriormente.   

Los trabajos de R. Lakoff (1977, 1989, 1990), autora encargada de adaptar la 

teoría de los principios conversacionales de Grice a la cortesía verbal, parten del hecho 

de que la competencia pragmática se encuentra regida por dos reglas: sea claro y sea 

cortés (1977: 86). Dichas reglas constituyen “the pillars of our linguistic as well as non-

linguistic interactions with one another” (1977: 86) y, en opinión de la autora, conviven 

pacíficamente en la mayoría de conversaciones56. La cortesía, en concreto, se concibe 

como el intento de “minimizing the risk of confrontation in discourse –both the 

possibility of confrontation occurring at all, and the possibility that a confrontation will 

be perceived as threatening” (Lakoff 1989: 102). El problema se presenta en aquellas 

interacciones en las que el aspecto primordial de la comunicación no es el 

mantenimiento de la claridad del mensaje, sino el estatus social de los interlocutores, 

por lo que primará en la interacción la regla de sea cortés:  

 

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 makes sense, since, in most informal conversations, actual 

communication of important ideas is secondary to merely reaffirming and 

strengthening relationship (Lakoff 1973: 297-298).  

   

Mientras los mecanismos activados por la regla de la claridad coinciden en esencia 

con las máximas conversaciones propuestas por H. P. Grice (1975), la regla consistente 

en ser cortés está conformada por tres estrategias que tienen como objetivo evitar el 

conflicto interpersonal con el mínimo coste para el hablante57:  

                                                 
55 Esta idea ha sido retomada por J. Pfister (2010), quien postula la necesidad de considerar una máxima 
de cortesía, que permitiría evitar los problemas que presenta la tesis de P. Brown y S. C. Levinson 
(1978[1987]). Además esta máxima pasaría a formar parte de la conversación racional entre interlocutores 
potencialmente conflictivos (Pfister 2010: 1281).   
56 De hecho, se dan interrelaciones entre ambas: “In fact, we can look at the rules of conversation as 
subcases of rules of politeness. As noted, the rules of conversation are there to ensure clarity. Clarity in a 
conversational contribution means that the speaker will not be wasting the addressee’s time. That is, he is 
not imposing on the addressee; he is telling him only what he has a need and a desire to know. Imposition 
occurs when conversational contributions are unwanted or unneeded” (Lakoff 1977: 97).  
57 Aunque la autora también reconoce que con frecuencia estas estrategias de cortesía no son reales, sino 
que poseen naturaleza convencional (Lakoff 1977: 90).  
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-no impongas tu voluntad (estrategia de distancia)58 

-ofrece opciones (estrategia de deferencia) 

-haz que tu interlocutor se sienta bien y en una posición equivalente a la tuya 

(estrategia de igualdad o camaradería) 

 

El uso de estas estrategias, de carácter universal (si bien cada cultura muestra a lo largo 

de su historia preferencias especiales por unas estrategias sobre otras)59 determinan el 

comportamiento comunicativo seguido por el interlocutor, a saber: el comportamiento 

cortés, identificado con la manifestación de enunciados que siguen las reglas de 

cortesía; el comportamiento no cortés, que implica la no utilización de las reglas de 

cortesía en aquellas situaciones en las que no son esperadas por los interlocutores; y el 

comportamiento descortés, que se produce en los casos en los que un hablante no 

emplea estrategias de cortesías esperadas en la interacción, mostrando de esta forma su 

intención de provocar un conflicto interactivo (Lakoff 1989: 103).  

El principal problema que se ha encontrado en la teoría propuesta por R. Lakoff 

gira en torno a la falta de distinción conveniente entre enunciado y acto de habla 

(Lavandera 1988: 1198)60, o la escasa claridad existente entre las diferentes reglas de 

cortesía (Placencia y García 2007a: 4), que además quedan abstractas, sin ser 

englobadas en una teoría global del comportamiento (Placencia y Bravo 2002: 10). 

Otro intento de adaptar el Principio de Cooperación griceano a la cortesía viene de 

la mano de G. N. Leech (1980[1997]: 140). Según este autor, es necesario mantener 

este principio para poder explicar la relación entre sentido y fuerza; sin embargo, su 

propuesta se muestra claramente insuficiente a la hora de profundizar en la relación 

establecida en los casos de oraciones no declarativas o en el empleo de estructuras 

indirectas (Leech 1980[1997]: 140). Para superar estas carencias, G. N. Leech formula 

el Principio de Cortesía, que consiste en “permaneciendo el resto de los factores 

constantes, minimice las expresiones de opinión descorteses” (1980[1997]: 142). El 

                                                 
58 Esta es también la regla que incluye el comportamiento adecuado en la conversación (Lakoff 1977: 88).  
59 “While distance politeness has been characteristic of the middle and upper classes in most of Europe 
for a very long time, deference has been typical in  many Asian societies” (Lakoff 1990: 37; 2005b). 
60 “Lakoff does not differentiate properly between the meaning of a sentence (Satzbedeutung) and its 
communicative function, that is, its meaning as a speech act, a meaning derivable only from its use in 
context” (Lavandera 1988: 11980) (cursiva en el original).  
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Principio de Cortesía es asimétrico por naturaleza61, y se formula en la conversación en 

un conjunto de máximas, que se sitúan en algún punto de la escala coste-beneficio62. La 

clase de cortesía más importante, en el caso de la lengua inglesa, es la máxima de tacto, 

según la cual se minimiza el coste para el hablante mientras que se maximiza el 

beneficio para el oyente (Leech 1980[1997]: 180). Existen, por supuesto, otras máximas 

de cortesía, destinadas a regular la relación entre hablante y oyente, como la máxima de 

generosidad (“reduzca al mínimo el beneficio para el yo”), aprobación (“reduzca al 

mínimo las críticas para el otro”), modestia (“reduzca al mínimo las alabanzas para el 

yo”), acuerdo (“reduzca al mínimo el desacuerdo”), simpatía (“reduzca al mínimo la 

falta de simpatía”), etc. (Leech (1980[1997]: 208-209).  

La propuesta de G. N. Leech ha sido criticada por manejar demasiadas máximas, 

cuya existencia no aparece completamente justificada (Escandell Vidal 1993: 147), así 

como por afirmar el valor cortés o descortés intrínseco de los actos de habla (Martínez-

Cabeza 1997: 233; Placencia y Bravo 2002: 10). En general, se trata de un enfoque “far 

too theoretical to apply to actual language usage and too abstract to account for either 

the commonsense notion of politeness” (Watts et ál. 2005: 6)63.  

 

 

 

3.1.1.2. El marco teórico desarrollado por P. Brown y S. C. Levinson 

Uno de los primeros intentos más elaborado y mejor estructurado para analizar el 

funcionamiento de la cortesía en las lenguas del mundo ha sido el realizado por la 

antropóloga P. Brown y el lingüista S. C. Levinson (1978[1987]). Su marco teórico se 

nutre de las aportaciones de H. P. Grice (1975) y J. Searle (1969), a las que suman el 

factor interpersonal64 procedente de visiones de corte social (Goffman 1959[1981], 

1974).  

                                                 
61 Es decir, la interpretación de un acto (des)cortés depende de la interpretación desarrollada por cada 
hablante (Leech 1980[1997]: 177).  
62 Como en términos escalares se conceptualiza también el carácter grupal y colectivo de las culturas 
orientales o los rasgos individualistas e igualitarios propios de las sociedades occidentales  (Leech 2006: 
170). 
63 Aunque su obra supone un esfuerzo por reunir “los valores primeros que en la sociedad occidental han 
constituido las buenas maneras y que se sustentan en la moral cristiana que le es endémica” (Ardila 2005: 
55). 
64 “Social interaction is remarkable for its emergent properties which transcend the characteristics of the 
individuals that jointly produce it” (Brown y Levinson 1978[1987]: 48). 



3. EL ESTUDIO DE LA (DES)CORTESÍA 

 

75 

 

Adoptando un enfoque multidisciplinar y con aspiraciones universalistas 

(1978[1987]: 47), estos autores pretenden descubrir los principios universales que 

regulan los sistemas interactivos (1978[1987]: 283). Para llevar a cabo ese objetivo, P. 

Brown y S. C. Levinson parten del análisis de una Persona Modelo65:  

 

all our Model Person (MP) consists in is a willful fluent speaker of a natural 

language, further endowed with two special properties –rationality and face. By 

‘rationality’ we mean something very specific –the availability to our MP of a 

precisely definable mode of reasoning from ends to the means that will achieve 

those ends. By face we mean something quite specific again: our MP is endowed 

with two particular wants –roughly, the want to be unimpeded and the want to be 

approved of in a certain respects (1978[1987]: 58).  

 

Esta última propiedad de la Persona Modelo (la noción de face) procede de la 

sociología, y fue descrita por primera vez por E. Goffman (1959[1981])66. En la 

interacción social, entendida como “la influencia recíproca de un individuo sobre las 

acciones de otro cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata” 

(1959[1981]: 27), cada hablante desempeña un papel, que cambia según diversos 

parámetros como el medio en el que se sitúa, la apariencia o los modales67. Ese papel 

constituye un rol ritual de sí mismo (Goffman 1967: 31), que cumple una doble función: 

“the self as an image pieced together from the expressive implications of the full flow 

of events in an undertaking” por una parte, y por otra “the self as a kind of player in a 

ritual game” (ibídem: 31). En palabras de E. Goffman, la imagen del hablante 

constituye:  

 

the positive social value a person effectively claims for himself by the line others 

assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated 

in terms of approved social attributes (ibídem: 5).  

                                                 
65 Cuyos rasgos son posteriormente confirmados a través de la comparación con datos procedentes del 
inglés, en sus variedades británica y americana, el tzeltal hablado por los mayas de Chiapas y el tamil de 
Sri Lanka (1978[1987]: 59).  
66 Aunque se cree que el origen del concepto es chino (Bargiela y Chiappini 2003: 1454). Cfr. H. Spencer-
Oatey (2007) para una revisión sobre las teorías en torno a la noción.  
67 P. Lidenbauer (1999: 448) señala como rasgos configuradores de la imagen del hablante otros 
parámetros: el nombre (ya sea propio, hipocorístico, epitético, perifrástico, etc.), la genealogía, el origen 
geográfico, la procedencia social, la posición que cumple en la jerarquía familiar, la edad, el aspecto 
físico, la gestualidad, las actitudes comunicativas la indumentaria, las cualidades mentales y morales...  
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Para P. Brown y S. C. Levinson, en cambio, la imagen consiste en “something that is 

emotionally invested, and that can be lost, maintained, or enhanced, and must be 

constantly attended to in interaction” (1978[1987]: 61)68. De esta forma, cada persona 

posee una imagen pública que quiere conservar, consistente en dos aspectos 

relacionados entre sí (ibídem: 61): la imagen positiva (la personalidad o autoimagen 

reclamada por los interlocutores)69 y la imagen negativa (la preservación del territorio y 

el espacio personal)70. Esta imagen está presente en todas las sociedades del mundo, 

pero varía en función de la elaboración efectuada por cada cultura (ibídem: 13)71.  

De la universalidad del concepto de la imagen (sumado a la asunción de la 

racionalidad de los hablantes), se deduce fácilmente la existencia de cierto tipo de actos 

que atentan contra los deseos de imagen de los interlocutores: los actos intrínsecamente 

amenazadores de la imagen (Face Threaten Acts - FTA). Tras efectuar una primera 

distinción entre las diversas formas de amenazar la imagen del interlocutor, en función 

de si atacan la imagen del emisor/receptor o si tienen consecuencias en la imagen 

positiva o negativa de los participantes (ibídem: 65), P. Brown y S. C. Levinson ofrecen 

un repertorio de estrategias72 con las que modificar los FTAs, de manera que se 

minimice la amenaza y se alcance el éxito conversacional (ibídem: 68-70):  

1. El hablante tiene la posibilidad de llevar a cabo una amenaza de forma directa, 

clara, abierta y concisa, sin dejar espacio a la ambigüedad (do the FTA on 

record badly, without redress). Se produce en aquellas situaciones en las que el 

hablante está seguro de que su acción no tendrá consecuencias, es decir, en 

contextos en los que los interlocutores han decidido priorizar el interés o la 

urgencia de la comunicación, por encima de cuestiones de imagen, cuando el 

riesgo de dañar la imagen del oyente es muy bajo o cuando estamos ante una 

                                                 
68 Aunque según algunos autores, como veremos más abajo, la integración que P. Brown y S. C. Levinson 
realizan del concepto de imagen se aleja de la visión de E. Goffman (Fasold, 1990: 160-161; Mao 1994: 
454; Watts 2005b: xii; Werkhofer 1992[2005]: 178).  
69 “[T]he positive consistent self-image or ‘personality’ (crucially including the desire that this self-image 
be appreciated and approved of) claimed by interactants. […] the want of every member that his wants be 
desirable to at least some others” (Brown y Levinson 1978[1987]: 61-62). 
70 “[T]he basic claim to territories, personal preserves, right to non-distraction –i. e, to freedom of action 
and freedom from imposition. […] the want of every competent adult member that his action be 
unimpeded by others” (Brown y Levinson 1978[1987]: 61-62). 
71 “Superficial diversities can emerge from underlying universal principles and are satisfactorily 
accounted for only in relation to them” (Brown y Levinson 1978[1987]: 61). 
72 Que constituye una lista excesiva y pretenciosamente exhaustiva a ojos de R. W. Schmidt (1980: 104).  
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relación asimétrica entre el hablante y el oyente, siendo el hablante la instancia 

comunicativa que ostenta el poder.  

2. Otra posibilidad puesta a disposición del hablante es el ataque abierto a la 

imagen, pero efectuado de manera indirecta o con compensaciones (do the FTA 

on record with redressive action). En estos casos, el hablante deberá realizar las 

modificaciones oportunas sobre su acto de habla para indicar que el ataque a la 

imagen de su interlocutor no es intencionado73. Esta estrategia se manifiesta, 

asimismo, a través de dos modalidades de uso:  

a) Cortesía positiva: orientada hacia la imagen positiva del oyente. La 

potencial amenaza de la imagen es minimizada, porque el hablante 

muestra empatía hacia los deseos del oyente. 

b) Cortesía negativa: orientada hacia la imagen negativa: el hablante 

reconoce y respeta la imagen negativa del oyente, y no interferirá en su 

campo de actuación74.  

3. El hablante también puede optar por llevar a cabo el FTA de manera ambigua, 

de modo que existan múltiples interpretaciones posibles de su mensaje75 (do the 

FTA off record).  

4. Por último, los hablantes pueden evitar la emisión del acto amenazador de la 

imagen.  

Entre los factores que influyen al emisor para la elección de una de las estrategias 

que hemos recogido, figuran las consideraciones a priori (Brown y Levinson 

1978[1987]: 71) o las circunstancias sociológicas de la situación comunicativa, como la 

distancia social76 (D), el poder relativo del receptor con respecto al destinatario77 (P) o 

                                                 
73 “By redressive action we mean action that ‘gives face’ to the addressee, that is, that attempts to 
counteract the potential face damage of the FTA by doing in such a way, or with such modifications or 
additions, that indicate clearly that no such a face threat is intended or desired, and that S in general 
recognizes H’s face wants and himself wants to be achieved” (Brown y Levinson 1978[1987]: 70).  
74 “There is a natural tension in negative politeness, however, between the desire to go on record as a 
prerequisite to being seen to pay face, and the desire to go off record to avoid imposing” (Brown y 
Levinson 1978[1987]: 70). Una solución de compromiso está constituida por los actos convencionalmente 
indirectos.  
75 Se manifiesta lingüísticamente a través de recursos como ironía, metáfora, preguntas retóricas, 
tautologías, etc. (Brown y Levinson 1978[1987]: 69).  
76 Que consiste en una relación simétrica entre los participantes de la interacción, basada en la mayoría de 
los casos en la frecuencia y el tipo de interacciones producidas anteriormente entre los interlocutores 
(Brown y Levinson 1978[1987]).  
77 Relación asimétrica según los autores, que se define como “the degree to which H (oyente) can impose 
his own plans and his own self-evaluation” (Brown y Levinson 1978[1987]: 77).  
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el grado de imposición de una cultura específica (G) (ibídem: 74)78. Basándose en estas 

nociones, P. Brown y S. C. Levinson ofrecen una fórmula para medir el peso de un 

FTA:  

 

Peso x = (D+P+G) 

 

Es decir, la posibilidad de emitir un FTA varía en función de los parámetros 

citados: cuanto menos poder relativo ostente el emisor con respecto al receptor, y mayor 

sea la distancia social entre los interlocutores y la imposición del enunciado emitido, 

más riesgo existirá de dañar la imagen de uno de los interlocutores y más necesario será 

el uso de estrategias descorteses que mitiguen ese FTA.  

Las aportaciones realizadas por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) han 

provocado, además de toda una corriente de trabajo, en los planos teórico y 

metodológico, una serie de críticas diversas79 procedentes de disciplinas como la 

antropología, la psicología, la lingüística, la sociolingüística, la pragmática, la 

lingüística aplicada o la comunicación (Kasper 1990: 193-194).  

Uno de los aspectos más problemáticos de la propuesta teórica de P. Brown y S. 

C. Levinson (1978[1987]) gira en torno a su consideración del concepto de imagen. Una 

amplia variedad de análisis efectuados sobre diferentes lenguas80 puso de manifiesto las 

carencias que presentaba el concepto (Matsumoto 1988; Ide 1989; Gu 1990; Sifianou 

1992; Mao 1994; Ho 1994; Fant 2007)81, hecho que ha obligado a los analistas a 

reflexionar sobre la generación de un modelo de análisis que atendiese a la variabilidad 

cultural de los constituyentes de la face (Matsumoto 1988; Haugh 2006). La mayor 

parte de las objeciones (Ide 1982; Ide et ál. 1992; Mao 1994; Gu 1990; Nwoye 1992; 

Bargiela-Chiappini 2003) gira en torno a la asunción efectuada por P. Brown y S. C. 

Levinson del concepto individualista de face, que no se corresponde con el existente en 

aquellas culturas en las que el individuo se define en función de su pertenencia al grupo 

(Fasold 1990: 161; Mao 1994: 452; Watts 2003: 102). Otras posturas critican la 

excesiva atención que prestan P. Brown y S. C. Levinson a la imagen del receptor 

(Watts 2005b: xxix). Así, N. Hernández Flores (2004) reivindica que tanto la imagen 

                                                 
78 Nociones adquiridas por los niños a través del uso, como han demostrado C. E. Snow et ál. (1990).  
79 Cfr. G. Kasper (1990: 193-218) e S. Ide (1989).  
80 Como japonés (Matsumoto 1988; Ide 1989), chino (Gu 1990; Mao 1994) o igbo (Nwoye 1992).  
81 Sumado a las variaciones conceptuales que conlleva el término, al ser manejado por estudiosos de 
diferentes disciplinas (psicología, antropología, sociología…) (Tracy 1990: 210).  
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del destinatario de la interacción como la del hablante se ven afectadas por las 

estrategias de cortesía82, y que estas no solo se emplean en caso de presencia de 

amenazas a la imagen, sino que también puede ser generadas por los hablantes para 

realzar la imagen social de los interlocutores (Sifianou 1995; Kerbrat-Orecchioni 1997; 

Albelda Marco 2004)83.  

Otra de las críticas efectuadas radica en la dicotomía establecida entre los 

conceptos de imagen positiva y negativa (Tracy 1990: 213), puesto que implica 

 

the metaphoric perception that there is one thing (e.g., being social, affiliation-

oriented, nice) that bears positive connotations and another (e.g., being 

individualistic, selfish), that is correspondingly understood to be negative. The 

distinction the is mapped onto strategies of politeness (Fant 2007: 335). 

 

Sin embargo, no existe una correspondencia biunívoca entre el empleo de estrategias 

corteses positivas y la preservación de la imagen positiva o entre el uso de cortesía 

negativa y la construcción de la imagen negativa (Fraser y Nolen 1981; Mao 1994; 

Culpeper 1996; Placencia 1996; Bravo 1999, 2001; Harris 2001; Albelda Marco 2008b; 

Kienpointner 1997; Bernal 2005; Boretti 2001; Cordisco 2003; Bousfield 2006)84. Por 

otra parte, los datos empíricos han demostrado que un mismo acto puede interpretarse 

como positivo y negativo simultáneamente (Fant y Granato 2002: 21-22). Para deshacer 

tal confusión, L. Fant y L. Granato proponen conceptualizar el binomio denominando 

actividades afirmativas (‘positivas’) a aquellas que contribuyen a la construcción de 

imagen positiva (ya corresponda al hablante o al oyente) y estrategias elusivas 

(‘negativas’) a los actos destinados a dañar la autoimagen o la aloimagen (Fant y 

Granato 2002: 22).  

La noción de imagen también ha sido revisada por otros autores, como H. 

Spencer-Oatey (2005) y C. Fuentes Rodríguez (2010c)85. Esta última ha puesto en 

relación el concepto de imagen con lo considerado como “políticamente correcto”. Así, 

la actividad comunicativa implicaría el enfrentamiento de diversas imágenes sociales, 

poniendo en juego varios roles, con objetivos interactivos y argumentativos, entre otros 
                                                 
82 V. J. Holmes (1990), R. J. Watts (1992[2005]), S. B. Schimanoff (1994), A. J. Meier (1995) o D. Bravo 
(2002).  
83 Fenómeno frecuente en la cultura española (Hernández Flores 1999). 
84 Como tampoco quedan claras las propias nociones de cortesía positiva y cortesía negativa (Carrasco 
Santana 1999: 14).  
85 V. § 5.3.  
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(2011: 884). Se amplía, de esta forma, la noción de imagen social a las dos instancias 

comunicativas básicas, el hablante y el oyente: en función de la manera en que se 

percibe el individuo a sí mismo, y aquella que quiera que perciban los demás (Fuentes 

Rodríguez y Alcaide Lara 2008: 16).  

A pesar de estas discrepancias, la imagen ha llegado a considerarse un universal, 

en la medida en que está presente, de una u otra forma, en todas las lenguas del mundo86 

(Holtgraves y Yang 1990; Tracy 1990: 219; O’Driscoll 1996; Bravo 2004a)87:  

 

En resumen, los/las investigadores/as coinciden en problematizar la descripción 

que Brown y Levinson hacen de la imagen negativa, mientras que el mismo 

concepto de imagen social (face), y su relación con la cortesía trasciende las 

fronteras culturales, convirtiéndose en un instrumento metodológico que permite 

dar cuenta de las implicancias sociales de la interacción hablada (Bravo 2004a: 23).  

 

Igualmente universal es el fenómeno de la cortesía, puesto que se produce en 

todas las sociedades humanas. Sin embargo, “sus formas y condiciones varían de una 

cultura a otra” (Kerbrat-Orecchioni 2004: 41)88, lo que contradice el modelo 

desarrollado por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]): 

 

En general, en los estudios sobre la ‘cortesía lingüística’ ha habido una tensión 

entre perspectivas universalistas, que defienden la posibilidad de abarcar 

conceptualmente los comportamientos de cortesía en todas las culturas (hablamos 

ya de nacionales como de subculturas), es decir, se enfoca el aspecto ético; y 

aquellas que no están de acuerdo con tomar categorías a priori sin tener en cuenta 

los contextos socio-culturales en los cuales las acciones de cortesía tienen lugar 

(Bravo 2004a: 16).  

 

                                                 
86 Una opción reside en considerar junto a la imagen positiva y negativa, de naturaleza universal, un 
tercera modalidad: la imagen culturalmente específica, es decir “the foreground-conscious desire for a 
‘good’ face, the constituents of ‘good’, because they are culturally determined, being variable” 
(O’Driscoll 1996: 4).  
87 Desde un enfoque aún más extremo, la imagen está presente en todos los actos de habla, porque 
cualquier enunciado posee un “sesgo amenazador” (Gil 2001).  
88 Cfr. también A. Kasher (1986: 103) y R. Lakoff y S. Ide (2005: 2).  
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La existencia de ciertos universales lingüísticos defendida por P. Brown y S. C. 

Levinson (1978[1987]: 61)89 ha sido altamente cuestionada principalmente por parte de 

investigadores centrados en el análisis de la cortesía en lenguas no occidentales 

(Wierbezbicka 1985, 1991[2003]; Matsumoto 1988; Ide 1989; Koike 1989; Blum-

Kulka 1990, 2005; Gu 1990; Duranti 1992; Nwoye 1992; Mao 1994; Meier 1995; 

Placencia 1996; Bravo 1999; Boretti 2001; Leech 2007; Intachakra 2012)90. Ni siquiera 

dentro de las lenguas occidentales se produce una homogeneidad real, como ha 

constatado A. Wierzbicka (1985) que ha criticado la perspectiva anglosajona 

etnocentrista que impregna gran parte de las tesis publicadas91. No obstante, el enfoque 

relativista tampoco está exento de críticas92, por lo que, para investigaciones futuras, los 

analistas señalan que 

 

it should be clear that for various conceptual reasons theories of politeness based 

on the universality hypothesis will tend to operate similarly. Politeness will be 

approached as a unified phenomenon with a coherent rational underpinning 

(Janney y Arndt 1993: 35).  

 

Como señala D. Bravo, el principal problema radica en que “los aspectos negativo y 

positivo de la imagen social están acotados socioculturalmente” (Bravo 2003: 100), 

hecho que explica la existencia de diferentes manifestaciones culturales de las 

categorías universales de la cortesía. Las mismas críticas en torno a la cortesía y su 

relación con la imagen de los interlocutores han confirmado la universalidad del 

fenómeno, si no en los procedimientos, sí al menos en la esencia, así como la existencia 

del concepto mismo de imagen en todas las lenguas del mundo (Bravo 2004a: 23) o en 

la presencia de modelos estructurales básicos (Ide et ál. 2005: 293). En la actualidad, la 

mayoría de los autores aceptan la universalidad del fenómeno (Hickey y Vázquez Orta 

                                                 
89 Si bien esto no implicaba rechazar la existencia de variación interlingüística: “The essential idea is this: 
interactional systematics are based largely on universal principles. But the application of the principles 
differs systematically across cultures, and within cultures across subcultures, categories and groups” 
(Brown y Levinson 1978: 288; cfr. también Brown 2001: 11621).  
90 Cfr. D. Bravo (2004a: 15-37) o A. Carrasco Santana (1999) para una revisión sobre esta cuestión.  
91 Para el recorrido histórico por los precedentes de las teorías universalistas y las de corte relativista, v. 
R. W. Janney y H. Arndt (1993).  
92 El estudio intercultural de la cortesía, que ha resultado ser enormemente fructífero (Sifianou 1992; 
Haverkate 1994a, 2003; Kerbrat-Orechionni 1994) también puede caer en una óptica etnocentrista a la 
hora de explicar los resultados obtenidos, como advierte H. Spencer-Oatey (2003: 89).  
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1994: 268), pero sin olvidar que existen rasgos propios correspondientes a cada lengua y 

cultura (Gu 1990: 256).  

Por otro lado, determinados actos que fueron considerados por P. Brown y S. C. 

Levinson como amenazantes, no “son interpretados como tales en la situación 

comunicativa concreta” (Albelda Marco 2008a: 751)93. La explicación para este hecho 

radica en que un acto no es cortés o descortés de manera intrínseca, sino siempre en 

función del contexto que rodea el mensaje (Fraser y Nolen 1981: 96; Lavandera 1988: 

1196; Koike 1989: 189; Fraser 2005: 76). Tampoco es aceptada la relación que P. 

Brown y S. C. Levinson presuponen entre cortesía positiva y reducción de la distancia 

entre los interlocutores y cortesía negativa y mantenimiento de la distancia (Kerbrat-

Orecchioni 1997: 13), o la concepción estática de la cortesía (Werkhofer 1992[2005]: 

158) y centrada en el proceso de producción, no en la recepción, de forma que “the 

hearer’s interpretative processes are simply taken for granted, and remain absent on the 

theoretical conceptual level” (Eelen 2001: 97; Murillo 2003: 131). 

Otros aspectos de la teoría de P. Brown y S. C. Levinson que han recibido una 

acogida desfavorable son la escasa atención prestada a la descortesía (Eelen 2001: 98), 

la visión de la conversación como un esfuerzo fundamentalmente peligroso y hostil 

(Schmidt 1980)94, la falta de atención a las emociones como aspecto fundamental de la 

racionalidad de la personal modelo (Kienpointner 2008a: 26), un tratamiento en 

exclusiva a frases y estructuras aisladas (Fraser y Nolen 1981: 96), el descuido de las 

secuelas que la emisión de los FTAs tiene en la conversación (Bayraktaroĝlu 1991: 11), 

una insuficiente claridad en la definición de los parámetros distancia y poder (Spencer-

Oatey 1986)95, una concepción metafórica de la teoría, que impide a sus autores 

aplicarla a otras lenguas (Pérez Hernández 1998) o su base anclada en exceso en la 

teoría tradicional griceana de los actos de habla (Arundale 1999), con una orientación 

normativista subyacente (Eelen 2001). 

  

                                                 
93 Es la denominada ‘anticortesía’ (Zimmermann 1998, 2003), mock politeness (Culpeper 1996: 352), 
‘insultos rituales’ (Labov 1972b; Kienpointner 1997) o ‘descortesía interpretada’93 (Briz Gómez 2004; 
Albelda Marco 2008a)93. Este fenómeno se da especialmente entre interlocutores jóvenes (Zimmermann 
2003; Brenes Peña 2007a). Menos estudiado está el caso contrario: actos codificados tradicionalmente 
como corteses, pero que poseen un efecto descortés en determinados contextos y entre determinados 
interlocutores (Blas Arroyo 2005a). 
94 En palabras de Schmidt (1980: 104) “the theory represents an overly pessimistic, rather paranoid view 
of human social interaction”.  
95 Con sus consiguientes problemas en la aplicación a corpus ficticios (Brown y Gilman 1989) o reales de 
lengua (Terkourafi 2004).  
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3.1.1.3. El contrato conversacional de B. Fraser y W. Nolen 

Prácticamente en paralelo a la génesis del modelo formulado por P. Brown y S. C. 

Levinson (1978[1987]), B. Fraser y W. Nolen (1981) desarrollaban una base teórica con 

la que explicar el fenómeno de la cortesía, centrada en el contrato conversacional. 

Aunque los autores parten igualmente del principio de Cooperación (Grice 1975) y de la 

noción de face (Goffman 1967), su postura difiere en gran medida de la formulada por 

P. Brown y S. C. Levinson (Fraser 1990: 232). En opinión de B. Fraser y W. Nolen 

(1981), cualquier intercambio comunicativo está regido por el contrato conversacional: 

un conjunto de reglas y obligaciones determinadas previamente, pero que son 

susceptibles de ser renegociadas en función de parámetros como la convención, las 

condiciones impuestas por las instituciones sociales o encuentros similares previos 

(Fraser 1990: 323). Desde este enfoque normativo, ser cortés implica respetar ese 

contrato conversacional:  

 

Rational participants are aware that they are to act within the negotiated constraints 

and generally to do. 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 CC (Conversational Contract) (Fraser 

1990: 233).  

 

Si bien es cierto que este enfoque supera algunos de los problemas previos96, como 

precisa H. Haverkate, “es importante añadir a esta definición que las normas de cortesía 

determinan el estilo de la interacción verbal, pero no afectan al contenido proposicional 

de lo que se comunica” (1994a: 15). Además, el valor cortés o descortés de un 

enunciado no depende exclusivamente de su formulación o el contexto situacional y 

cultural, sino también de su contenido (2004: 48): existen algunos actos de habla 

intrínsecamente corteses o descorteses para una determinada cultura (Kerbrat-

Orecchioni 1997: 12; Watts 2003: 80). Por otra parte, B. Fraser y W. Nolen parten casi 

en exclusiva de sus intuiciones (Martínez-Cabeza 1997: 238) y desatienden los procesos 

de interpretación que realiza el oyente (Eelen 2001: 97). Por último, los autores 

tampoco aclaraban cómo se producía la adquisición de ese sistema de normas por parte 

                                                 
96 Como la declaración de que no existen actos (des)corteses por sí mismos, o la valoración del contexto 
para determinar el grado de (des)cortesía de un enunciado (Fraser y Nolen 1981: 96).  
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de los hablantes (Watts 2005b: xi). Por tanto, a pesar del obvio interés que despierta la 

idea del contrato conversacional, esta formulación teórica ha carecido de muchas 

aplicaciones prácticas (Placencia y Bravo 2002: 11), por lo que no viene sino a engrosar 

el generoso número de variables (Ardila 2005: 60).  

Con el objetivo de superar las carencias que presentaba el modelo desarrollado 

por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) o el marco propuesto por B. Fraser y W. 

Nolen (1981), surgieron en la literatura científica varias alternativas teóricas que tenían 

como meta describir el funcionamiento de la cortesía y profundizar en su naturaleza de 

manera precisa y sistemática.  

 

 

 

3.1.2. DESARROLLOS POSTERIORES 

3.1.2.1. La perspectiva sociopsicológica  

Los trabajos elaborados por H. Arndt y R. Janney están encaminados a “to provide a 

framework of standardised strategies for getting gracefully into, and back out of, 

recurring social situations” (Janney y Arndt 1992[2005]: 23). En realidad, su propuesta 

aspira a huir de las aproximaciones al fenómeno de la cortesía basadas en la adecuación 

de los enunciados a la situación comunicativa (Eelen 2001: 15), dejando de lado niveles 

de estudio más abstractos, como la formulación de las reglas que rigen la cortesía 

(Janney y Arndt 1992[2005]: 22)97.  

Desde la perspectiva que plantean, que sigue un marcado sesgo psicológico-social 

(Janney y Arndt 1992[2005]: 22), la cortesía es considerada no como un concepto 

estático, sino como una actividad interpersonal y dinámica, susceptible de ser 

observada, descrita y explicada en términos de interacción funcional (Janney y Arndt 

1992[2005]: 22). Así, distinguen dos tipos de cortesía, adquiridos a través de la vía 

cultural: la cortesía social, considerada como el conjunto de reglas que regulan la 

manera apropiada de hablar (Arndt y Janney 1985a 283-284) y la cortesía interpersonal, 

que “reduces emotional uncertainty, one of the main causes of aggressiveness and 

anxiety” (Arndt y Janney 1985b: 22). Uno de los mecanismos que se encuentra a 

disposición de los hablantes para realizar la cortesía interpersonal, preservar la imagen y 

mantener las relaciones interpersonales consiste en ‘tener tacto’ (be tactful), cuyo 
                                                 
97 Además, estos autores enfatizan la importancia que la comunicación no verbal tiene para la 
manifestación de cortesía (Arndt y Janney 1985a: 290).  
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empleo “involves empathising with others98, and no to saying or doing things that 

threaten them, offend them, or injure their feelings” (Janney y Arndt 1992[2005]: 23).  

Otro de los pilares de este marco analítico reside en la distinción entre 

comunicación emotiva y emocional, entendiendo la primera como “the communication 

of transitory attitudes, feelings and other affective states” (Arndt y Janney 1985a: 282), 

que constituye un requisito para “negotiating claims to power, respect, or equality, 

defining degrees of intimacy, showing affiliation or nonaffiliation, avoiding face threats, 

repairing interpersonal misunderstandings, and so forth” (Arndt y Janney 1991: 522), 

convirtiéndose así en la base de su teoría conceptual de la cortesía. La comunicación 

emocional, por su parte, es regulada por sanciones sociales y normas de la interacción 

que permiten a los individuos controlar sus impulsos naturales (Arndt y Janney 1991: 

529).  

Este enfoque, escasamente difundido (Placencia y García 2007a: 8)99, ha recibido 

algunas críticas por ofrecer una visión restrictiva en exceso: se limita a relacionar 

cortesía con comunicación emocional, a pesar de que “all emotional demonstrations are 

not polite, and all polite behaviour does not imply a particular emotional involvement” 

(Kerbrat-Orecchioni 1997: 12). Ha sido tachado de modelo débil y ambiguo100(Watts 

2003: 75), centrado en el hablante y no en el proceso de comunicación que implica 

producción y recepción (Eelen 2001: 97), así como normativo en exceso (Eelen 2001: 

125). Por último, también es rechazada la distinción que proponen entre el sistema de 

cortesía social y el interpersonal, puesto que ambos son susceptibles de aparecer 

solapados en la conversación (Watts 2003: 75).  

 

 

 

3.1.2.2. Los sistemas de cortesía  

R. Scollon y S. W. Scollon, eligiendo una metodología etnográfica, se plantean 

profundizar en el estudio de los principios básicos del discurso (Scollon y Scollon 

1995[2001]: 2; Scollon 2001), que se encuentran íntimamente relacionados con la 

imagen de los interlocutores. Esta, entendida como “the interpersonal identity of the 

                                                 
98 Expresando, por ejemplo, valoraciones positivas para otro (White 2004; Kaplan 2004; González 
Rodríguez 2011).    
99 Una de las pocas aplicaciones ha sido desarrollada por A. Yabuuchi (2006).  
100 No explicitan la concepción que mantienen de cultura (Watts 2003: 76).  
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individuals in communication” (Scollon y Scollon 1995[2001]: 44), es configurada 

previamente al comienzo de la interacción (ibídem: 45) y constituye un concepto 

paradójico, porque engloba dos lados aparentemente contradictorios: involvement e 

independence:   

 

On the one hand, in human interactions we have a need to be involved with other 

participants and to show them our involvement. On the other hand, we need to 

maintain some degree of independence from other participants and to show them 

that we respect their independence (ibídem: 46).  

 

Ambos lados son proyectados en la conversación por parte de los interlocutores, que 

deben esforzarse por alcanzar el equilibrio entre la implicación y la independencia en la 

gestión de la imagen, a través de diversas estrategias de cortesía (ibídem: 48). Dichas 

estrategias son clasificadas por R. Scollon y S. W. Scollon en tres sistemas de cortesía: 

deference, solidarity y hierarchical sytems, regulados por los parámetros poder, 

distancia y peso impositivo (Scollon y Scollon 1995[2001]: 52). Las propiedades de 

cada sistema se resumen en la siguiente tabla:  

 

 Deference Solidarity Hierarchical 

Relación asimétrica 

de poder 
- - + 

Distancia 

comunicativa 
+ - +/-101 

Fig. 5: Esquema de las propiedades de los sistemas de cortesía (reelaborado a partir de Scollon 

y Scollon 1995[2001]: 52). 

 

Todas las labores de imagen pueden ser explicadas a partir de su inclusión en uno de los 

sistemas de cortesía. Las dos primeras variedades se producen cuando existe una 

relación simétrica de poder entre los participantes; la cortesía deferente enfatiza la 

distancia existente entre los interlocutores, de manera que el hablante se impone 

indirectamente sobre el receptor, minimizando así el posible daño efectuado sobre su 

imagen. La cortesía solidaria, por su parte, está centrada en el mantenimiento de las 

relaciones sociales entabladas durante la conversación: “there is a little distance (-D) 

                                                 
101 La distancia comunicativa propia del hierarchical politeness system depende de factores como la edad, 
el género, la riqueza, la educación… (Scollon y Scollon (1995[2001]: 56). 
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between the participants and that there is also at most sight power (-P) difference 

between them” (Scollon y Scollon 1983: 167). Finalmente, en las interacciones 

reguladas por la cortesía jerárquica, el hablante poderoso emplea estrategias de cortesía 

solidaria, mientras que el otro interlocutor practica la cortesía deferente (ibídem: 168).  

M. E. Placencia y C. García (2007a: 10) señalan que esta clasificación simplifica 

la categorización defendida por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) y es aplicable 

de manera rentable a los análisis empíricos (cfr. García 1993, 2002; Félix-Brasdefer 

2008).  

 

 

 

3.1.2.3. El modelo de jerarquías variables 

La superación del etnocentrismo que impregna parte de los planteamientos que venimos 

revisando constituye igualmente el centro de atención de las contribuciones realizadas 

por L. Fant (1989, 1993, 1996, 2000). En este caso, el modelo propuesto se asienta en la 

idea de las jerarquías variables,  

 

según la cual es posible formular valores (o ‘metas’ para la acción así como para la 

interacción) que son universales, mientras que las divergencias entre diversas 

culturas se atribuirían principalmente a que las preferencias son distintas y que se 

han establecido distintos órdenes prioritarios (1996: 177). 

 

Los valores o metas universales serían, por tanto, idénticos en todas las culturas, pero 

tendrían asignado un peso diferente en función de particularidades culturales (1995: 

198). También estaría determinado culturalmente el hecho de necesitar unas metas 

como requisitos previos para alcanzar otras102 (ibídem: 198). Además, en el complejo 

sistema sobre el que se basa la interacción, se ponen de manifiesto tres necesidades de 

imagen (Goffman 1967): la autonomy face, equivalente aproximada a la imagen 

                                                 
102 “As an example, it may well be the case that in a Spanish setting, the accomplishment of aesthetic and 
hedonic goals (“behave so as to be a source of pleasure and beauty”) is understood as a prerequisite for 
accomplishing the objective of assertiveness (“affirm your Self”), and that assertiveness, in its turn, is 
taken to be a device for accomplishing affiliation (“create bond with Other”). Conversely, one goal may 
also be viewed as an impediment to the accomplishment of another, superordinate goal. Thus, 
assertiveness, in a Swedish setting, is likely to be taken as an obstacle to the actualization of consensus 
(“conjoin your views and judgments with Other’s”), and is therefore assigned a lower ranking, especially 
since consensus is seen as a necessary tool for accomplishing the overly important goal of cooperation 
(“conjoin your actions with Other’s”)” (Fant 1995: 198) (Cursiva en el original).  
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negativa de P. Brown y S. C. Levinson (1987[1978]), la affiliation face, que 

corresponde a la imagen positiva o interpersonal y la esteem face, definida como la 

representación interna que una persona realiza de sí mismo, colocándose en una 

posición (no la más baja) de la escala social, así como la representación del deseo de 

alcanzar la estima del resto de interlocutores (Fant 1989: 255)103.  

Estas tres necesidades de imagen han sido reformuladas en los trabajos posteriores 

realizados por L. Fant y L. Granato (2002a y 2002b), que integran el modelo de 

jerarquías variables en el identity rapport management framework (Spencer-Oatey 

2000b104). Los autores diferencian, en esta nueva visión, entre:  

-Imagen de semejanza: necesidad de un individuo de proyectar una cierta 

semejanza con el resto de miembros de su grupo.  

-Imagen de cooperatividad: necesidad de los hablantes de mostrarse cooperativo 

con el resto del colectivo al que pertenece, con el objetivo de evitar ser parcial o 

totalmente excluido.  

-Imagen de excelencia: necesidad del individuo de mostrar sus mejores 

cualidades.    

-Imagen de rol o identidad relacional: necesidades ligadas a la profesión 

desempeñada por el hablante o a su posición en un determinado tipo de situación 

o actividad.  

-Imagen de jerarquía: estatus social ligado a un rol determinado.  

Partiendo de esta visión co-construccionista (cfr. entre otros R. B. Arundale (1999) o A. 

Duranti (1997)) y teleológica de la interacción, los autores reivindican “la necesidad 

fundamental que experimentan los individuos de poder realizar sus metas y agendas 

personales” (Fant y Granato 2002: 14). Con este objetivo en mente, los interlocutores 

realizan actividades de gestión de la autoimagen (para salvaguardar la imagen del yo 

hablante) y de la aloimagen (con el fin de proteger la imagen del receptor). Además, 

                                                 
103 Precisamente las diferencias en el orden de prioridad que cada sociedad establece entre las tres 
necesidades de imagen pueden conllevar malentendidos en la conversación, como constata Fant (1989). 
El autor parte de los malentendidos producidos en negociaciones entre hablantes españoles y suecos para 
concluir que los primeros priorizan las necesidades de imagen positiva, mientras que los suecos muestran 
una preferencia por satisfacer las necesidades de imagen negativa. El modelo también funciona para 
explicar la regulación conversacional de negociaciones llevadas a cabo por hablantes mexicanos y 
peninsulares (Fant 1996; Fant y Grinsted 1995a y 1995b); así, los mexicanos se muestran más jerárquicos 
en la conversación, mientras que sus interlocutores peninsulares priorizan el individualismo (Fant 1996: 
178).   
104 Cfr. § 3.1.2.3.  
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pueden llevar a cabo actividades mediante las que afirman sus derechos propios o a 

través de las cuales muestran respeto por las agendas y los derechos ajenos.  

La conjunción de todos estos factores implica una nueva concepción de la gestión 

interrelacional, en la que se rechazan los conceptos de imagen positiva y negativa para 

manejar las nociones de actividades constructivas (cortés/ autocortés) y deconstructivas 

(descortés/ autodescortés). Las actividades de imagen son reelaboradas en función de 

los parámetros sistema de derechos psicosociales (estrategias afirmativas y elusivas) y 

foco de atención del interés (actividades alocéntricas y autocéntricas).  

En suma, este enfoque proporciona una visión más abarcadora y cercana a la 

realidad de la interacción, al incluir en el análisis una vasta gama de parámetros que 

superan la limitación a la imagen social característica de planteamientos anteriores.  

 

 

 

3.1.2.4. La perspectiva basada en la norma social 

La hipótesis formulada por S. Ide et ál. (1992[2005]), basada en la norma social (cfr. 

Placencia y García (2007a: 11)) es el resultado de un conjunto de investigaciones 

realizadas acerca de la concepción que el japonés (como lengua honorífica) establece de 

la cortesía y su comparación con el sistema de cortesía propio del contexto anglosajón 

(Hill et ál. 1986: 347). Sus intereses, por tanto, radican en la profundización en la 

comunicación intercultural, así como en conseguir validar con pruebas empíricas las 

tesis desarrolladas por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]), tras superar las 

deficiencias que presenta (Ide 1989: 224)105.  

S. Ide et ál. (1986) consideran que la cortesía constituye una de las limitaciones de 

la interacción humana, cuyo fin es atender el sentir del otro, estableciendo así niveles de 

comodidad que sean comunes para los interlocutores y promoviendo el entendimiento 

(Hill et ál. 1986: 349). Proponen un concepto gradual del fenómeno compuesto por la 

cortesía, cortesía cero y descortesía (Ide et ál. 1992[2005]). Bajo esta óptica, “a system 

of polite use of a particular language will exhibit two major aspects: the necessity for 

speaker Discernment and the opportunity for speaker Volition” (Hill et ál. 1986: 349). 

Aceptando la tipología de estrategias de P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]), 

                                                 
105 La categorización de las estrategias, las variables sociales empleadas y la concepción de la imagen (Ide 
1989).   
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pretenden fijar “the quantification of politeness resulting from specific applications of 

such strategies” (Hill et ál. 1986: 349), en concreto el uso de discernimiento 

(discernment), orientado fundamentalmente al deseo de adecuarse a las normas 

prescritas a la formalidad de determinadas situaciones (Ide 1989: 231). Defienden, por 

tanto, la universalidad del fenómeno de la cortesía, aunque aceptan las diferencias 

propias de cada lengua: en las lenguas honoríficas, la cortesía es una cuestión de 

mostrar discernimiento en la elección de formas lingüísticas concretas, mientras que en 

las lenguas no honoríficas “it is mainly a matter of the volitional use of verbal strategies 

to maintain the faces of participants” (Ide 1989: 245). Las críticas que ha recibido este 

marco teórico radican fundamentalmente en su normatividad (Chen 2001: 95; Eelen 

2001: 124), lo que obliga a sus seguidores a limitarse al análisis de estructuras 

lingüísticas fijas con carga cortés (Brown 2001: 11620). 

 

 

 

3.1.2.5. El enfoque cognitivo 

Los defensores del empleo del enfoque cognitivo106 en el estudio de la cortesía tienen 

como objetivo elaborar “una propuesta sobre las estructuras de conocimiento sobre las 

que se sustenta la cortesía” (Padilla 2006: 699; García Macías 2005). Dicho 

planteamiento, en opinión de sus defensores, podría poner fin a la polémica existente en 

los estudios sobre cortesía entre el enfoque universalista y el relativista del fenómeno 

(Escandell Vidal 1996: 629).   

Los lingüistas cognitivistas parten de la hipótesis desarrollada por D. Sperber y D. 

Wilson (1995), según la cual los hablantes realizan actos de comunicación ostensiva107,  

con efectos cognitivos en los oyentes que los interpretan en función de un conjunto de 

expectativas (1995: 265). Algunos de estos efectos cognitivos serán relevantes para la 

interpretación del acto como cortés o descortés por parte de los receptores (Jary 1998; 

Escandell 1998a y 1998b; García Macías 2005; Christie 2007).  

Desde este enfoque, “politeness is seen as related to social appropriateness, 

addressing expectations that individuals have as part of their social cognition in 

                                                 
106 Entendiendo de manera general el sistema cognitivo de los seres humanos como el mecanismo que les 
permite ajustar su comportamiento a un medio cambiante (Sperber 1997: 67-68).  
107 Entendida como indireccional. El término ostensión es preferible para evitar desarrollar una 
categorización dicotómica (García Macías 2005: 346).  
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particular context of interaction” (Bou-Franch y Garcés 2003: 3). Es decir, hablamos 

de:  

un proceso de transmisión y adquisición de una serie de creencias y conceptos, 

tanto intuitivos como reflexivos, referentes a las relaciones sociales que pueden 

mantener los individuos, así como la adecuación de sus comportamientos verbales 

a las pautas que establecen sus metarrepresentaciones culturales (Padilla 2006: 

706-707).  

 

Entendido el fenómeno como proceso, no tienen cabida las distinciones dicotómicas 

(cortesía positiva vs. negativa, imagen positiva vs. negativa), sino que se confirma la 

gradación en la expresión de la cortesía (García Macías 2005: 345).  

Existen diferentes desarrollos enmarcados dentro del enfoque cognitivo; por una 

parte, encontramos el planteado por H. García Macías (2005), según el cual la cortesía 

se configura por medio de dos factores: el grado de ostensión y el grado de adecuación 

de las manifestaciones lingüísticas (2005: 348). Junto a esta propuesta se sitúa la teoría 

de la identidad (Garcés 2009: 274)108 o el enfoque basado en el conocimiento propuesto 

por M. V. Escandell Vidal (1996)109. La aproximación cognitiva, a pesar de suponer un 

interesante intento de delimitar el conjunto de posibles sistemas de cortesía, se 

encuentra aún en desarrollo, de modo que por el momento únicamente puede ofrecer 

soluciones parciales a la explicación del fenómeno (Escandell Vidal 1996: 647) y 

presenta algunas carencias, como la incorporación del componente cultural a la 

explicación de base cognitiva (Escandell Vidal 1998a). 

 

 

 

3.1.2.6. El modelo de autocortesía  

A partir de la escasa atención otorgada en la literatura específica al concepto de 

autocortesía (self-politeness)110, R. Chen reflexiona sobre un posible modelo de análisis 

que atienda aquellos “cases in communication where the need to protect and enhance 

                                                 
108 Centrada en el importante papel que a su juicio desempeña la descortesía en la construcción de la 
identidad de los participantes, los invitados y la audiencia de un conjunto de programas de entrevista-
noticia retransmitidos en la actualidad en Estados Unidos. 
109 “[S]ocial aspects of communication have to be explained in terms, not of inferential patterns working 
on universal principles, but of the structure and contents of specific knowledge: the emphasis is to be put 
especially on context, and not on inferential devices” (Escandell Vidal 1996: 640).  
110 Únicamente aparece con anterioridad en Y. Gu (1990). 
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one’s own face influences what one says and the way she says it” (2001: 88). Tomando 

como base la propuesta de P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]), que R. Chen 

considera en esencia acertada, el autor afirma que la imagen del hablante es tan 

vulnerable como la del oyente, de manera que ambas pueden ser atacadas en la 

comunicación. Los hablantes realizan en su vida social actos de habla que, si no son 

reparados, suponen una amenaza a su propia imagen. Para evitarlo, “speakers will make 

efforts to maintain, protect, or enhance self-face, resulting in utterances for the sake of 

self-politeness” (Chen 2001: 90). 

La amenaza a la auto-imagen (Self-Face Threatening Acts o SFTA) se lleva a cabo 

a través de cuatro superestrategias, que son equivalentes a las que P. Brown y S. C. 

Levinson (1978[1987]) proponían para amenazar la imagen del otro: badly, with 

redress, off record y withhold the SFTA. Así, R. Chen desarrolla el modelo de P. Brown 

y S. C. Levinson (1978[1987]), añadiendo la imagen de la instancia comunicativa 

restante: el hablante. Sin embargo, el autor prescinde de la distinción entre cortesía 

negativa y positiva. 

La teoría de la cortesía engloba, así, la cortesía hacia el otro y la autocortesía, que 

se convierten en dos polos de un continuum:  

 

Viewed thus, the relationship between other-politeness and self-politeness becomes 

a continuum. At the 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 (Chen 2001: 104). 

 

R. Chen defiende, al igual que sus antecesores, la universalidad del modelo, aunque 

acepta que pueden existir diferencias en función de la cultura en cuanto a las 

consecuencias que cada estrategia tiene en la autoimagen, o el valor otorgado a cada 

una de ellas.  

En realidad, la posibilidad de que el hablante llevara a cabo labores en relación a 

su propia imagen ya había sido contemplada por E. Goffman (1967: 10), que hablaba de 

sel-respect y considerateness111. En nuestra opinión, la autocortesía112 es equivalente a 

                                                 
111 “Just as a member of any group is expected to have self-respect, so also he is expected to sustain a 
standard of considerateness; he is expected to go to certain lengths to save the feelings and the face of 
others present, and he is expected to do this willingly and spontaneously because of emotional 
identification with the others and with their feelings” (Goffman 1967: 10).  
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la labor de autoimagen, que sirve para “proyectar una imagen positiva de sí mismo” 

(Fuentes Rodríguez 2013a: 14; Meier 1995), para cuyo análisis es necesario atender a 

los roles representados por los hablantes, la situación comunicativa o el contexto 

sociocultural que rodea la interacción (Hernández Flores 2006: 647).  

 

 

 

3.1.2.7. El paradigma postmodernista  

Uno de los enfoques más coherentes que ha desafiado el marco teórico imperante 

elaborado por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) ha sido el planteamiento 

discursivo de la cortesía (Haugh 2007: 295). Desde esta perspectiva ha venido 

trabajando un grupo de investigadores (Eelen 2001; Mills 2003; Watts 2003, 2005a, 

2008; Locher 2004; Locher y Watts 2005)113 que proponen un marco epistemológico y 

ontológico alternativo a los estudios de la cortesía. Si bien carecen de homogeneidad 

teórica, les mueve un interés común: 

 

 A shift in emphasis away from the attempt to construct a model of politeness 

which can be used to predict when polite behavior 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 (Watts 2005b: xix). 

 

Para llevar a cabo este movimiento, el enfoque discursivo se sirve, como punto de 

partida, de la siguiente catalogación: la distinción conceptual entre la cortesía de primer 

orden (cortesía1), entendida como “the various ways in which polite behaviour is 

perceived and talked about members of sociocultural groups” (Watts et ál. 1992[2005]: 

3) y una cortesía de segundo orden (cortesía2), que se identifica con “a theoretical 

construct, a term within a theory of social behaviour and language usage” (Watts et ál. 

1992[2005]: 3). Dado que el interés científico debería centrarse en describir y explicar 

la forma en la que los interlocutores manejan la cortesía, los trabajos, desde esta óptica, 

deberían tener como objeto de estudio la cortesía de primer orden (Haugh 2007: 298).  

                                                                                                                                               
112 Correspondiente con la actividad de autoimagen de efecto positivo que propone N. Hernández Flores 
(2006), pero que también puede conllevar efectos negativos en la imagen del hablante.  
113 Junto a los trabajos previos (Watts 1999 y Watts et ál. 1992).  
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Para R. J. Watts114 (1989, 2003), la cortesía constituye una fuerza mediadora entre 

el individuo y la acción censurada por la comunidad. En la interacción, entendida como 

una práctica social, el individuo deberá rentabilizar la utilidad de la cortesía como 

medio simbólico. Debido a su carácter convencional y social, constituido 

históricamente, “then the values its represents and the functions it plays in discursive 

practices will be in a continual state of flux and change. There will, in other words, 

always be a struggle over the values of politeness” (Watts 2003: 144). De hecho, los 

hablantes pueden alterar de forma temporal su comportamiento cortés y adaptarlo en 

función de las exigencias de la interacción (ibídem: 147).  

A partir de estas premisas, la cortesía1 se entiende como “a linguistic behaviour 

that carries a value in an emergent network in excess of what is required by the politic 

behaviour of the overall interaction (ibídem: 162)115. El comportamiento lingüístico 

apropiado en virtud de los factores sociales que rodean la interacción es denominado 

political behaviour (ibídem: 19):  

 

a socio-culturally determined behaviour directed towards the goal of establishing 

and/or maintaining in a state of equilibrium the personal relationships between the 

individuals of a social group, whether open or closed, during the ongoing process 

of interaction (Watts 2005a: 50). 

 

Como se desprende de estas definiciones, el planteamiento discursivo plantea en 

el fondo un giro de atención sobre el objeto de estudio, que deja de ser propiamente la 

cortesía, para pasar a ser la interacción interpersonal, también denominada relational 

work116 (Locher y Watts 2005), noción constituida por cuatro categorías: descortesía, no 

cortesía, cortesía e hipercortesía. Además, este marco teórico pone el énfasis en la 

atención a las evaluaciones que los hablantes realizan de las interacciones (Locher y 

Watts 2005: 16), especialmente aquellas potencialmente conflictivas (Watts 2003: 

                                                 
114 El punto de partida de este autor radica en las teorías de P. Bourdieu (1991) y K. Werkhofer (1992), 
junto a conceptos extraídos de la teoría de las redes emergentes. Más tarde, R. J. Watts incorporará 
también nociones procedentes de la lingüística cognitiva (2008).  
115 La descortesía, por su parte, es considerada como “the potentiality of a linguistic structure for use and 
interpretation by individuals as a linguistic resource absent from or in excess of the linguistic structures of 
the political behaviour” (Watts 2003: 152). 
116 Entendido exactamente como “the work people invest in negotiating their relationships in interaction” 
(Locher y Watts 2008: 78). 
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143)117. Estas evaluaciones no se producen en virtud de la expresión lingüística de la 

cortesía, sino según el hábito118 o frame manejado por los interlocutores:  

 

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 (Locher y Watts 2005: 17).  

 

A partir de estos presupuestos comunes, los autores enmarcados dentro de la 

corriente discursiva han centrado su atención en diferentes aspectos del estudio de la 

cortesía, como el funcionamiento de la descortesía (Locher 2004; Locher y Bousfield 

2008; Locher y Watts 2008) o el análisis del fenómeno enfocado desde la perspectiva de 

género (Mills 2000, 2003 y 2009)119.  

Las principales aportaciones realizadas desde el planteamiento discursivo radican 

en la inclusión de la descortesía como objeto válido de estudio, así como la 

recuperación del aspecto contextual como factor clave en el funcionamiento de la 

cortesía. No obstante, se han argüido problemas metodológicos y teóricos (cfr. 

Terkourafi 2005; Haugh 2007), en especial en torno a los problemas para delimitar 

claramente las fronteras entre la cortesía y la comunicación interpersonal (Terkourafi 

2005: 297), la negación que proclaman en torno a la existencia de normas (ibídem:  

243)120 o la falta de aplicabilidad de la distinción entre la cortesía1 y la cortesía2, como 

se desprende de las incoherencias en las que las aportaciones del propio R. J. Watts 

parecen caer (ibídem: 299; Terkourafi 2005).   

Con el objetivo de superar estos problemas, M. Terkourafi (1999, 2005, 2008) ha 

desarrollado una teoría basada en el concepto de frame, cuyo presupuesto de partida es 

precisamente el enfoque discursivo, combinado con las aportaciones de la perspectiva 

                                                 
117 “It (the model) tries to offer ways of recognising when a linguistic utterance might be open to 
interpretation by interlocutors as ‘(im)polite’. It does not evaluate politeness in terms of social harmony, 
mutual consideration for others, comity, etc. Instead, it aims to provide the means of assessing how lay 
participants in ongoing verbal interaction assess social behavior that they have classified as (im)polite 
utterances as positive or negative” (Watts 2003: 143).  
118 Cfr. L. Martín Rojo (2001: 50) para este concepto.  
119 Desde su punto de vista, necesitamos un modelo más flexible y complejo para poder explicar la 
cortesía desde la perspectiva genérica, de manera que podamos superar las caracterizaciones basadas en 
las diferencias de comportamiento interactivo entre hombres y mujeres (2000: 69). S. Mills reclama que 
no solo es necesario contemplar el sexo del hablante, sino que resulta imprescindible atender otros 
parámetros como el resto de participantes de la interacción o los estereotipos vinculados a cada sexo 
(2000: 84).  
120 Negación que revela una confusión conceptual entre los conceptos de norma prescriptiva y norma 
descriptiva (Terkourafi 2005: 244).  
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de estudio tradicional. Según la autora, tanto el modelo discursivo como el propuesto 

anteriormente por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) adolecen de una excesiva 

base teórica en sus planteamientos. Por el contrario, M. Terkourafi ofrece un modelo 

teórico surgido de una visión basada en los datos121 (2005: 246), a partir del cual 

caracteriza los enunciados corteses en función del parámetro de regularidad:  

 

It is the regular co-ocurrence of particular types of contexts and particular linguistic 

expressions as unchallenged 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. (…) on grounds of 

rationality, the normal, most frequent mode of interaction must also be the least 

costly one (ibídem: 248).  

 

Así, observando la información surgida de la situación de habla, se hace posible extraer 

marcos que, si bien no son válidos para desarrollar principios de naturaleza general 

sobre el valor cortés de los elementos lingüísticos, sí proporcionan una herramienta para 

realizar el contraste de las regularidades interculturales (Terkourafi 1999: 115).  

Este enfoque122, que contiene grandes avances, como el empleo de una 

metodología cuantitativa que rebaja la influencia que el analista produce sobre los datos 

(Terkourafi 2005: 238), la importancia del contexto (Terkourafi 1999: 115) o la 

inclusión de la descortesía (Terkourafi 2008) ha sido criticado por ofrecer una visión 

simplificada en exceso y dejar fuera del análisis, por tanto, aspectos interpersonales 

influyentes en la interacción (Spencer-Oatey 2011: 3575). En nuestra opinión, este 

modelo sigue adoleciendo de la falta de atención hacia la codificación lingüística del 

fenómeno de la cortesía, así como de una concepción dicotómica de la 

cortesía/descortesía (Terkourafi 2008: 46)123. Además, el parámetro de la regularidad no 

debería ser empleado de forma exclusiva, sino combinado con otros criterios, evitando 

así ofrecer una imagen simplificada del objeto de estudio.  

 

 

                                                 
121 En concreto, basada en un corpus de 115 horas de conversación entre hablantes nativos del griego 
chipriota (Tekourafi 2005: 246).  
122 Podemos ver una aplicación del modelo en M. Terkourafi (1999).  
123 “[T]he choice between politeness and impoliteness/rudeness is not only important, but may in fact be a 
dichotomous one. In other words, there may not be an interactional ‘middle ground’ one can safely 
straddle between the two” (Terkourafi 2008: 46).  
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3.1.2.8. Escalas de variación transcultural y compenetración dialéctica124  

Entendiendo la comunicación como un medio para gestionar las relaciones sociales 

(Spencer-Oatey 2000a: 2) y desde una perspectiva intercultural125 y universalista 

(Spencer-Oatey 2005: 61), la sociolingüista británica H. Spencer-Oatey (1996, 2000a, 

2000b, 2003, 2005, 2007, 2011; Spencer-Oatey y Jiang 2003) propone superar la noción 

de imagen negativa propuesta por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) y trabajar en 

un marco de análisis más amplio, en el que también están implicadas las relaciones 

sociales entre los hablantes (2000a: 12). No solo se trata de conseguir el éxito 

conversacional (Brown y Levinson 1978[1987: 68), sino de alcanzar el rapport 

management, es decir, la ‘compenetración dialéctica’ según la cual los individuos 

pueden ser percibidos en la negociación, a través del diálogo, mediante uno de los dos 

aspectos de su identidad: su pertenencia al grupo o su individualidad. Esta negociación, 

al igual que la relación que mantiene con el entendimiento, se produce de manera 

simultánea a la negociación de visiones del mundo. La denominación de los dos tipos 

de negociación procede de la terminología propuesta por G. Brown y G. Yule (1983): 

interaccional y transaccional.  

A través de la compenetración dialéctica, los individuos realizan la gestión de los 

sociality rights (‘derechos de sociabilidad’)126 y de su propia imagen. Los primeros 

corresponden a las expectativas sociales de los individuos, definidas como 

“fundamental personal/social entitlements that individuals effectively claim for 

themselves in their interaction” (2000a: 14). Bajo este enfoque, las actividades de 

cortesía pueden ser de dos tipos: los actos relacionados con el deseo del hablante de que 

su interlocutor infiera que quiere ser tratado de manera equitativa, es decir, sin que se 

produzca aprovechamiento o imposición (denominado por la autora equity rights o 

‘derechos de equidad’); y los actos que conllevan la aparición de intimidad no deseada, 

que supondrían una transgresión de los association rights (‘derechos afiliativos’) del 

hablante.  

Las motivaciones que guían a los hablantes para la elección de estrategias 

encaminadas a alcanzar la compenetración dialéctica están regidas por sociopragmatic 

                                                 
124 Para la traducción al español del marco teórico formulado por H. Spencer-Oatey, tomamos la 
terminología propuesta por J. A. G. Ardila (2005).  
125 Considerando el concepto cultural como “a fuzzy set of attitudes, beliefs, behavioural conventions, and 
basic assumptions and values that are shared by a group of people, and that influence each member's 
behaviour and each member's interpretations of the ‘meaning’ of other people’s behaviour” (Spencer-
Oatey 2000a: 4).  
126 Seguimos las denominaciones españolas empleadas por L. Fant y L. Granato 2002.  
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interactional principles (SIPs): “a socioculturally-based principles, scalar in nature, that 

guide or influence people’s productive and interpretative use of language” (Spencer-

Oatey y Jiang 2003)127. Estos principios sociopragmáticos interaccionales cobran 

diferente peso en la conversación en función de la situación y poseen variabilidad 

intercultural128 (ibídem: 1643-1644). Los SIPs con un ámbito de aplicación más general 

son el manejo de la imagen de los interlocutores, sus derechos y obligaciones, y la 

consecución de tareas, mientras que por principios secundarios recogen la preocupación 

por expresarse de forma (in)directa, la calidez/frialdad de la interacción, etc.129 (ibídem: 

1645).  

En lo que se refiere al manejo de la face en la interacción, la autora propone 

acabar con las discusiones teóricas precedentes empleando ‘gestión del entendimiento’ 

en lugar de ‘gestión de la imagen’ (evitando así centrar el estudio exclusivamente en 

una de las instancias del proceso comunicativo). Plantea una reelaboración del concepto 

de imagen debido a que  

 

it is important, therefore, to draw a distinction between two fundamental types of 

face: face that is situation-specific and face that is pan-situational. I propose 

labelling these respectability face and identity face respectively (Spencer-Oatey 

2005: 102).   

 

La primera noción130 hace referencia al prestigio, honor o buen nombre que un 

individuo ostenta en una comunidad, en función del valor que esa comunidad asigne a 

atributos como la edad, el sexo, la salud…; el segundo término se encuentra 

concepcionalmente más cerca de la noción de imagen propuesta por E. Goffman (1967): 

“is a situation-specific face sensitivity, that is highly vulnerable” (Spencer-Oatey 2005: 

103).  

La propuesta de H. Spencer-Oatey ha sido criticada sobre todo por las semejanzas 

que mantiene con las estrategias formuladas por R. Lakoff (1973), si bien estas son 

aplicadas a los estudios transculturales e interculturales (Ardila 2005: 62). Además, se 
                                                 
127 Unos principios que vendrían a sustituir las máximas de cortesía (Leech 1983). No obstante, los 
propios autores apuntan a que son necesarias investigaciones empíricas destinadas a identificar los 
principios con precisión (Spencer-Oatey y Jiang 2003: 1643).  
128 Si bien los autores esperan que futuros estudios constaten su validez universal (Spencer-Oatey y Jiang 
2003: 1645).  
129 “The secondary SIPs are particularly difficult to unravel because they are related to (and easily 
confused with) linguistic strategies” (Spencer-Oatey y Jiang 2003: 1645).  
130 Que en publicaciones anteriores se denomina qualitiy face (Spencer 2000b: 14).  
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cuestiona su preferencia por la proyección de la imagen positiva, caracterizando los 

casos en los que se pretende transmitir una imagen negativa como poco frecuentes (cfr. 

Fuentes Rodríguez 2009a). Desde nuestro punto de vista, este enfoque adolece de 

simplicidad al considerar la interpretación del oyente como criterio único para 

determinar el grado de cortesía de los enunciados, negando así la posible codificación 

lingüística del fenómeno.  

No obstante, su teoría ha sido aceptada por diversos analistas, como L. Fant y L. 

Granato (2002a y 2002b), aunque con algunas modificaciones (cfr § 3.1.2.3.).   
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3.2. EL ESTUDIO DE LA DESCORTESÍA 

El estudio de la descortesía plantea algunos problemas básicos desde sus inicios, como 

la falta de atención que ha recibido en comparación con la cortesía (Bousfield 2006: 10; 

Locher-Bousfield 2008b: 2) o “la relativa heterogeneidad conceptual en la que se ven 

envueltas las estrategias discursivas con que se realiza la (des)cortesía” (Blas Arroyo 

2010a: 71). Al contrario que la cortesía, que, como hemos visto supra, constituye un 

fenómeno muy trabajado, el estudio de los actos descorteses figuró en la bibliografía 

durante mucho tiempo como el “poor cousin” de la cortesía (Locher-Bousfield 2008b: 

2). A esta desventaja inicial, se suma el hecho de que las primeras aproximaciones y 

descripciones de la descortesía se efectuaban en función de la cortesía, por lo que se 

obtenían definiciones claramente insuficientes:  

 

the commonsense relationship between polite(ness) and impolite(ness) -inverse and 

opposite- in mirrored by the scientific conceptualizations. (Im)politeness is 

associated with, or represented as (in)appropriateness, (un)favourableness, 

(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 (Eelen 2001: 

95).  

 

Esta situación, no obstante, ha experimentado un cambio notable, causado tanto por el 

aumento de las publicaciones enfocadas en el fenómeno (Blas Arroyo 2010b: 184), 

como por el surgimiento de nuevos marcos teóricos centrados en la descortesía.  

 

 

 

3.2.1. EL LUGAR DE LA DESCORTESÍA EN LOS ESTUDIOS FUNDADORES  

Aunque antes de la propuesta elaborada por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) 

contamos con algunos estudios parciales que giraban en torno a los actos descorteses, 

estos carecían de un marco teórico estable; nos referimos al análisis de las amenazas en 

discursos infantiles (Benoit 1983), los conflictos ocurridos entre médicos y pacientes 

(Bleisener y Siegrist 1981), o las conversaciones con inicios hostiles (McLaughlin, 

Cody y Rosenstein 1983). El modelo teórico formulado por P. Brown y S. C. Levinson 

(1978[1987]), por su parte, a pesar de la atención que prestan a los actos amenazadores 

de la imagen, se presenta insuficiente para el estudio del fenómeno de la descortesía, 
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puesto que está limitado al análisis enunciativo, dejando de lado el nivel interactivo 

(Bousfield 2008a: 65). Además, todos sus esfuerzos están dirigidos a sistematizar el 

funcionamiento de los intercambios corteses (Lavandera 1988: 1201; Watts 2003: 111).  

En general, en los estudios fundadores se observa la presencia de la distinción 

cortesía-descortesía (Eelen 2001: 87), así como la costumbre consistente en identificar 

la descortesía con definiciones en negativo de la cortesía (Leech 1980[1997]: 142). 

Existe, no obstante, cierto acuerdo en considerarla como impedimento para la adecuada 

relación interpersonal entre hablante y oyente (Leech 1980[1997]: 142)131. La 

descortesía se vislumbraba, así, como la omisión o ausencia de algo (Culpeper 2008: 

18): “impoliteness results from not redressing FTA’s, not applying politeness rules, not 

abiding by the PP or the CC, etc” (Eelen 2001: 98). En cualquier caso, en los primeros 

marcos teóricos, la atención a la descortesía no iba más allá de una propuesta conceptual 

del fenómeno, presentado de manera simplificada. Las razones que explican esta falta 

de detenimiento sobre el fenómeno estriban, según G. Eelen, en el sesgo conceptual que 

impregna los estudios fundadores132, así como en la concepción de la descortesía como 

el fenómeno opuesto a la cortesía (Eelen 2001: 98). El problema aparece a la hora de 

catalogar ‘no ser cortés’ como un acto en sí mismo y, por tanto, voluntario (ibídem: 99).  

Las justificaciones que aportaban los autores para no atender el fenómeno de la 

descortesía en sí mismo radican en su escasa aparición en la lengua (Leech 1980[1997]) 

o en la esencia por naturaleza cooperativa de la comunicación interpersonal (Craig, 

Tracey y Spisak 1986; Culpeper, Bousfield y Wichmann 2003). No obstante, los 

estudios sobre el discurso conflictivo no cesaban de aparecer:  

 

Conflictive talk has been found to play a role -and often a central one- in, for 

example, army training discourse (Culpeper 1996), courtrom discourse (Lakoff 

1989, Penman 1990), family discourse (Vuchinich 1990), adolescent discourse 

(Labov 1972; Goodwin and Goodwin 1990), doctor-patient discourse (Mehan 

1990), therapeutic discourse (Labov and Fansheld 1977), 'every day conversation' 

(Beebe 1995) and fictional texts (Culpeper 1998; Liu 1986; Tannen 1990) 

(Culpeper, Bousfield y Wichmann 2003: 1545-1546). 

                                                 
131 A través, por ejemplo, de conductas conversacionales descorteses como hablar interrumpiendo al otro 
o permanecer en silencio inadecuadamente (Leech 1980[1997]: 142).  
132 Consistente básicamente en la confusión en torno a la cortesía1, entendida como “the various ways in 
which polite behaviour is talked about by members of sociocultural groups” y la cortesía2, es decir, “a 
more technical notion which can only have a value within an overall theory of social interaction” (Eelen 
2001: 30) 
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A pesar de que el estudio de la descortesía en situaciones muy concretas iba en aumento 

(Bliesener y Siegrist 1981), y de que la mayoría de los marcos teóricos, como vemos, 

daban cabida al fenómeno con relativa facilidad (Eelen 2001: 100), resultaba aún 

imposible describir su funcionamiento ni explicar la naturaleza del fenómeno sin una 

propuesta ad hoc (Bolívar 2005a), lo que motivó la aparición de marcos conceptuales 

específicos para el análisis del fenómeno de la descortesía.  

 

 

 

3.2.2. PERSPECTIVAS DE ESTUDIO ENFOCADAS EN EL FENÓMENO DE LA DESCORTESÍA  

Frente a la percepción, extendida durante las primeras décadas de investigación, de la 

descortesía como la ausencia de actitud cortés (Lakoff 1973133; Brown y Levinson 

1978[1987]: 5), hallamos nuevas perspectivas de análisis que dignifican el fenómeno 

hasta convertirlo en objeto de estudio. Se comenzaba a recorrer, así, nuevos caminos en 

el estudio de la cortesía lingüística (Locher-Watts 2005). Los primeros acercamientos 

trataron de ofrecer una aplicación del modelo de P. Brown y S. C. Levinson 

(1978[1987]). Nos referimos a las reelaboraciones efectuadas por L. G. Lachenicht 

(1980) y P. Austin (1990).   

L. G. Lachenicht (1980) fue uno de los primeros estudiosos en interesarse por el 

fenómeno de la descortesía, especialmente en la aparición de insultos en la 

conversación. Empujado por la falta de atención dedicada a la descortesía en 

comparación con la expresión de la cortesía, hecho que caía en contradicción con la 

presencia de insultos en obras tempranas134 o el interés por este recurso desde la visión 

descriptiva135, este autor pretendía constatar la existencia de una amplia variedad de 

recursos descorteses, así como su configuración en un sistema racional de naturaleza 

social (ibídem: 681). Para describir el sistema de funcionamiento del Aggravating 

Language, Lachenicht parte fundamentalmente de la propuesta de P. Brown y S. C. 

Levinson (1978[1987]), recogiendo la posibilidad que tiene el hablante, no solo de 

modificar un FTA, sino de expresarlo de forma intencionada en la conversación. En 

                                                 
133 Si bien reconsideró su importancia en trabajos posteriores (Lakoff 1989: 102).  
134 Como la Biblia u obras procedentes de la literatura clásica (Lachenicht 1980: 608).  
135 “Today there is such delight in clever imprecation that anthologies and dictionaries of insults are 
compiled, and published by the popular press” (Lachenicht 1980: 609). 
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virtud de la fuerza de la amenaza, el estudioso diferencia entre: la expresión indirecta 

del acto descortés (off record); la manifestación directa (on record); la descortesía 

positiva, destinada a no favorecer la inclusión del oyente; y la descortesía negativa, 

mediante la cual el hablante impone su voluntad sobre el interlocutor (ibídem: 619).  

Los mayores avances que supone esta contribución radican en la inclusión en el 

análisis de los factores social y contextual y en la descripción del funcionamiento de la 

descortesía. Sin embargo, se encuentra excesivamente ligada a la propuesta de P. Brown 

y S. C. Levinson (1978[1987]), y se limita casi exclusivamente al estudio del insulto, 

sin valorar otros mecanismos de ataque a la imagen del interlocutor.   

El marco teórico elaborado por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) 

constituye igualmente el punto de partida para la contribución efectuada por P. Austin 

en 1990 sobre el funcionamiento de la descortesía. De hecho, este autor considera que 

muchas de las estrategias empleadas en la manifestación de la cortesía pueden también 

expresar un ataque a la imagen del otro (Austin 1990: 277). El parámetro que hace 

decantar la interpretación es el contexto en el que se inserta la comunicación136. Así, 

existen determinadas situaciones comunicativas en las que el hablante no practica un 

comportamiento cooperativo, sino que descuida la imagen del receptor, emitiendo actos 

de ataque a la imagen (Face Attack Acts):  

 

I define Face Attacks Acts as those communicative acts which are injurious to the 

hearer’s positive or negative face, and are introduced in a situation which could 

have been avoided, but where their inclusion is perceived by the hearer to be 

intentional. This may or may not be true, as the speaker may just be being clumsy, 

but the perception of intentionality is readily accessible (ibídem: 279).  

 

En la inclinación de un hablante por emitir un acto de ataque a la imagen intervienen 

parámetros como el poder (que permite humillar a un individuo de posición inferior, que 

no realizará un contraataque por temor a sufrir represalias) o la solidaridad (según la 

cual algunos hablantes pueden permitir tolerar ataques a su imagen). Al igual que L. G. 

Lachenicht (1980)137, P. Austin traslada el modelo desarrollado por P. Brown y S. C. 

                                                 
136 Que incluye interacciones previas entre los participantes, los enunciados emitidos, información 
compartida e indicaciones sobre el espacio físico en el que se inserta la situación comunicativa (Austin 
1990: 290).  
137 A pesar de que P. Austin no incluye la aportación de L. G. Lachenicht (1980) entre sus referencias 
bibliográficas (cfr. Austin 1990).  



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
  

104 

 

Levinson (1978[1987]) al polo de la descortesía, incorporando además el aspecto de la 

presencia o no de compensación del ataque a la imagen. Resulta interesante su proclama 

sobre la consideración de la (des)cortesía como continuum138 aunque, lamentablemente, 

no pasa de ser un planteamiento teórico que carece de su correspondiente real en la 

clasificación ofrecida sobre los actos de ataque a la imagen.  

A pesar de que estos modelos parten de la propuesta teórica elaborada por P. 

Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) para desarrollar su explicación del 

funcionamiento de la descortesía, se trata de contribuciones simplificadas en exceso139. 

Para encontrar una revisión más elaborada será necesario esperar a las investigaciones 

efectuadas por J. Culpeper (1995, 2005).   

 

 

 

3.2.2.1. La inversión del modelo de P. Brown y S. C. Levinson: J. Culpeper 

En 1996, J. Culpeper publicaba un artículo de enorme repercusión140, en el que 

planteaba algunos problemas a la teoría de la cortesía tal como había sido formulada por 

P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]), centrada en analizar la forma en que las 

actividades estratégicas son empleadas para obtener o mantener la armonía social. 

Según aquel, en algunas actividades, como el entrenamiento militar o el drama literario 

(1998)141, la descortesía se utiliza en sentido contrario, es decir, para aumentar el 

conflicto (1996: 359).  

J. Culpeper142 entiende la descortesía como “the use of strategies that are 

designed to have the opposite effect –that of social disruption. These strategies are 

oriented towards attacking face, an emotionally sensitive concept of the self” (1996: 

350). El autor delimita, así, el concepto como un intento de atacar la imagen del 

interlocutor (ibídem: 356) de naturaleza voluntaria (1998: 86), a través de cinco 

superestrategias: descortesía directa, descortesía que daña la imagen negativa, 

                                                 
138 “In effect, what this approach shows about politeness and its dark side is that face attention exists on a 
continuum from polite to impolite” (Austin 1990: 291).  
139 Además de caer en errores como realizar un énfasis excesivo en la relación entre cortesía y 
cooperatividad, en opinión de A. Blanco Salgueiro (2008: 9).  
140 En palabras de S. Kaul de Marlangeon “el estudio sobre descortesía más citado en el mundo 
anglosajón” (2003: 255).  
141 En el caso de la presencia de la descortesía en el drama literario, el autor señala una interesante idea, 
que será posteriormente retomada por los analistas: las repercusiones del empleo del fenómeno de cara a 
la audiencia (Culpeper 1998: 83; 2005).  
142 Inspirándose en los estudios de W. Labov (1972a). 
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descortesía que daña la imagen positiva, descortesía superficial y ausencia de cortesía. 

De esta forma, el fenómeno de la descortesía pasaba a ser tratado como un 

procedimiento con entidad propia, susceptible de ser empleado por los hablantes de 

manera “estratégica, sistemática y sofisticada” (Bousfield-Locher  2008a: 162)143. Más 

adelante, el autor precisará esta definición, con el fin de aclarar los papeles que emisor y 

receptor desempeñan en las interacciones descorteses:  

 

impoliteness comes about when: (1) the speaker communicates face-attack 

intentionally, or (2) the hearer perceives and/or constructs behavior as intentionally 

face-attacking, or a combination of (1) and (2) (Culpeper 2005: 38).  

 

J. Culpeper desarrolló su teoría con posterioridad, basándose para ello en el 

marco teórico de relational work propuesto por M. A. Locher y R. Watts (2005a), 

entendido como “the work people invest in negotiating their relationships in interaction” 

(Locher y Watts 2008: 78)144. Desde este enfoque, complementa su definición original 

de descortesía:  

 

Impoliteness is a negative attitude towards specific behaviours occurring in specific 

contexts. It is sustained by expectations, desires and/or beliefs about social 

organization, including, in particular, how one person’s or group’s identities are 

mediated by others in interaction. Situated behaviors are viewed negatively when 

they conflict with how one expects them to be, how one wants them to be and/or 

how one thinks they ought to be. Such behaviors always have or are presumed to 

have emotional consequences for at least one participant, that is, they cause or are 

presumed to cause offence. Various factors can exacerbate how offensive an 

impolite behavior is taken to be, including for example whether one understands a 

behavior to be strongly intentional or not (Culpeper 2010: 3233; 2011: 23). 

 

Supera, así, en cierto modo su concepción dicotómica inicial (Culpeper 2008: 23)145, 

contemplando casos de ataque a la imagen del oyente por carecer de normas colectivas 

                                                 
143 La traducción es mía. Así lo han demostrado R. Lakoff (1989), G. Kasper (1990), L. Beebe (1995) y 
M. Kienpointner (1997), entre otros.  
144 Cfr. § 3.1.2.7.  
145 Como apunta el propio J. Culpeper: “I made a decision in 2006 at the beginning of my ERSC-funded 
Fellowship on impoliteness to start afresh, viewing everything with a critical eye, including my ownwork. 
I do not completely reject my earlier definitions, but I do think they are excessively narrow, capturing just 
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para todos los interlocutores o la elevación de la descortesía a la categoría de norma en 

determinados contextos (Culpeper 2008: 30). En sus últimas aportaciones reflexiona, 

además, sobre la posibilidad de describir recursos lingüísticos intrínsecamente 

descorteses (2010, 2011)146, sobre el hecho de que la posibilidad de aparición de la 

descortesía en la interacción aumenta si entre los hablantes existe un desequilibrio en 

términos de poder social (Culpeper 2008: 39)147 y menciona la existencia de una 

descortesía ideológica, entendida como las actitudes negativas que practican los grupos 

ideológicos (2011: 15).  

La teoría de J. Culpeper ha sido objeto de críticas por parte de los analistas 

(Mills 2003; Bousfield 2008b), y reelaborada posteriormente (Bousfield 2008b). Autor 

de una de esas revisiones es A. Cordisco (2005a), quien habla de ciertos roles148 propios 

de la descortesía: un rol ofensivo, defensivo y evasivo (Cordisco 2005b: 345). El autor 

se ha dedicado al estudio de los actos descorteses cometidos de forma inintencionada 

por los hablantes, pero que conllevan, al igual que los efectuados voluntariamente, 

consecuencias en la comunicación interpersonal (Cordisco 2005a: 183), en este caso 

‘efectos de descortesía’, resultantes tanto de la tensión establecida entre las imágenes de 

hablante-oyente, como del rol ‘Yo con sí mismo’ (sic) (Cordisco 2005a: 200).  

La propuesta de D. Bousfield (2008b), por su parte, supone una simplificación del 

modelo global de la descortesía, ya que distingue entre descortesía on-record y off 

record; esta última englobaría el sarcasmo o cortesía burlesca y la ausencia de cortesía. 

La revisión que plantea (2007, 2008a) pretende ir más allá del modelo de J. Culpeper, 

que se limita al análisis de las opciones que están a disposición del receptor víctima de 

un acto descortés, focalizando su atención en el par de intervenciones que siguen a la 

                                                                                                                                               
some aspects of prototypical impoliteness. For example, the idea that impoliteness has to be perceived as 
intentional (as opposed to accidental) for it to count as impoliteness was central to my previous 
definitions. Whilst prototypical impoliteness does involve the perception of behaviour designed to cause 
offence, my data showed that, on occasion, people took offence and described the behaviour as impolite 
or rude despite knowing that the producer had not acted intentionally. Hence, in the definition given in 
this paper impoliteness does not have intentionality as a necessary condition” (2010: 3233).  
146 Concluyendo que adopta una posición intermedia: el autor afirma que la carga descortés puede 
depender de la expresión lingüística o del contexto, pero que ninguno de ambos factores puede garantizar 
totalmente que se produzca una interpretación descortés (Culpeper 2010: 3236).   
147 Como también afirman S. Kaul de Marlangeon (1995-2003[1992]: 11) o A. Álvarez y T. Espar (2002).  
148 Entendidos como “las posibles ‘presentaciones’ (Goffman 1967) que un individuo realiza de sí para 
una situación social particular y en relación con otros individuos: comprende lo que correspondería hacer 
según el evento comunicativo en marcha y según la posición relativa que se tenga y/o se adquiera 
respecto de los demás interlocutores” (2005b: 335). 
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emisión de la agresión a la imagen149. El estudioso desmenuza, así, la estructura 

completa del conflicto: se produce una ofensa hacia la imagen del interlocutor, seguida 

de una reacción posiblemente descortés y finalmente se alcanza la resolución del 

conflicto150, mediante el sometimiento del oponente, la intervención de una tercera 

persona (que normalmente ostenta algún poder sobre el resto de interlocutores), la 

negociación de las posturas, la retirada de uno de los participantes de la interacción o la 

continuación del conflicto (Bousfield 2007: 2202-2212)151.  

 

 

 

3.2.2.2. La percepción de la (des)cortesía como un continuum 

Una vez superada la concepción dicotómica que caracteriza la propuesta elaborada por 

J. Culpeper (1996), los estudios posteriores destacan, como veremos a continuación, por 

entender la descortesía como uno de los puntos configuradores de un continuum que 

engloba igualmente el fenómeno de la cortesía. Durante la década de los noventa, 

además, el análisis de la descortesía ha continuado desvinculándose progresivamente 

del estudio de los actos corteses (Mill 2003 y Watts 2003) adquiriendo entidad propia.  

 

 

 

3.2.2.2.1. M. Kienpointner 

Uno de los primeros autores en defender la naturaleza gradual del fenómeno de la 

cortesía es M. Kientpointner (1997, 2008a, 2008b), cuyo esfuerzo se centra en redefinir 

los límites de la cortesía y la descortesía, difusos como consecuencia de los fallos 

realizados por estudiosos precedentes152. Para llevar a cabo sus propósitos, M. 

Kienpointner parte de los conceptos de interacción cooperativa, no cooperativa o 

competitiva, entendida como:  

 
                                                 
149 Elemento central del modelo teórico que plantea el autor para la explicación de la descortesía 
(Bousfield 2008a: 42).  
150 Fase de la interacción que ha sido escasamente estudiada por los analistas (Bousfield 2007: 2202). 
151 No obstante, esta hipótesis de trabajo también presenta ciertos problemas de coherencia (Blas Arroyo 
2010a: 50). 
152 “It can be doubted that these theories (standard theories of politeness) have managed to establish truly 
universal concepts and classifications of (im)polite behavior; they exaggerate the relative importance of 
indirectness; they do not treat situational and societal constraints sufficiently; finally, they do not deal 
with rudeness in enough detail” (Kienpointner 1997: 251).  
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Two persons A and B interact cooperatively if they 1) try to reach a goal G which 

is mutually accepted, 2) try to do this by fair and efficient means, and 3) are 

equally interested in reaching G or at least share some interest in reaching G (non-

cooperative and competitive interaction lack some or all of these defining 

properties) (1997: 255).  

 

En virtud del grado de cooperación del comportamiento interactivo de los 

participantes153, el autor propone un continuum, cuyos extremos son la descortesía 

cooperativa y la descortesía competitiva:  

 

 

 

     Total cooperation          Overpoliteness      Cooperative      Total competition  

     Politeness          Rudeness       Rudeness  

  

Fig. 6: Continuum de cortesía y descortesía (adaptado de M. Kienpointner 1997: 258). 

 

Así, el fenómeno de la descortesía, que puede ser tanto cooperativa como competitiva, 

se caracteriza por poseer los siguientes rasgos: desestabiliza las relaciones 

interpersonales entabladas en la conversación, haciendo más difícil acordar el propósito 

interaccional entre los hablantes, o incluso alcanzarlo; crea o mantiene una atmósfera 

emocional basada en la antipatía, en la que priman los intereses individuales; se 

configura a través de actos amenazantes o debilitadores de la imagen; se encuentra 

determinado, al menos parcialmente, por los conceptos de poder, distancia y carga 

emocional; y puede verse alterado durante el transcurso de la conversación 

(Kienpointner 1997: 260).  

Desde esta óptica, podemos distinguir diferentes subtipos de descortesía, en 

función del grado de competitividad que presenten. Así, la descortesía cooperativa, 

encaminada a alcanzar el acuerdo en la conversación, se manifiesta a través de la 

descortesía simulada (mock politeness, ritual insults o ironic rudeness) y la descortesía 

al servicio de los intereses comunes (Common Interest Rudeness), entre las que se 

encuentran la descortesía reactiva (que permite restaurar el equilibrio interaccional 

mediante la formulación de actos de defensa que compensan FTAs previos, siempre que 

                                                 
153 Aunque también considera necesario atender a otros parámetros, como el poder, la distancia social y el 
contexto cultural (Kienpointner 2008a: 25).  
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se mantenga un tono adecuado y moderado) y la descortesía social, basada en el hecho 

de que ciertos subgrupos de habla determinados presentan una actitud favorable hacia la 

descortesía, como manifestación de identidad grupal y solidaridad (Kienpointner 1997: 

262-268).  

Frente a la descortesía cooperativa, M. Kienpointner recoge la de corte no 

cooperativo, ya sea inintencionada (producida fundamentalmente como consecuencia de 

la falta de conocimiento lingüístico o cultural del hablante154) o intencionada. Esta 

última variedad de descortesía no cooperativa se subdivide a su vez, siguiendo un 

criterio funcional en: descortesía estratégica en instituciones públicas, efectuada a través 

de ataques a la imagen, positiva o negativa, de los individuos de esa comunidad (como 

el discurso judicial americano o la modalidad lingüística empleada en el entrenamiento 

militar); descortesía competitiva en conversaciones de carácter privado, establecida 

entre hablantes que cuentan con un largo historial en conflictos previos; y la descortesía 

intergrupal desarrollada entre grupos sociales contrarios (ya sea en interacciones cara a 

cara o como autodefensa en el discurso político).  

Además de ofrecer esta exhaustiva tipología de las variedades de descortesía, M. 

Kienpointner se ha centrado recientemente en el papel que desempeñan las emociones 

en la configuración de la cortesía (2008a) y la descortesía (2008b), criticando la falta de 

atención que los enfoques anteriores concedían a este parámetro, que ha demostrado ser 

clave en el funcionamiento de la descortesía en diversas situaciones comunicativas. No 

obstante, su enfoque ha sido objeto de críticas, dirigidas especialmente a su concepción 

de la descortesía como un defecto del comportamiento comunicativo que surge en 

contextos particulares, concepción que supone un indicio de contemplar el fenómeno de 

la descortesía desde el polo de la cortesía (Kaul de Marlangeon 2003: 255).  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
154 Aunque en ocasiones también se producen errores inintencionados efectuados por adultos dentro de la 
misma lengua/cultural (Kienpointner 1997: 269).  
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3.2.2.2.2. El enfoque discursivo de la descortesía 

Dentro del paradigma postmodernista (cfr. § 3.1.2.7.), según el cual el fenómeno de la 

cortesía constituía “the various ways in which polite behaviour is perceived and talked 

about a members of sociocultural groups” (Watts et ál. 2005: 3), la descortesía era 

entendida como una de las cuatro categorías (junto con la cortesía, la no cortesía y la 

autocortesía) que integraba el relational work (Locher y Watts 2005).  

Atendiendo a factores como las relaciones de poder establecidas en la interacción 

(Bousfield 2008b), o las sanciones que recibirán los interlocutores que transgredan las 

normas (Locher y Watts 2008), los autores plantean una concepción de la descortesía, 

entendida como noción de primer orden, basada en el comportamiento marcado 

negativamente fruto de las valoraciones morales efectuadas por los miembros de la 

interacción social (Locher y Watts 2008: 96) y formuladas en función de las normas que 

rodean ese intercambio concreto (Locher 2004: 98). Estas valoraciones tienen carácter 

gradual, de manera que el comportamiento puede ser calificado de rude, boorish, 

aggressive, insulting o inconsiderate (ibídem: 97). Las dos instancias comunicativas 

(hablante-oyente) son contempladas, por tanto, en la consideración del fenómeno de la 

descortesía (Bousfield 2008b).  

En cuanto a las estrategias descorteses que aparecen en la interacción, el enfoque 

postmodernista plantea una reducción de las superestrategias formuladas por J. 

Culpeper (1996, 2005), reduciéndolas fundamentalmente a dos tipos: on-record 

impoliteness, estrategias explícitas encaminadas a atacar la imagen del interlocutor, 

construir una representación negativa de ella o rechazar los deseos de imagen del otro; y 

off-record impoliteness, recursos dirigidos a alcanzar los mismos fines, pero que son 

formulados de manera indirecta, permitiendo así la posibilidad de ser cancelados155 

(Bousfield 2008b: 138). A través de la expresión de estas estrategias, que 

frecuentemente aparecen en conjunto y no de manera aislada en la conversación 

(Bousfield 2008a: 100), los hablantes desafían el esquema de poder establecido en una 

situación comunicativa específica (ibídem: 150)156.  

El tratamiento que esta visión otorga al fenómeno de la descortesía adolece del 

mismo defecto fundamental al que apuntábamos supra, en relación a su concepción de 

                                                 
155 El sarcasmo y la estrategia de “withhold politeness” constituirían casos de off-record impoliteness, 
pero que actuarían en un segundo nivel (Bousfield 2008a: 100).  
156 Coincidimos, por el contrario, con M. Locher, que afirma que no todos los conflictos pueden 
reinterpretarse en términos de poder (2004: 323).  
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la cortesía: el rechazo de la codificación lingüística de los fenómenos de la cortesía-

descortesía.  

 

 

 

3.2.3. APROXIMACIONES ACTUALES  

Entendida como función comunicativa universal, aunque manifestada de forma 

diferente en función de las lenguas (Kerbrat-Orecchioni 1996, 2004; Bravo 1999, 2003, 

2004a), la descortesía se ha alzado, como hemos podido comprobar a partir de los 

trabajos de orden teórico revisados hasta aquí, como un objeto de estudio de gran 

interés157. En la actualidad encontramos, por una parte, una gran cantidad de estudios de 

carácter contrastivo que tienen como aspiración ofrecer las semejanzas y diferencias 

existentes entre los sistemas de descortesía desde la perspectiva intercultural 

(Dumitrescu 2008; Nowikow 2008). También son relevantes, por otro lado, las 

publicaciones en torno a la función que desempeña la descortesía en interacciones 

efectuadas por hablantes juveniles (Zimmermann 2003; Acevedo-Halvik 2008; Brenes 

Peña 2007a). En general, observamos también un avance en la investigación acerca de 

los actos disentivos como parte fundamental de la interacción polémica o conflictiva 

(Herrero Moreno 2000, 2002a y 2002b; Brenes Peña 2011a).  

En cuanto al análisis de la manifestación lingüística de la (des)cortesía, A. 

Hidalgo Navarro señala que, mientras que los rasgos que expresan la cortesía negativa 

(atenuación) o los correspondientes a la cortesía positiva (intensificación) han recibido 

una profunda atención, no ocurre así con el estudio de los rasgos lingüísticos 

descorteses (2011a: 79). Las contribuciones más relevantes al respecto han sido las 

elaboradas por E. Sopeña (2001), L. Alba-Juez (2008), A. Hidalgo Navarro (2011a) o E. 

Brenes Peña (2012)158.  

A pesar del aumento de los estudios centrados en el análisis de la descortesía, nos 

encontramos aún en los inicios del proceso de comprensión de este fenómeno (Locher y 

Bousfield 2008a: 4), como lo demuestra la ausencia de consenso en cuestiones como la 

                                                 
157 Así lo demuestran también las reuniones científicas celebradas en 2006 (Curso de verano de la UNIA 
Descortesía, agresividad y violencia verbal en la sociedad actual) o 2008 (Congreso Internacional sobre 
(Des)cortesía y violencia verbal en español actual, Universidad de Sevilla), así como las publicaciones 
monográficas dedicadas al tema publicadas en los últimos años (Fuentes Rodríguez (coord.) 2013).  
158 Cfr. para una taxonomía de rasgos prosódicos susceptibles de desarrollar valores pragmáticos 
descorteses.  
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función que desempeña la intención del hablante en las manifestaciones descorteses, el 

tipo de análisis lingüístico adecuado (Bousfield-Culpeper 2008: 163) o la obligación de 

estudiar el funcionamiento de la (des)cortesía en su contexto (Bousfield 2006: 13). En 

este sentido, resulta imprescindible continuar ahondando en el funcionamiento del 

fenómeno en géneros comunicativos de naturaleza diversa, así como en las estrategias 

lingüísticas existentes para su formalización lingüística.  
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3.3. LOS ESTUDIOS DE LA (DES)CORTESÍA EN EL MUNDO HISPÁNICO 

Frente a la enorme producción surgida en torno al fenómeno de la cortesía en todo el 

mundo, en el ámbito hispánico las investigaciones han sufrido cierto retraso:  

 

Lo que llama la atención, curiosamente, es que esta vertiginosa evolución [de 

estudios sobre cortesía] parece ajena al mundo del hispanismo. Tanto es así que se 

podría citar un número muy reducido de estudios sobre fenómenos de cortesía en 

español (Haverkate 1994a: 9). 

 

Este retraso afectaba de manera especial al análisis de la cortesía en el español 

peninsular (García Vizcaíno 2005a: 49). Afortunadamente, esta situación ha cambiado 

“drásticamente” (Placencia 2007: 113)159. En los últimos años, contamos con un 

extenso repertorio de estudios que, tanto desde el enfoque teórico (Escandell Vidal 

1993; Calsamiglia y Tusón 1999; Placencia y Bravo 2002; Bravo y Briz Gómez 2004), 

como desde la perspectiva empírica, especialmente orientada hacia la investigación en 

torno a los mecanismos lingüísticos, las estrategias interactivas y la expresión de los 

actos de habla160, tratan de ampliar el conocimiento que tenemos de la cortesía en su 

vertiente hispánica (Iglesias Recuero 2007: 21). Esta corriente de estudio se remonta a 

las publicaciones de H. Haverkate (1994a), pionero en el análisis de la cortesía verbal 

en español.  

 

 

 

3.3.1. APROXIMACIONES INICIALES : H. HAVERKATE .  

El estudio producido por H. Haverkate en 1994, La cortesía verbal. Estudio 

pragmalingüístico, constituye la primera aproximación rigurosa y exhaustiva del 

funcionamiento de la cortesía en español161, así como el primer análisis tipológico del 

                                                 
159 Cfr. S. Iglesias Recuero (2007), o R. Márquez Reiter y M. E. Placencia (2005)  para un estado de la 
cuestión.  
160 Como las peticiones (Márquez Reiter 2000; Ballesteros Martín 2001, 2002; Koike 1994; García 1993), 
las disculpas (Márquez Reiter 2000), los piropos (Lorenzo-Dus 2001), las reprimendas (García 2003), las 
invitaciones (García 1992, 1999), las ofertas (Chodorowska-Pilch 2002), etc. Cfr. Placencia y García 
(2007b).  
161 Si bien es cierto que W. Beinhauer (1964[1978]) ya había atendido, aunque de manera asistemática, 
algunos aspectos relacionados con la expresión de la cortesía en español y M. V. Escandell Vidal aborda 
brevemente este fenómeno en su manual de 1993.  
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fenómeno162, concebido como disciplina de estudio lingüístico (Ardila 2005: 95). El 

enfoque, de corte pragmalingüístico, permite al autor aunar la perspectiva pragmática, 

atendiendo así el empleo de la cortesía positiva y negativa, el análisis coste-beneficio, y 

las máximas conversacionales y de cortesía, y el punto de vista lingüístico, desde el que 

profundiza en la configuración formal de los actos de habla corteses y descorteses.  

Su modelo de análisis supone un esfuerzo integrador de las teorías de J. Searle 

(1969), H. P. Grice (1975) y P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]), que constituyen 

el punto de partida para llevar a cabo su análisis tipológico de la cortesía, entendida 

como un tipo de acción regida por unos principios de racionalidad. Como apunta el 

autor,  

 

[e]l carácter específico de esta acción consiste en la selección de determinadas 

estrategias convencionales, lo que implica que la cortesía no representa una acción 

autónoma, sino que siempre está integrada en la acción verbal total. Por eso, en 

cuanto acto, la cortesía es un subacto del acto de habla (1994: 50).  

 

Además, la cortesía posee carácter transactivo, hecho que se desprende de la 

inversión de energía verbal que realiza el hablante para que el oyente reaccione en 

función de la finalidad comunicativa del acto de habla específico. El valor interactivo 

de la cortesía procede, por su parte, de las labores de imagen realizadas en la 

conversación (1994a: 50). En función del nivel de análisis, H. Haverkate distingue 

diferentes tipos de cortesía, tal como puede apreciarse en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
162 Existe un intento anterior de H. Haverkate de formular una tipología de la cortesía en español, 
enmarcada en la tipología de signos (1990b), que diferenciaba entre la cortesía simbólica, la indicial y la 
icónica, de escasa aplicabilidad.  
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            CORTESÍA 

 

 

-/comunicativa/   +/comunicativa 

 

 

-/lingüística/                       +/lingüística/  

 

 

-/paralingüística/ +/paralingüística/     

-/metalingüística/ +/metalingüística/  

 

 

 

-/micronivel/                          +/micronivel/    comunión    etiqueta 

    fática                                       conversacional 

 

Fig. 7: Niveles de análisis en la tipología de la cortesía aportado por Haverkate (1994a: 

53). 

 

Como vemos en esta clasificación tipológica, H. Haverkate no solo recoge la cortesía 

comunicativa, sino que también incluye la correspondiente a los actos no 

comunicativos, en los que el participante cortés, movido por el principio de 

racionalidad, cede la prioridad al otro. Nos referimos a los actos esencialmente 

instrumentales o aquellos actos realizados para resolver conflictos motivados por 

intereses contrarios163. Frente a esta cortesía instrumental, H. Haverkate recoge la 

cortesía comunicativa, que se divide a su vez en dos tipos: la cortesía lingüística y la no 

lingüística. El parámetro fijado para esta distinción consiste en el empleo (+lingüística) 

o no (-lingüística) del aparato articulario para la producción de los signos de cortesía. 

Dentro del segundo tipo, el autor diferencia entre la cortesía no paralingüística, 

realizada exclusivamente a través de gestos (una inclinación de cabeza que indica en 

una conversación que estamos escuchando), y la paralingüística, en la que los gestos 

                                                 
163 Entre los primeros podríamos mencionar la acción de dejarle la puerta abierta a alguien. Un ejemplo 
del segundo tipo, por su parte, consistiría el conflicto generado entre dos personas por aparcar el coche en 
el mismo lugar (Haverkate 1994a: 52).  
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actúan en consonancia con signos verbales (un saludo efectuado a través de una 

expresión verbal y un apretón de manos, por ejemplo).  

De entre los tipos de cortesía lingüística, H. Haverkate distingue entre la de 

carácter metalingüístico y la cortesía no metalingüística. Entre los objetivos de la 

primera variedad se encuentra alcanzar y mantener un contrato conversacional 

aceptable (1994a: 57). Esta finalidad se lleva a cabo a través de la estrategia 

denominada ‘comunión fática’, que consiste en “crear un ambiente de solidaridad que 

permita entablar una conversación placentera para los interlocutores” (ibídem: 57). El 

correspondiente lingüístico de esta estrategia es la máxima sigue hablando, de manera 

que los interlocutores estén en condiciones de evitar aquel silencio que “encierra una 

amenaza potencial para su relación social” (ibídem: 60)164. Otra de las finalidades de la 

cortesía metalingüística consiste en mantener la etiqueta conversacional, que se 

identifica con un conjunto de normas mediante las cuales se consigue la organización 

racional del intercambio lingüístico. Estas máximas son: no hables gritando ni 

susurrando, no interrumpas al que está hablando y presta atención a lo que dice tu 

interlocutor165.  

Por su parte, el análisis de la cortesía no metalingüística, es decir, la propiamente 

lingüística, se organiza en función del nivel del discurso en el que funciona el fenómeno 

La cortesía situada en el macronivel del discurso está determinada por los factores de 

coherencia y relevancia interaccional. En el micronivel del acto de habla, por su parte, 

la cortesía se formaliza mediante una amplia variedad de categorías lingüísticas, a 

saber: pronombres de tratamiento, formas condicionales, actos de habla indirectos…166. 

La distinción que se activa en el micronivel está basada en el parámetro cortés/no 

cortés, en virtud de su finalidad: si el acto tiene como objetivo beneficiar al interlocutor 

es cortés167; en caso contrario, estaríamos ante un acto no cortés168. Esta distinción, no 

obstante, no posee carácter dicotómico, sino complementario; esto es, no cortés no 

                                                 
164 Por esta misma razón, la comunión fática resulta imposible de llevarse a cabo en interacciones 
conflictivas, o cuyos interlocutores poseen papeles preestablecidos a la conversación (Haverkate 1994a: 
58). Asimismo, la comunión fática no constituye un universal lingüístico, por lo que las diferencias 
culturales que conlleva pueden motivar malentendidos interétnicos (ibídem: 61).   
165 Por supuesto, la aplicación de estas máximas también está sometida a parámetros culturales 
(Haverkate 1994a: 64).  
166 El análisis de estos factores debe atender dos perspectivas, en función de si la cortesía es producida en 
el turno de un único hablante, o a lo largo de varios turnos de distintos interlocutores. Así, entre los 
primeros podemos señalar los actos exhortativos, mientras que un caso del segundo tipo sería el acto del 
cumplido y su posible reacción por parte del interlocutor (Haverkate 1994a: 71-72).  
167 Como los actos expresivos o comisivos (Haverkate 1994a: 77).  
168 Por ejemplo, los actos de habla asertivos o exhortativos (Haverkate 1994a: 77).  
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implica necesariamente descortés. Para dejar claro este punto, H. Haverkate diferencia 

entre actos de habla descorteses169 y no descorteses dentro de la categoría de actos no 

corteses.  

A pesar de los indudables avances que supone la obra de H. Haverkate (1994a) en 

lo que el estudio de la cortesía en español se refiere, su enfoque plantea algunas 

carencias, como la falta de un corpus por medio del cual se constate la tipología 

propuesta, o la ausencia de datos contrastivos que permitan determinar la preferencia 

por la cortesía positiva de la cultura española peninsular170. 

 

 

 

3.3.2. LA PRAGMÁTICA SOCIOCULTURAL : EL GRUPO EDICE 

Las aportaciones de H. Haverkate (1994a) suponen el primer paso hacia la creación de 

un modelo teórico sobre la cortesía en español, que materializará el grupo Estudios 

sobre el Discurso de Cortesía en Español (EDICE)171, liderado por D. Bravo. Con un 

marcado enfoque sociocultural, “en el sentido de que el objeto de estudio de esta rama 

de la lingüística es el lenguaje inserto en su contexto social” (Bravo 2005: 23), esta 

corriente de trabajo se ocupa de la cortesía como fenómeno “lingüístico, comunicativo, 

conversacional y estratégico” (Bravo 2011) y pretende profundizar en su 

funcionamiento en las diferentes variedades del español (Boretti 2003; Murillo 2003; 

Granato 2003; García 2003; Escamilla et ál. 2005; Murillo 2005; Kaul de Marlangeon 

2005a; Alba-Juez 2008), así como a través de análisis contrastivos entre varias lenguas 

(Mariottini 2007). Tomando como precedentes las tesis de A. Wierzbicka (1985, 1991), 

C. Kerbrat-Orecchionni (1994) y R. Scollon y S. W. Scollon (1995), todas ellas 

integradoras del elemento sociocultural, trabajan con el fin de “observar la relación 

entre el comportamiento comunicativo y las creencias y la visión del mundo de los 

hablantes, visión que se supone capaz de proyectarse hacia la comunidad de 

pertenencia, al mismo tiempo que es influenciada por esa misma comunidad” (Bravo 

2004a: 33).  

                                                 
169 Cuyos ejemplos más característicos son los actos expresivos que manifiestan un estado psicológico 
negativo del hablante con respecto al oyente (insultar, agraviar y expresar desprecio).  
170 Tal y como apuntan los estudios de L. Hickey y I. Vázquez Orta (1994), R. Márquez Reiter (1997), J. 
A. G. Ardila (2006), F. Ballesteros Martín (2001) y el propio H. Haverkate (1996).  
171 Cuyas aportaciones pueden verse en las actas de los congresos celebrados: D. Bravo (ed.) (2003), J. 
Murillo (ed.) (2005), Briz Gómez et ál. (eds.) (2008), F. Orletti y L. Mariottini (eds.) (2010).  
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Desde la óptica sociocultural, la cortesía constituye 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 interacción es interpersonalmente positivo (Bravo 

2005: 33-34). 

 

El fenómeno de la cortesía supone, por tanto, una actividad de imagen (entre otras172), 

que emerge de la relación coparticipativa de los hablantes (Bravo 2003: 108) y tiene 

como objetivo general “quedar bien con el otro” (Bravo 2003: 101). En concreto, las 

actividades de imagen pueden analizarse en función de dos criterios: el factor 

extrapersonal, “que tiene en cuenta el modo en que la situación comunicativa está social 

y culturalmente acotada” (Bravo 2000: 1502) y el interpersonal, de acuerdo a la 

evaluación que hablante y oyente realizan de la intervención. El concepto de imagen se 

presenta, así, como un conjunto de “rasgos más o menos permanentes y reconocibles en 

la sociedad de origen”, y que no posee naturaleza estática, sino que puede negociarse en 

la interacción (Bravo 2003: 104). Dentro de la noción de imagen diferencian varias 

categorías teóricas subordinadas: la imagen básica, “que da cuenta de una imagen 

consensuada y extendida a la sociedad de pertenencia que estaría ‘supuestamente’ en 

conocimiento de los hablantes de una lengua, ya sea que la asuman o no” (Bravo 2004a: 

28); la imagen de roles, en función de los papeles desempeñados por los hablantes en su 

vida cotidiana (Bravo 2004a: 29)173; y la imagen de grupo, en función del colectivo al 

que pertenece el hablante174.  

Esta imagen es particular desde el punto de vista sociocultural175, y universal en 

tanto que se realiza como imagen de autonomía e imagen de afiliación (Bravo 1999 y 

2000). Son estas categorías vacías que deben rellenarse por cada comunidad de habla, 

que además forman parte de un continuum (Bravo 2002: 144): la primera “abarca todos 

aquellos comportamientos que están relacionados con cómo una persona desea verse y 

                                                 
172 Como la descortesía (Hernández Flores 2005; Bravo 2003: 101).  
173 Y que dependería de las características específicas de cada comunidad de habla (Hernández Flores 
2003: 124).  
174 Y que permite que contenidos de la imagen básica sean juzgados como “autonomía de grupo” (Bravo 
2004a: 31).  
175 M. Schrader-Kniffki prefiere hablar de imagen sociocultural como “la imagen colectiva que un grupo 
de hablantes presenta de sí mismo” (2003: 143).  
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ser vista por los demás como un individuo con entorno propio dentro del grupo” (Bravo 

2003: 106) mientras que la segunda “agrupa aquellos comportamientos en los cuales se 

refleja cómo una persona desea verse y ser vista por los demás en cuanto a aquellas 

características que la identifican con el grupo” (Bravo 2003: 106). En el caso de la 

cultura española, se ha afirmado que los españoles tienden a reducir la distancia 

interpersonal (Briz 2007a), fomentando la afiliación, que se refleja en la confianza 

establecida entre los interlocutores (Bravo 1999)176. Se trata de un marco teórico muy 

empleado en el análisis contrastivo de la imagen social en diferentes modalidades 

lingüísticas (Contreras 2006; Boretti y Rigatuso 2004; Bolívar y Álvarez 2004; Murillo 

2004; Escamilla et ál. 2004).  

La herramienta metodológica empleada es el análisis del contexto sociocultural, 

que  

 

se extiende desde una interacción interpersonal hasta una comunidad de habla. Se 

incluye al grupo, las redes sociales, la clase socioeconómica, factores culturales 

como el conocimiento compartido, las creencias y valores, factores demográficos y 

sociales como la edad, el sexo, la educación, la clase social y el lugar de residencia, 

la identidad étnica o nacional (Bravo 2008: 14).  

 

La inclusión del contexto sociocultural en el análisis, que requiere de una mirada 

multidisciplinar (Bravo 2004b: 8), permite superar las insuficiencias de las que adolecen 

los marcos teóricos precedentes (Bravo 2004b: 8). No obstante, algunos autores 

plantean la necesidad de profundizar en la cortesía lingüística como estadio previo:  

 

 La mayoría de los estudios lo han enfocado desde una perspectiva 

sociopragmática. Y el buscar las leyes culturales subyacentes está bien siempre que 

partamos de un comportamiento único, de un reduccionismo a una situación 

estándar, sin reconocer que el hablante en la conversación puede tratar de seguir 

pautas personales, conseguir efectos diferentes, etc. Si no hemos descrito la 

complejidad de funciones interactivas o argumentativas de la conversación y cómo 

se usa para ello la cortesía, si no está descrita la dimensión cortés de los elementos 

lingüísticos, ¿para qué llegar a un nivel más “profundo”, i.e. más general, simple y 

                                                 
176 Constatado, por ejemplo, a partir de la frecuencia con la que los hablantes españoles aluden a sus 
buenas cualidades (Garrido Rodríguez 2006: 68).  



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
  

120 

 

reduccionista, llevando al individuo a ser mero ejemplar del grupo, cultura o 

sociedad? Esto solo sirve para crear estereotipos” (Fuentes Rodríguez 2009b).  

 

Además, su propuesta de funcionamiento parece ser válida únicamente en los textos 

orales (u oralizados) conversacionales177 (Fuentes Rodríguez 2011a: 32), a pesar de ser 

conscientes de que la cortesía está presente en “cualquier tipo de discurso” (Bravo 

2004b: 9). 

En lo relativo al estudio específico de la descortesía efectuado desde una 

perspectiva sociocultural, hemos de destacar la labor de la lingüista S. Kaul de 

Marlangeon, que además fue una de las primeras investigadoras en criticar la naturaleza 

dicotómica del fenómeno. La autora, tomando como base un corpus de la ‘poética 

tanguera’ de los años veinte, ofrece una propuesta de clasificación de los actos 

descorteses (1995-2003[1992]). En sus trabajos (Kaul de Marlangeon 2003: 254; 2010), 

que parten de la perspectiva social y discursiva de la Pragmática Sociocultural178, la 

cortesía-descortesía es concebida como  

 

un continuo atinente al acto de habla, abrumadoramente constituido por 

comportamientos que, en la convivencia comunitaria, de ordinario funcionan como 

automatismos inconscientes, pero que, en su remota génesis, configuraron 

estrategias. Cuando recuperan su origen racional, porque el hablante traba 

consciencia de ello, o, a fortiori, porque los utiliza a designio, recobran su índole 

estratégica, pues sirven a una manipulación racional del lenguaje (1995-

2003[1992]: 8).  

 

En un punto extremo del continuo se situarían las estrategias de cortesía, empleadas con 

fines reparadores, y en el otro la descortesía, a través de la cual se producen actos de 

amenaza a la imagen (ibídem: 8-9). En el polo de la descortesía existe también un 

continuo, puesto que los actos descorteses pueden realizarse con una intención 

comunicativa clara (estrategias on record según la terminología de P. Brown y S.C. 

Levinson 1978[1987]), pero también son susceptibles de aparecer con intención 

encubierta (off record) (Kaul de Marlangeon 2003: 255), precisión que P. Brown y S. C. 

                                                 
177 Como se desprende de su afirmación “proponemos denominarla ‘cortesía lingüística, comunicativa, 
conversacional y estratégica’” (Bravo 2004b: 5-6).  
178 En menor medida, también está inspirada en los trabajos de J. Searle (1979), G. Genette (1989) y B. 
Lavandera (1988).   
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Levinson (1978[1987]) no recogían para el terreno de la descortesía. Precisamente el 

parámetro de la presencia/ausencia de intención descortés constituye la base sobre la 

que la autora sustenta una tipología de actos descorteses (Kaul de Marlangeon 2003: 

254; 2008: 254), conformada por las siguientes modalidades (2003: 259-261):  

 

-Los actos formalmente descorteses animados de un propósito cortés.  

-Los actos descorteses involuntarios. Son los únicos no estratégicos, y se 

subdividen en meteduras de pata, escatima involuntaria de la cortesía esperada 

por el oyente, y la prescindencia involuntaria de cortesía.  

-La autodescortesía, ya sea auténtica o maquinada.  

-El acto formalmente cortés animado de un propósito descortés.  

-La escatima deliberada de la cortesía esperada por el oyente.  

-El silencio abrumador, que supone el único caso de descortesía producido por 

el oyente.  

-La descortesía de fustigación.  

 

El último caso, la descortesía de fustigación, puede practicarse entre individuos, o estar 

dirigida hacia un grupo, para cuya explicación S. Kaul de Marlangeon parte de las 

categorías formuladas por D. Bravo de afiliación y autonomía (Bravo 1999): la autora 

propone hablar de afiliación exacerbada y de refractariedad (1999; 2003; 2005). La 

primera noción hace referencia a la posibilidad de “verse y ser visto como adepto al 

grupo”, para lo que puede llegar a emplear la descortesía, mientras que el segundo 

concepto alude a “la autonomía exacerbada de verse y ser visto como opositor al grupo” 

(Kaul de Marlangeon 2005a: 166). En suma,  

 

[e]s una descortesía de fustigación que emplea el hablante descortés para responder 

a un estado de desequilibrio o entablarlo volitivamente en pos de la prevalencia de 

la propia cosmovisión o de sus requerimientos de imagen en detrimento del oyente 

afiliado a su propio grupo (Kaul de Marlangeon 2005a: 166).  

 

Más tarde, la estudiosa ha aplicado su teoría a otros corpus, desarrollados en contextos 

institucionales, en los que la descortesía constituye el elemento no marcado, si bien 

constata una “ocurrencia esporádica de cortesía” (Kaul de Marlangeon 2005a: 170).  
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3.3.3. LA PERSPECTIVA PRAGMALINGÜÍSTICA  

3.3.3.1. A. Briz y el grupo Val.Es.Co 

Otras contribuciones enmarcadas en la corriente de trabajo de la pragmalingüística 

proceden de la corriente de estudio liderada por A. Briz Gómez y los componentes del 

grupo Val. Es. Co. (Briz Gómez 1996a, 2003, 2004, 2005, 2007a, 2011; Briz Gómez et 

ál. 2008; Albelda Marco 2003, 2004, 2005b, 2008a; Hidalgo Navarro 2006, 2011a). 

Dentro de esta corriente, la cortesía es concebida como una actividad social encaminada 

a alcanzar el “éxito conversacional” (Briz Gómez 2011: 13). 

 

La cortesía verbal es una estrategia dentro de las actividades de imagen de hablante 

y oyente, que queda regulada en cada cultura y grupo social por ciertas 

convenciones a partir de las cuales un comportamiento lingüístico puede evaluarse 

como cortés o descortés. Dicha evaluación, no obstante, dependerá en último 

extremo de la situación precisa en la que la interacción tenga lugar, ya que con 

frecuencia lo codificado como cortés o descortés en el ámbito de un acto de habla 

aislado no se interpreta de ese modo en el seno de unidades dialógicas (Briz Gómez 

2004: 68).  

 

 Constituye un movimiento de acercamiento que puede seguir las directrices impuestas 

por las normas sociales (cortesía normativa), o perseguir otros fines distintos a los de ser 

simplemente cortés (cortesía estratégica) (Briz Gómez 2007b: 6, 2011: 14). Este 

acercamiento social no se realiza únicamente mediante estrategias de atenuación179, sino 

que también se vincula a la intensificación (Albelda Marco 2007: 194 y ss.):  

 

La intensificación y la atenuación son dos polos dentro de una misma escala, la de 

la modalización, cuyo valor tiene que ver con la actividad argumentativa y la 

actividad conversacional de negociación del acuerdo. De esta escala única los 

interlocutores eligen el grado y la táctica verbal en virtud de la estrategia 

maximizadora o minimizadora para lograr la meta prevista. De otro modo, en ese 

proceso negociador que se lleva a cabo en cualquier conversación, unas veces 

conviene intensificar, ser claro, dar fuerza argumentativa a lo dicho o al acto de 

decir, reforzar el estado de cosas que se presenta como real y verdadero y, si la 

                                                 
179 Como tradicionalmente se ha apuntado (Beinhauer 1964[1978]: 134). Cfr. también M. Albelda Marco 
(2007: 194). No obstante, la atenuación también puede desempeñar funciones lingüísticas diferentes 
(Caffi 1999).  
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argumentación lo requiere, vehemente; otras veces, en cambio, conviene atenuar, 

minimizar el discurso, restar fuerza argumentativa, ser más colaborativo con el otro 

e, incluso, ser más o menos cortés. Así pues, intensificadores y atenuantes son 

tácticas verbales y extraverbales a disposición de los interlocutores en la tarea de 

persuadir al otro, de lograr el acuerdo, su alianza, su aceptación (incluso social)” 

(Briz Gómez 2007b: 9).  

 

La cortesía puede, por lo tanto, realizarse a través de un atenuación (atenuar la 

amenaza que dañaría la imagen del receptor)180 o una intensificación (reforzar la imagen 

del otro mediante un acto intensificador de lo dicho, como un halago) (Albelda Marco 

2007: 195). En el primer caso, estaríamos ante un ejemplo de cortesía atenuadora o 

mitigadora181, mientras que en el segundo hablaríamos de cortesía valorizante o 

agradadora (Briz Gómez 2011: 14)182. En lo referente a la escala de la descortesía, 

podríamos distinguir, asimismo, entre la intensificación de la amenaza (+descortesía) o 

su atenuación (-descortesía) (Albelda Marco 2007: 199). La diferencia entre la escala de 

la cortesía y la de descortesía estriba en el propósito de los interlocutores, según se 

centre en beneficiar la imagen del otro (cortesía) o desacreditarla (descortesía) (Albelda 

Marco 2007: 199).  

La cortesía de naturaleza valorizante conlleva un refuerzo, indirecto o directo, de 

la imagen del otro interlocutor (Albelda Marco 2007: 200). En lo que se refiere al uso 

de estrategias discursivas, los análisis constatan una tendencia a realizar los actos de 

cortesía valorizante mediante estrategias de intensificación, mientras que la cortesía 

mitigadora muestra una preferencia por la atenuación (Albelda Marco 2007: 200). No 

obstante, los factores situacionales pueden anular dicha tendencia, puesto que “puede 

darse el caso de situaciones en que la cortesía valorizante no refuerce los lazos sociales, 

sino que provoque un distanciamiento entre los interlocutores o mantenga una distancia 

que ya existía” (Albelda Marco 2007: 201). Por su parte, la cortesía mitigadora, cuyos 

objetivos generales son “quitar relieve, suavizar, mitigar, reparar, esconder la verdadera 

                                                 
180 Lo que no conlleva afirmar una correlación obligatoria entre cortesía y atenuación, o entre la mayor o 
menor presencia de atenuantes en una conversación y su grado de cortesía (Briz Gómez 2007: 17).  
181 Si bien el propio A. Briz Gómez apunta que este mecanismo resulta bastante más complejo que el 
primero, incluso puede plantear contradicciones, ya que implica distancia lingüística a la vez que 
acercamiento social (Briz Gómez 2011: 14). En este sentido, G. Cepeda (2007) constata una mayor 
frecuencia de uso de atenuación en estrategias de cortesía negativa y, por el contrario, más intensificación 
en la construcción de estrategias de cortesía negativa (2007: 266).  
182 Coinciden en esta misma categorización C. Kerbrat-Orecchioni (1996) y A. Carrasco Santana (1999). 
Sería la traducción del término inglés Face Flattering Acts (Briz Gómez 2007: nota 7).  
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intención” (Briz Gómez 2011: 16), se realiza a través de estrategias pragmáticas 

mediante las que se reparan o evitan los FTAs (Albelda Marco 2007: 200), 

minimizando, así, la amenaza a la imagen propia o del otro o reparando las acciones 

perjudiciales para la imagen que ya han sido cometidas (Briz Gómez 2011: 18)183. El 

grado de preferencia por la atenuación cortés se alza como parámetro válido para 

determinar el carácter de cultura de acercamiento o alejamiento de una comunidad:   

 

La cortesía es una actividad universal, se da en todas las lenguas, pero la 

modalización de la misma varía en las distintas sociedades y culturas. […] Nuestra 

hipótesis es que esta variación, sobre todo, en lo que hace referencia a la 

atenuación cortés en el mundo hispánico, puede tener a priori un principio de 

explicación si nos apoyamos en la distinción entre culturas de acercamiento y 

culturas de alejamiento, conceptualizada a partir de los rasgos de situación 

anteriores y entendida no como una oposición, sino como un continuum gradual 

(Briz Gómez 2007a: 20)184. 

 

Desde esta óptica, podría afirmarse que el español de la Península constituye una 

cultura de mayor acercamiento o de solidaridad en la interacción, en especial en la 

conversación cotidiana (Briz Gómez 2007a: 20), puesto que la atenuación cortés no es 

normalmente empleada como mecanismo de aproximación social al otro. Así, esta 

propuesta aspira a alzarse como una solución de compromiso entre los enfoques 

pragmalingüístico y sociopragmático (Briz Gómez 2007a: 20).  

Otra distinción clave para entender el funcionamiento de la cortesía estriba en 

diferenciar entre cortesía codificada y cortesía interpretada (Briz Gómez 2004). Los 

hablantes disponen de un conjunto de recursos codificados lingüísticamente para la 

expresión de la cortesía, cuyos valores se encuentran establecidos antes de una 

conversación (cortesía codificada). No obstante,  

 

                                                 
183 Existen varios recursos lingüísticos que pueden desempeñar funciones mitigadoras o atenuantes en el 
discurso: marcadores del discurso atenuantes por naturaleza (quiero decir, en cierto modo…) o elementos 
que adquieren valor atenuante contextual (reformuladores disgresivos, de precisión o rectificación, 
marcadores de control de contacto…) (Briz Gómez 2011: 22), así como recursos de naturaleza fónica (cfr. 
Félix-Brasdefer (2004); Hidalgo Navarro (2006), y en general las aportaciones surgidas en el marco del 
proyecto dirigido por A. Hidalgo Navarro “Fonocortesía: el componente fónico en la expresión de 
cortesía y descortesía verbales en español coloquial”).  
184 Cursiva en el original. Así lo constata también J. Puga (1997), si bien esta autora detecta un mayor 
grado de deferencia entre hablantes chilenos (ibídem: 111).  
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[c]uando 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 (Briz Gómez 2004: 72).  

 

Así, un mecanismo asociado a una estrategia cortés puede verse modificado en la 

interacción hasta el punto de perder el valor cortés o, incluso, ser interpretado como 

descortés. Los actos corteses más convencionales (y, por tanto, menos interpretables) se 

miden en función de la mayor o menor presencia de atenuantes, mientras que para 

interpretar los actos corteses menos codificados lingüísticamente, resulta imprescindible 

acudir a la situación. En la interacción, se pone en marcha una serie de filtros 

evaluadores que pueden nivelar, neutralizar o incluso desactivar los principios de la 

cortesía:  

 

La situación previa al encuentro interaccional (+/- solidaridad, proximidad o 

relación vivencial, +/- fin interpersonal, +/- presencia de ciertos ideomas, +/- 

problematicidad temática, +/- aceptación, percepción de que la intención, el fin de 

lo dicho, se va a lograr,…) determina o favorece que los hablantes de determinados 

grupos sociales, incluso antes de la acción, activen los principios y estrategias de 

cortesía del grupo, convencionalizados o codificados como tales dentro del mismo, 

o, por el contrario, los desactiven o, más exactamente, queden menos activos (Briz 

Gómez 2004: 85).  

 

Estos principios constituyen, como vemos, un intento de explicar el funcionamiento de 

la cortesía en la conversación coloquial, aceptando su dinamismo y las influencias que 

la situación conlleva en su configuración (Albelda Marco 2004)185.  

 

 

 

 

  

                                                 
185 Resulta innecesario resaltar, como hace Albelda, que “[l]a cortesía lo es en el aquí y ahora, en esta 
situación comunicativa, en la relación entre estas personas con sus características concretas, en esta 
determinada cultura” (2004: 114) (Cursiva en el original).  
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3.3.3.2. El estudio de la (des)cortesía desde la Lingüística Pragmática  

La Lingüística pragmática constituye una perspectiva de estudio que atiende a “todo lo 

que desde fuera influencia al texto” (Fuentes Rodríguez 2000a: 49) (cfr. § 2.3.2.). Este 

marco teórico se alza, así, como una propuesta modular, que pretender integrar el 

componente lingüístico y el contextual, entendido en sentido amplio (tipo discursivo, 

agentes de la comunicación, contexto…). Las relaciones que se establecen entre lo 

lingüístico y lo extralingüístico se reflejan en todos los componentes de la interacción, a 

saber: en el plano microestructural (el material lingüístico seleccionado), 

macroestructural (plano enunciativo, modal, informativo y argumentativo) y en el tipo 

discursivo.  

Desde esta perspectiva, la cortesía186 se concibe como “un fenómeno pragmático 

que surge en la interacción comunicativa para asegurar su éxito” (Fuentes Rodríguez y 

Brenes Peña 2013: 9)187. Los numerosos estudios realizados por C. Fuentes Rodríguez, 

y E. R. Alcaide Lara (2008; Alcaide Lara 2011a), especialmente sobre el discurso 

mediático (Alcaide Lara 2009a, 2011a, 2013; Brenes Peña 2007b, 2009a, 2009b, 2009c, 

2013a, 2013b; Brenes Peña y González Sanz 2013a, 2013b; Chakour 2011; Fuentes 

Rodríguez 2010c; 2013b; Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2011; Fuentes Rodríguez y 

Placencia 2013a; González Sanz 2011; González Sanz y Brenes Peña 2013; López 

Martín 2008, 2009, 2011a, 2011b, 2013a, 2013b; Márquez Guerrero 2007)188, pero 

también sobre el discurso político (Fuentes Rodríguez 2011b; Moreno Benítez 2011), en 

ámbito escolar (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2008) o a través de Internet (Fuentes 

Rodríguez 2009a, 2013c), han confirmado el carácter gradual del fenómeno, 

configurado por un continuum con dos polos: uno positivo (la cortesía) y otro negativo 

(la descortesía), “cuyo centro o punto de partida es lo considerado apropiado, no cortés 

ni descortés” (Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2013: 9)189. Existen determinados 

elementos lingüísticos que, por su uso, adscribimos a un punto fijo de esa escala. Sin 

embargo, los valores de otros recursos pueden variar en función de parámetros como el 
                                                 
186 Prefieren este término en lugar de su variante (des)cortesía puesto que “la utilización del término 
positivo como genérico es más coherente y nos permite incluir muchos más fenómenos o subfenómenos 
que se integran en él, como la hipercortesía o la anticortesía” (Fuentes 2009).  
187 “La cortesía es, pues, un comportamiento social de una persona con respecto a otra, que consiste en el 
respeto de unas normas establecidas, siempre intentando privilegiar la posición del otro frente a uno 
mismo. En la descortesía hay una imposición del yo sobre el otro” (Fuentes 2009).  
188 Desarrollados en el seno del grupo Argumentación y Persuasión en Lingüística (APL-Universidad de 
Sevilla), y enmarcados en el Proyecto de Investigación “(Des)cortesía y medios de comunicación: Estudio 
pragmático”.  
189 Que equivaldría a las situaciones comunicativas neutras desde el punto de vista de la manifestación de 
(des)cortesía.   
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tipo de discurso, la relación entre los hablantes, el tema…, que relativizan el grado de 

cortesía de los elementos lingüísticos (Fuentes Rodríguez 2009a; Brenes Peña 2009a, 

2011; Díaz Domínguez 2011), disminuyendo o potenciando su valor (Fuentes 

Rodríguez y Brenes Peña 2013: 10). Estos parámetros conforman la norma imperante de 

la situación comunicativa dada, que impondrá el valor cortés o descortés al recurso 

lingüístico:  

 

No es lo cortés lo básico para que exista acuerdo, y, por tanto, interacción 

comunicativa. Esto es válido en algunas situaciones, sociedades, culturas y tipo de 

texto. En otros la norma varía. Es decir, no hay conducta per se cortés o descortés, 

sino que esta es una evaluación que se aplica a la conducta, dependiendo de si es 

socialmente apropiada o no. Los juicios de los hablantes sobre lo apropiado o no se 

basan primeramente en sus expectativas, que a su vez derivan de sus creencias 

sobre la conducta, lo que está prescrito, lo que se permite, y lo que no está 

proscrito. En el discurso esto no ocurriría, ya que no hay nada proscrito, solo 

inadecuado o que provoca otro efecto. Todo se entiende, si no en efecto literal, en 

sentido derivado o metafórico. Es necesario, de nuevo, partir de una norma que hay 

que fijar (Fuentes Rodríguez 2011a: 38). 

 

Esta norma, que “pertenece a los conocimientos históricos, sociales y culturales” debe 

ser compartida por todos los interlocutores (Fuentes Rodríguez 2011a: 44); en caso 

contrario, surgirán obstáculos en la comunicación.  

Al contrario que otras líneas de investigación, desde la Lingüística pragmática se 

considera que la cortesía no solo surge en la conversación oral, sino que también 

aparece en los textos escritos, incluso aquellos que están dirigidos hacia un receptor 

múltiple o indefinido (Fuentes Rodríguez 2011a: 32-33). 

 

Por tanto, no hay que confundir interacción con oralidad. La cortesía se sitúa en el 

plano interactivo, en la relación hablante-oyente. Esta es connatural a la 

comunicación. En el texto escrito habrá que analizar la relación de su productor 

con el posible receptor del mismo, virtual y muchas veces colectivo. La cortesía, 

pues, puede afectar a cualquier discurso (ibídem: 33). 

 

Por esta razón, resulta tan rentable el estudio del funcionamiento del fenómeno en 

contextos mediáticos. Desde esta perspectiva se destaca, asimismo, la necesidad de 
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tener en cuenta en el análisis la intención del hablante (cortesía pretendida) y el efecto 

en el receptor (cortesía interpretada), ya que no se muestran equivalentes en todos los 

casos (Fuentes Rodríguez 2011a: 44)190.  

En lo relativo a la función que la descortesía desempeña en la comunicación, para 

la investigadora C. Fuentes Rodríguez, es esencialmente argumentativa (Fuentes 

Rodríguez 2009b). Esta semejanza funcional existente entre ambas teorías permite 

emplear instrumentos de análisis procedentes de la teoría de la argumentación 

(orientación y fuerza argumentativa) en el estudio de la cortesía en su vertiente 

lingüística (Fuentes Rodríguez 2009b); así, las estrategias pueden estar orientadas hacia 

lo cortés o descortés, lo que conforma un eje escalar en el que actúan elementos de 

fuerza191. Igualmente, C. Fuentes Rodríguez propone adoptar los conceptos de operador, 

conector y modificador a la cortesía192, aunque con matices: los modificadores 

realizantes pueden desempeñar en la expresión de la cortesía un valor de refuerzo o 

inversión (hipercortesía) (2009b). Además de este fin argumentativo, la cortesía también 

cumple otras funciones (Fuentes Rodríguez 2009b): función organizativa o cohesiva en 

el plano interactivo y función social, relacionada con la imagen social que el hablante 

quiere proyectar de sí mismo.  

Inspirándose en las aportaciones de H. Spencer-Oatey (2000b), desde la 

Lingüística pragmática se afirma que la cortesía se encuentra íntimamente ligada a las 

operaciones de imagen193: 

 

En cada situación comunicativa X, el hablante decide qué imagen de sí mismo va a 

proyectar hacia el receptor. Analizará toda la situación, sus intenciones, qué es lo 

estándar o esperado, y respetará o no esa norma establecida. Puede optar por 

respetarla, es decir, ser cortés en las situaciones formales y no cortés en las 

coloquiales de enfrentamiento o en las políticas. Pero también puede producir un 

discurso marcado, ya sea por descortés (si se espera lo cortés), frío (si es no cortés 

no descortés) o hipercortés, cuando lo que se espera es la descortesía. En este caso 

se entiende como un mecanismo que busca un mayor grado de descortesía a través 

de la estrategia contraria (Fuentes Rodríguez 2009b). 
                                                 
190 Así, “un receptor puede interpretar como inadecuado una expresión que no ha sido emitida con 
intención negativa, o ver un valor cortés donde no ha habido intención en la emisión”. (Fuentes 
Rodríguez 2011a: 44).  
191 Cfr. también B. Lavandera (1988).  
192 Cfr. C. Fuentes Rodríguez (2003).  
193 “La cortesía es proyectar una imagen de mí mismo que no es lesiva para el otro” (Fuentes Rodríguez 
2011a: 43).  
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Esta imagen social “alberga el modo en que el individuo se percibe a sí mismo y quiere 

ser percibido por los demás, la representación que el hablante se crea de sí mismo 

durante la interacción” (Fuentes Rodríguez 2013a: 13) y adquiere más importancia, 

incluso, en aquellas situaciones en las que el hablante adopta un rol específico (Fuentes 

Rodríguez y Brenes Peña 2013: 15). No atienden únicamente a la preservación de la 

imagen (positiva o negativa) del hablante, sino también al cuidado de los interlocutores 

en no dañar la imagen del otro (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2008: 16; Fuentes 

Rodríguez 2011a: 42), buscando, así, el “equilibrio entre la imagen social del 

destinatario y la del hablante” (Hernández Flores  2004: 106).  

Como vemos, este enfoque incorpora parámetros procedentes de la 

sociopragmática, aunque no se limita a la inclusión de las variables etnográficas, sino 

que atiende también al contexto social y geográfico, a la situación interactiva, al tipo 

discursivo, a la intención del hablante y a la interpretación del oyente (Fuentes 

Rodríguez 2009b):  

 

Lo enriquecedor es unir ambos procesos. Tanto los factores sociales, culturales, 

históricos, etc. como los elementos lingüísticos aportan cosas y el resultado es el 

uso lingüístico en ese contexto, que se interpreta como cortés o descortés. Cada 

forma verbal tiene una dimensión, en su empleo, relacionada con la interacción 

social, que viene predeterminada por su cultura, grupo social, intereses… Ahí 

quedaría todo el contexto extralingüístico, que, ojo, vendría a añadirse al 

lingüístico, y también al tipo de discurso, y esas tres cosas determinarían el valor, 

las connotaciones que la unidad tiene para el empleo. Y viceversa, como la lengua 

es un acto social y humano, cada elemento lingüístico podría quedar contaminado, 

tendría en sus instrucciones de uso esas características derivadas de su empleo 

‘preferido’ en ciertos contextos (Fuentes Rodríguez 2011a: 34). 

 

En última instancia, el estudio pragmalingüístico se plantea ahondar en la base teórica 

de la cortesía (ya sea sustentada en la imagen social o profesional de los participantes, o 

en las relaciones interpersonales de los interlocutores), a la vez que cuestiona la 

consideración de la descortesía como fallo en la interacción, es decir, como la 

excepción de lo esperado en la conversación, el comportamiento verbal cortés (Fuentes 

Rodríguez 2011a: 30). Resulta más rentable en la investigación, por el contrario, 
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entender que el hablante tiene a su disposición un conjunto de estrategias (corteses y 

descorteses) que empleará en función de su intención comunicativa, su grado de 

conocimiento de la norma (que variará según aspectos sociales y de la tipología 

discursiva), o su propia idiosincrasia personal.  
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3.4. RECAPITULACIÓN 

A lo largo del § 3. ha quedado de manifiesto, no solo la complejidad que entraña el 

fenómeno de la (des)cortesía verbal, sino también la ingente producción científica 

surgida en poco más de cuatro décadas en torno a esta cuestión.  

Si bien es cierto que existieron algunos precedentes (Grice 1975, 1978; Lakoff 

1973, 1977; Leech 1980[1997]), no es hasta la aparición de la obra fundacional de P. 

Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) (y, en menor medida, las aportaciones coetáneas 

realizadas por B. Fraser y W. Nolen (1981)) cuando la cortesía se alza como un objeto 

de estudio válido en el panorama internacional. A pesar de los avances que presenta este 

marco teórico inicial (como la incorporación del componente interpersonal al análisis o 

la definición de los actos amenazadores de la imagen), es evidente que la propuesta de 

P. Brown y S. C. Levinson comportaba ciertas deficiencias, tales como la escasa 

atención al componente intercultural o los límites que presentaba el concepto de 

imagen. Con las miras puestas en la superación de estas carencias, han ido apareciendo 

desde la década de los ochenta diferentes propuestas teóricas. Nos referimos a los 

marcos teóricos planteados por H. Ardnt y R. Janney (1992[2005]), R. Scollon y S. W. 

Scollon (1995[2001]), S. Ide et al. (1992[2005]), R. Chen (2001), o aproximaciones 

realizadas desde presupuestos cognitivos (Escandell Vidal 1996; García Macías 2005) o 

discursivos (Eelen 2001; Mills 2003; Watts 2003, 2005a, 2008; Locher 2004; Locher y 

Watts 2005). Estos modelos han dejado atrás el etnocentrismo que impregnaba los 

primeros estudios, a la vez que incorporaban al análisis otros aspectos, tales como las 

relaciones interpersonales (paradigma postmodernista), los vínculos sociales 

establecidos en la interacción o el factor contextual (Spencer-Oatey 2000a).  

¿Qué ocurre en el ámbito correspondiente al estudio de la descortesía? A pesar de 

la ausencia de atención dedicada a este fenómeno, así como a la falta de delimitación de 

las estrategias lingüísticas ligadas a su manifestación, lo cierto es que en los últimos 

años asistimos a un despertar de los análisis sobre descortesía verbal, que han ido en 

paralelo con el surgimiento de marcos teóricos específicos. Rápidamente se superó la 

concepción negativa del fenómeno, que vinculaba su aparición a un fallo producido en 

un momento dado en un intercambio comunicativo claramente idealizado, y la 

descortesía se alzó como objeto de estudio legítimo. Los primeros acercamientos 

proceden de G. Lachenicht (1980) y P. Austin (1990), estudiosos que comenzaron a 

vislumbrar la posibilidad de que la descortesía fuera empleada de forma voluntaria en la 
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interacción. El giro en la investigación lo produjo J. Culpeper en 1996, con la 

publicación de un artículo en el que llamaba la atención sobre la existencia de contextos 

en los que la descortesía era usada como medio de aumentar el conflicto, teoría que será 

desarrollada por D. Bousfield (2008a, 2008b), encargado de desentrañar las diferentes 

etapas de desarrollo de un conflicto. El principal escollo en los estudios sobre la 

descortesía procedía de la concepción dicotómica del fenómeno. Este obstáculo es 

superado por M. Kienpointner (1997) y los investigadores que trabajan desde el enfoque 

discursivo; así, el primero redefine, dentro de un continuum, los límites existentes entre 

la cortesía y la descortesía194, mientras que M. Locher y R. J. Watts (2005), reflexionan 

acerca de las diferentes formas de expresar la descortesía. Los últimos avances 

efectuados, finalmente, en el campo giran en torno al análisis intercultural de la 

(des)cortesía (Dumitrescu 2008; Nowikow 2008), así como a la manifestación verbal 

del fenómeno.  

Lamentablemente, como ocurre en muchas otras áreas y disciplinas científicas, el 

desarrollo de la teoría en España comenzó con cierto retraso con respecto al panorama 

internacional. En este ámbito el encargado de abrir las vías de estudio fue H. Haverkate, 

autor del primer análisis tipológico profundo sobre la expresión de (des)cortesía en 

lengua española. Este punto de inicio ha sido desarrollado en el panorama hispánico en 

dos líneas de trabajo: la perspectiva sociocultural y la aproximación pragmalingüística. 

La primera, cuyo objetivo fundamental estriba en analizar la (des)cortesía inserta en el 

contexto sociocultural, ha proporcionado grandes avances en lo relativo a la 

comprensión del funcionamiento del fenómeno en las distintas variedades del español 

(Bravo 1999, 2003, 2005; Hernández Flores 1999, 2003, 2004). En lo que respecta a los 

avances efectuados desde esta aproximación a la descortesía, debemos mencionar a S. 

Kaul de Marlangeon (2003, 2010), una de las primera autoras en observar la naturaleza 

gradual del fenómeno, y en aportar una exhaustiva clasificación de los tipos de 

descortesía, entre los que se encuentra el ataque no dirigido hacia individuos aislados, 

sino hacia grupos sociales (una idea que retomaremos más abajo). Entre el enfoque 

sociocultural y el pragmalingüístico se sitúan los trabajos realizados por A. Briz y los 

miembros del grupo Val.Es.Co. (Briz Gómez 1996a, 2003, 2004, 2005, 2007a, 2011; 

Briz Gómez et ál. 2008; Albelda Marco 2003, 2004, 2005b, 2008a; Hidalgo Navarro 

2006, 2011a), para los que la cortesía se alza como una actividad social encaminada a 
                                                 
194 Así como la posibilidad de que se produzca descortesía intergrupal, avance que retomaremos en este 
trabajo.  



3. EL ESTUDIO DE LA (DES)CORTESÍA 

 

133 

 

conseguir el éxito conversacional. Entre las aportaciones que hemos revisado, se hallan 

sus avances sobre la formalización atenuada o intensificada de la cortesía, así como la 

distinción que establecen entre la cortesía codificada y la cortesía interpretada.  

La Lingüística pragmática, por su parte, considera la cortesía como un fenómeno 

pragmático, que cumple una función esencialmente argumentativa, y que debe ser 

estudiado en correlación con el resto de componentes implicados en la comunicación, 

en coherencia con la visión integral que proponen de la lingüística. Los numerosos 

estudios realizados desde este enfoque (Fuentes Rodríguez 2009a, 2013a, 2013b; 

Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2008; Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2013: 9; 

Alcaide Lara 2011a; Brenes Peña 2007b, 2009a, 2009b, 2013a, 2013b) han permitido 

comprobar la influencia que tiene el contexto y, en concreto, la norma imperante en una 

situación comunicativa en la consideración cortés o descortés de los enunciados. 

Proponen, asimismo, no estudiar únicamente la (des)cortesía empleada en la oralidad, 

sino también la que aparece en textos escritos.  
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“If it hadn’t been for the debates, I would have lost.” 

(Jimmy Carter, 1976) 

 

 

 

En tanto que este estudio se inscribe en el marco de la Lingüística pragmática, que 

atiende a todo lo que puede influir al texto desde fuera, así como a la interrelación que 

se establece entre el producto lingüístico y todos los aspectos externos que lo 

condicionan (cfr. § 2.), resulta imprescindible reflexionar sobre el género al que 

pertenecen las interacciones analizadas. Esta fase de la investigación se encuentra 

igualmente justificada por la dependencia que el análisis de la (des)cortesía tiene del 

parámetro género.  

Si bien la tertulia política se desarrolla en un contexto mediático, lo cierto es que 

comparte ciertas características, como veremos, con el discurso político. Cada una de 

estas modalidades posee un fin específico, pero ambos parecen cruzarse en el género 

que nos ocupa. En este estado de cosas, se hace imprescindible abordar la naturaleza y 

principales características de ambos discursos, meta que se persigue a lo largo de este 

capítulo. Así, tras una caracterización general de los medios de comunicación, y de la 

lengua desarrollada en ellos, nos centraremos de manera específica en los dos medios a 

los que pertenecen las interacciones que sustentan nuestro corpus: la televisión y la 

radio. En tanto que nuestro objeto de estudio es el análisis de la descortesía verbal, 

hemos atendido especialmente a las investigaciones que han constatado la presencia de 

este fenómeno en los medios de comunicación. A continuación, abordaremos en este 

capítulo las peculiaridades que presenta el discurso político, que se justifican en virtud 

de su dimensión argumentativa. Finalmente, atendemos a aquellos géneros mediáticos 

vinculados a asuntos políticos; nos referimos al discurso político mediatizado, que 

puede formalizarse en los géneros entrevista política, debate político, debate 

periodístico de tema político y tertulia política, modalidades pertenecientes al 

macrogénero talk show.  
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4.1. EL  DISCURSO MEDIÁTICO 

4.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los medios de comunicación195, entendidos como “conjunto de medios materiales y 

humanos que sirven para la distribución de noticias y de información (como prensa, 

radio o televisión)” (Elosua y Plágaro, v. mediación), constituyen una de las piezas 

clave en la organización de las comunidades sociales (Curran 2002: 81)196. Además de 

producir y difundir conocimiento, los medios son habitualmente considerados canales 

para la comunicación entre los individuos (McQuail 1983: 39-40)197, que operan en la 

esfera pública198. Se encuentran altamente ligados a la tecnología y a las necesidades de 

financiación, factores que tendrán sus consecuencias en el desarrollo y la evolución de 

los géneros, así como en la lengua empleada en cada modalidad.  

En correlación con la sociedad actual, “radio, television and the press have their 

own qualities to offer as ‘commodities’ and audiences largely base their selections on 

their enjoyment of the product” (Wilby y Conroy 1994: 26). El servicio que busca el 

receptor es la obtención de información199, elemento que se encuentra dentro del propio 

proceso comunicativo (Cebrián Herreros 1998: 39). Sin embargo, el tratamiento de esa 

información está orientado a conseguir el entretenimiento del receptor a través de la 

generación de espectáculo, especialmente en el caso de la televisión (Cebrián Herreros 

                                                 
195 Con este término hacemos referencia exclusivamente a los medios de comunicación de masas, 
excluyendo así del análisis otras perspectivas de estudio más abarcadoras, que engloban las diversas 
técnicas de comunicación desarrolladas a lo largo de la evolución humana (Sala Noguer 2007: 12). 
196 De hecho, los efectos que conllevan en la configuración de las sociedades han sido constatados en 
relación a diversos ámbitos. Así, los medios de comunicación son parcialmente responsables de la 
privatización del espacio público, debido a la posibilidad que ofrecen de disfrute individual (Flichy 
1991[1993]: 202-228), así como de transformaciones producidas tanto en los sistemas de percepción 
(McLuhan y Powers 1989[2005]: 91), como en la vida cotidiana de sus espectadores (Silverstone 1994: 
19; Wilby y Conroy 1994: 26), en las normas sociales de las comunidades (McLuhan (1962[1985]: 56) o 
en la vida democrática (Charaudeau 2005: 321).  
197 En tanto que la audiencia, paulatinamente más interactiva, interviene en un proceso de construcción 
colectiva de la información. Sin embargo se trata, como advierten C. Peñafiel y N. López Vidales (2002: 
111), de una interactividad sin efectividad.  
198 Esa representación se lleva a cabo por medio del lenguaje y de las imágenes, que adquieren toda su 
relevancia en el espacio público. J. Habermas (1989) ya señaló la necesidad que posee la sociedad de la 
esfera pública, entendida como “a space -a discursive, institutional, topographical space -where people in 
their roles as citizens can have access to what can be metaphorically called societal dialogues, which deal 
with questions of common concern: in other words, with politics in the broadcast sense” (Dalhgren 1995: 
9). Desde la perspectiva de P. Charaudeau, sin embargo, el espacio público no puede ser universal, en 
tanto que depende de las especificidades culturales de cada colectivo (2003: 129). Además, no existe una 
frontera fija entre privado y público, sino “un doble movimiento centrífugo y centrípeto” en el que ambos 
se recomponen y definen recíprocamente (ibídem: 129). 
199 Entendida como “proceso de análisis, valoración, interpretación y tratamiento de la realidad 
constituida por hechos, ideas y datos cuyo resultado puede ser transmitido o almacenado” (Cebrián 
Herreros 1998: 39).  
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1998: 174)200. Se trata del llamado infotainment, definido por el OED (v. infotainment) 

como “broadcast material which seeks to inform and entertain simultaneously”, cuyos 

orígenes españoles se remontan a los reality shows (Palacio 2001: 176), si bien 

posteriormente se ha constatado su expansión a través de diversos formatos (Postman 

1991: 91), debido a su capacidad para “transformar en espectáculo hasta lo cotidiano” 

(Cebrián Herreros 1998: 51; Crisell 2006: 82). Este fin último de los medios de 

comunicación de masas explica la llamada tendencia a la convergencia mediática 

(Fidler 1998; Cebrián Herreros 2001), consistente en la combinación de medios, que 

genera nuevas formas de comunicación para ofrecer al receptor el entretenimiento que 

ansía (Jenkins 2008: 14)201,  

Con todo, los rasgos reseñados están siendo sometidos a procesos de cambio, 

debido a la ‘mediamorfosis’ (término acuñado por R. Fidler en 1998202), o metamorfosis 

de los media203, que hunde sus raíces en la década de 1960 (Parra y Álvarez Marcos 

2004: 32-40) y que continúa en desarrollo en la actualidad. La eclosión de internet y de 

la tecnología digital ha generado una corriente de cambio en el nuevo cibermundo 

(Contreras 1998) o ciberespacio204 (Kleinsteuber 2002), lo que ha supuesto la creación 

de un nuevo medio de comunicación, el cibermedio (Salaverría 2005). Esta nueva forma 

de comunicación posee “estructuras redaccionales, narrativas y discursivas propias” 

(López et ál. 2005: 40)205 y ha conllevado de manera simultánea un conjunto de 

cambios en los medios de comunicación ya existentes: televisión, radio y prensa (Díaz 

Noci y Salaverría 2003: 15; Boczkowski 2004; Jenkins 2008: 25; Mancera 2011), son 

susceptibles en la actualidad de ser difundidos a través de Internet206 y aumentar, así, la 

interacción con la audiencia (Sparks 2002; Larrondo 2008). Estas modificaciones 

obligan, a su vez, a imaginar nuevos perfiles profesionales que encajen con la figura de 

                                                 
200 Lo que comenzó viéndose como un aumento de las necesidades informativas de los individuos 
(Garrido Medina 1994: 153), ha alcanzado cotas inesperadas, de manera que algunos autores hablan ya de 
infoxicación (Cornella 2005) o desinformación (Cebrián Herreros 1998: 176). Para X. Mas de Xaxàs 
(2005), la desinformación procede, por el contrario, de “la falta de recursos, la manipulación de los 
hechos, la crisis de credibilidad, el elitismo, el partidismo, la venganza, la violencia y la vergüenza” 
(2005: 13).  
201 Si bien esta corriente tiene una evolución más lenta en España (Díaz Nosty 2005). 
202 Definido como “la transformación de los medios de comunicación, que generalmente es resultado de la 
interacción compleja entre las necesidades percibidas, las presiones políticas y de la competencia, y de las 
innovaciones sociales y tecnológicas” (Fidler 1998: 21).  
203 Debido al paso de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la 
difusión de nuevos modos de entender los medios o el descubrimiento de nuevos lenguajes que permiten 
la interacción hombre-máquina, entre otros (López Vidales 2011: 15). 
204 Concebido como un espacio de comunicación virtual e imaginario (Kleinsteuber 2002: 54).  
205 Objeto de estudio de la ciberpragmática en términos de F. Yus (2010).  
206 Distribución de la información online, vs. offline, que alude a la difusión tradicional (Sparks 2002: 96).  
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ciberperiodista (López Vidales 2003). De esta forma, se constata un aumento de la ya 

señalada convergencia mediática, con el objeto de desarrollar nuevas formas de 

comunicación (Fidler 1998: 61; Cebrián Herreros 2007: 124)207.  

A pesar de que el mensaje de los medios de comunicación se nutre de diversos 

componentes, como pueden ser la música o la imagen (en correlación, obviamente, con 

la modalidad de difusión), resulta evidente que el lenguaje empleado208, objeto de 

estudio del presente trabajo, desempeña un papel fundamental en la transmisión del 

mensaje. Los usos lingüísticos de los medios poseen, además, profundas consecuencias 

en el empleo de la lengua por parte de los receptores, ya que  

 

[n]o se trata en ningún caso de una variedad marginal del español; su consideración 

de “lenguaje sectorial”, es decir, aquel perteneciente a un sector de la población -

profesional o no- plantea la relación de estos “lenguajes” con la lengua común. De 

todas esas variedades lingüísticas no hay duda de que es la periodística la que más 

influye en el hablante común; en nuestro caso, en la actuación lingüística de los 

hablantes españoles (Romero Gualda 1993: 10). 

 

Resulta, por tanto, imposible separar la evolución lingüística del uso que los medios de 

comunicación hacen de la lengua (Guerrero Salazar y Núñez Cabezas 2008: 14). De 

entre los medios existentes, la radio y la televisión son los que difunden los mensajes 

más rápidamente, por lo que su calado y su alcance son mucho mayores que los 

producidos por el periódico impreso que, como texto escrito, “exige cierto nivel cultural 

y no llega a todos los lugares” (Romero Gualda 1993: 10-11). Teniendo en cuenta este 

factor, fueron muchos los estudios, realizados fundamentalmente a partir de la década 

de los ochenta209, que se acercaban al análisis del discurso mediático desde un punto de 

vista prescriptivo (Tubau 1993; Romero Gualda: 1993; Grijelmo 1997; Núñez Ladevèze 

                                                 
207 Si bien este proceso no implica fusión de medios y desaparición de formas establecidas, como nos 
recuerda R. Fidler (1998: 62). 
208 Cfr. F. Moreno Fernández y L. Florián Reyes (1999) para una descripción del proyecto DIES-RTVP, 
dedicado al análisis de la lengua de los medios de comunicación.   
209 En 1985 tenía lugar la Primera Reunión de las Academias de la lengua española sobre el papel que 
desempeñaban los medios en la comunicación. Considerados “los más eficaces recursos para mantener la 
unidad nacional y supranacional del idioma” pero también “los agentes más temibles de su deterioro y su 
fragmentación” (Laín Entralgo 1987: 14), los medios de comunicación daban cabida a numerosos errores 
sobre los que la Academia debía advertir a los hablantes (Lázaro Carreter 1987: 44). Desde la óptica de la 
“evidente (...) degeneración del idioma” (Cebrián Herreros 1987: 59), se resaltaba su responsabilidad para 
ofrecer un modelo lingüístico correcto así como su capacidad para generar un nuevo empleo del lenguaje 
(Cebrián Herreros 1987). Cfr. VV. AA. (1990) o P. Fernández Martínez e I. Blanco Alfonso (2004). 
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1993)210. En estos primeros trabajos, la lengua de los medios es contemplada como 

objeto de corrupción y degradación (Díaz Nosty 2005: 248-250)211, visión que parece 

superada en los estudios posteriores, más interesados por describir el uso de la lengua en 

los medios o el influjo que esta tiene en la sociedad (Moreno Fernández y Florián Reyes 

1999: 83). 

Dentro de los estudios lingüísticos, se han efectuado aproximaciones de carácter 

sociolingüístico (Bell y Garret 1998) o enmarcadas en el análisis conversacional 

(Atkinson y Heritage 1984; Greatbacht 1986; Hutchby 1991). La lengua emitida por los 

medios de comunicación se desarrolla en unas condiciones de producción y recepción 

altamente especializadas (Hutchby 2006: 163)212: constituye un discurso institucional 

que se mueve entre los dominios público y privado (ibídem: 18) y es producido para, y 

orientado hacia, los posibles receptores (Tolson 2001: 28), que conforman un “sujeto 

plural anónimo” (Núñez Ladevèze 1979: 72). Desde el polo de la recepción, la lengua 

de los medios se contempla no como una linealidad, sino como un todo:  

 

En estos nuevos medios de comunicación hay un patrón, no una línea, sino un 

nudo; no la linealidad ni la causalidad ni la cronología, nada que conduzca a una 

culminación deseada sino un nudo gordiano sin antecedentes ni resultados, que 

contiene en sí mismo elementos cuidadosamente seleccionados, yuxtapuestos, 

inseparablemente fundidos; un nudo que no puede desatarse dándonos el largo y 

fino cordel de la linealidad (Carpenter 1966: 216).  

 

Desde la perspectiva estrictamente lingüística, destacan tres rasgos fundamentales de la 

lengua de los medios213:  

1. Alto nivel de espontaneidad: constituye un ejemplo de fresh talk siguiendo la 

terminología de E. Goffman (1959[1981]). Sin embargo, parece que dicha 

improvisación se encuentra lejos de ser natural, puesto que algunos estudiosos 

han señalado que posee un elevado índice de planificación (Tubau 1993: 57; 

                                                 
210 Para un completo repaso por el desarrollo teórico de los estudios sobre el mensaje periodístico, v. A. 
Chillón (2001).  
211 Especialmente la difundida a través de la televisión (Fontanillo y Riesco 1990; Aleza Izquierdo 
(coord.) 2006; Ortega Román 2009), cuyos profesionales eran criticados por improvisar, no escuchar lo 
suficiente, descontrolar el tiempo, mostrarse arrogantes, desconocer los inicios y cierre de las 
intervenciones y presentar tanto déficit como exceso de emoción (Campo Vidal 2011: 35). 
212 De hecho, para autores como L. Núñez Ladevèze son precisamente sus condiciones comunicativas 
específicas las que condicionan el tipo de lengua que se usa en los medios (1979: 70-71).  
213 Aludimos al uso de la lengua en los medios de comunicación de la actualidad. Para una historia del 
empleo del lenguaje imbricada con el desarrollo mediático, v. R. Fidler (1998: 69-96).  
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Antona 1995: 187)214. En esa planificación debe primar la búsqueda de la 

claridad (Martínez Albertos 1991: 203), especialmente en los medios de 

comunicación orales (Luque y Alcoba 1999: 32). Así, esta variedad lingüística 

se caracteriza por contar con una base escrita (Betteneti 1984), pero fuertemente 

oralizada (Luque y Alcoba 1999: 32), de manera que “el habla que se lleva a 

cabo mediante la televisión, la radio y el teléfono no desplaza enteramente a la 

escritura, sino que se añade a ella” (Garrido Medina 1994: 157). De esta forma,  

 

[l]a situación comunicativa que se produce en los medios orales es una situación 

especial que reúne características propias de la oralidad pero también rasgos de la 

comunicación escrita. En estos medios no existe un emisor y un receptor reales, 

presentes en el acto comunicativo: se da la inmediatez propia de la comunicación 

oral general, pero no la interacción comunicativa entre los interlocutores (Luque y 

Alcoba 1999: 29). 

 

2. Elevada heterogeneidad (Romero Gualda 1993: 15; Gómez Torrego 2009: 63): 

mezcla de códigos (lingüístico, paralingüístico e icónico), contaminaciones (lo 

literario, lo administrativo, lo oral, según F. Lázaro Carreter (1977), además de 

la forma de hablar de los políticos)215, y variedad de referentes (en tanto que 

remiten a contenidos temáticos muy diferentes entre sí).  

 

3. Búsqueda de la claridad y la sencillez (Cebrián Herreros 1998: 343): ambos 

medios apuestan por emplear un lenguaje claro y sin complicaciones, destinado 

a mantener la atención de los receptores, de manera que estos no tengan que 

esforzarse en interpretar mensajes complejos, lo que aumenta su éxito mediático. 

Para alcanzar esta meta, los estudios hacen referencia al uso de frases cortas y 

simples, evitando, así, la complejidad oracional y la parcelación sintáctica. En el 

plano léxico, se rechaza el abuso de la perífrasis y los circunloquios (Luque y 

Alcoba 1999: 35). 

Por último, y en consonancia con el objeto de estudio de este trabajo, resulta de 

interés llamar la atención sobre la presencia de descortesía verbal en el discurso 

mediático, que ha llegado a convertirse, en ocasiones, en componente esencial del 
                                                 
214 Se trata en muchos casos, por tanto, de una “oralidad fingida” (Mancera Rueda 2009: 84).  
215 Motivado, según F. Lázaro Carreter, porque “el periodista se ve tentado a poner de relieve su 
personalidad mediante el relieve del lenguaje” (1977: 14).  
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formato de determinados programas (Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2011: 76). La 

aparición de este fenómeno en los medios serviría para incrementar los niveles de 

seguimiento de los receptores, al conectar con algunos factores psicosociales del 

individuo como el placer voyeurístico, y las sensaciones de seguridad y superioridad 

que supone presenciar ataques a terceros (Culpeper 2005: 45; Blas Arroyo 2010b: 202). 

Se generan, así, junto con las variantes mediáticas standard, las explotative variants, 

cuya principal característica consiste en la presencia de descortesía verbal (Culpeper 

2005: 46). Esta descortesía no solo se lleva a cabo prototípicamente, sino que también 

es susceptible de realizarse a través de actos en apariencia corteses, pero con profundos 

efectos descorteses, tal y como ocurre en el lenguaje político (Blas Arroyo 2010a). El 

análisis de estas formas es especialmente complejo, ya que poseen naturaleza 

bidireccional: los actos (des)corteses están dirigidos tanto al otro presente en el plató 

como al auditorio al que está destinado el mensaje (Brenes Peña 2009a: 156; Fuentes 

Rodríguez 2013d: 7). Los actos descorteses desempeñan en la interacción mediática 

varias funciones (interaccional, lúdica, ideológica e informativa) (Fuentes Rodríguez 

2013a: 21), aunque el objetivo último es la generación de espectáculo (Briz Gómez 

2013):  

 

 

  Entretenimiento (como fin discursivo) 

   ↓ Necesidad de novedad → cambios en los formatos 

             ↓ Uso de la descortesía (como instrumento) 

 

Fig. 8: Explicación de la presencia de descortesía en los medios.  

Extraído de C. Fuentes Rodríguez (2013d: 8). 

 

La descortesía se ha empleado estratégicamente en el discurso publicitario216 

(Alcaide Lara 2010) y en la prensa (Forgas Berdet 2010), pero el contexto de aparición 

más analizado al respecto ha sido el televisivo. El interés por la presencia de descortesía 

en este medio se despertó con los trabajos fundadores de J. Culpeper (1996, 2005), tras 

los cuales la presencia del fenómeno ha sido ampliamente constatada en formatos de 

todo tipo: programas de telerrealidad (Blas Arroyo 2010b), talks show (Lorenzo-Dus 
                                                 
216 En el que la descortesía “trata de mostrarnos imperfectos, carentes de recursos, necesitados de bienes, 
o incluso despreciables desde el punto de vista social” con el fin de vender sus productos o crearnos 
necesidades (Alcaide Lara 2010: 241).  
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2008, 2009a, 2009b), docusoaps217 (Culpeper, Bousfield y Wichmann 2003; Bousfield 

2007), concursos (Cuevas Ruedas 1999; Culpeper 2005), entrevistas (Emmertsen 2007; 

Garcés-Conejos 2009; Brenes Peña 2009a, 2013a; Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 

2013), series infantiles (Alcaide Lara 2013), crónica social (Fuentes Rodríguez y 

Placencia 2013a), debates (Alcaide Lara 2007, 2008; Briz Gómez 2013), etc. Bien es 

cierto que la catalogación de los actos como descorteses depende, posiblemente, del tipo 

de interlocutor: es decir, lo que para los integrantes del medio puede resultar 

simplemente un juego, un entretenimiento aderezado con la agresividad explotada, para 

los espectadores puede ser entendido como descortesía real (Culpeper 2005: 69; Blas 

Arroyo 2010b: 204).  

Los estudios publicados en torno a la presencia y funciones de la descortesía en 

el medio radiofónico son escasos, en comparación con los dedicados a la televisión. No 

obstante, comienza a constatarse el empleo de la descortesía en radio, 

fundamentalmente en programas de llamadas de los oyentes (Hutchby 1996) o de corte 

ideológico (López Martín 2013b), que puede alcanzar la emisión de insultos cuyo 

objetivo es un tercero al que el hablante quiere desacreditar de cara a la audiencia 

(López Martín 2013a). Lamentablemente, carecemos de análisis contrastivos entre 

medios que tomen como parámetro la presencia de descortesía verbal.  

 

 

 

4.1.2. EL DISCURSO TELEVISIVO  

Considerado uno de los medios de comunicación más influyentes (Philo 1990; Postman 

1991: 96; Gordillo 1999: 9), la televisión constituye la vía de comunicación propia de 

las sociedades modernas industrializadas (Fiske y Hartley 1978: 14). Su análisis resulta 

especialmente complejo debido a su categorización como fenómeno complejo y elusivo 

(Gordillo 1999: 9): es un medio de consecuencias ilimitadas, en el que todos los 

aspectos se encuentran interrelacionados (Hartley 2000: 17). No es nuestro propósito 

realizar aquí una profundización sobre todas las perspectivas seguidas por los 

innumerables estudios publicados en torno a este medio218, sino ofrecer una visión 

                                                 
217 Documentales sobre la vida cotidiana.  
218 V. F. Iglesias (1990: 7) o J. Hartley (2000: 47-60) para esta cuestión.  
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general219, en lo relativo a sus condiciones de producción (funciones principales y 

características más relevantes) y recepción (centrándonos en las propiedades de la 

audiencia española), así como mostrar unos apuntes sobre la evolución que ha sufrido 

en las últimas décadas, en lo referente a los formatos desarrollados o las modificaciones 

producidas en este medio causadas por el desarrollo tecnológico.  

En esencia, la televisión genera entretenimiento, información y espectáculo 

(Iglesias 1990: 10; Rey Morató 1998), o el llamado “conocimiento-para-el-

entretenimiento” (Hartley 2000: 17). El fin último consiste en aumentar los índices de 

audiencia220. Para alcanzar este fin comercial, las cadenas de televisión, ya sean 

públicas o generalistas, cuentan con un departamento de marketing, encargado de 

proveer información sobre audiencias y programas (Panera 2009: 23). No obstante, su 

configuración también genera importantes consecuencias en los planos social221, 

político y cultural222 (Hartley 2000: 43). Se caracteriza por su naturaleza audiovisual, 

que incluye el componente espacial, lo que la diferencia de la radio (Cebrián Herreros 

1998: 48). De esta forma, el discurso televisivo se entiende desde una concepción 

integradora, como un todo:  

 

La televisión se caracteriza, sobre todo, por el establecimiento de una continuidad 

en las múltiples propuestas que ofrece hasta generar un supermontaje gracias a la 

programación-emisión que une y vincula los diversos programas (Cebrián Herreros 

1998: 33).  

                                                 
219 Si bien intentaremos evitar caer en la presentación homogénea y esencial, que no recoge la variación 
interna, como avisa J. Corner (1997: 136).  
220 Nótese sin embargo, como apunta A. Panera Alonso, que los espectadores no son clientes propiamente, 
sino pseudoclientes que no financian la televisión de forma directa, pero contribuyen a financiar los 
programas emitidos comprando los productos anunciados por el medio (2009: 30-31).  
221 Desde el punto de vista social, la televisión vino a ocupar, a partir de la década de 1930, una función 
clave en la proceso ya iniciado de selección del hogar como ámbito de consumo privado (Hartly 2000: 
137): “el discurso televisual (sic) se mueve en un espacio enmarcado por las coordenadas de ocio y 
consumismo” (Iglesias 1990: 28). De esta forma, resulta poco abarcador entender la televisión solo como 
elemento generador y potenciador del consumo, sino que es necesario estudiarla como un objeto de 
consumo en sí mismo (Iglesias 1990: 12) buscado, no por un espectador-ciudadano, sino por el 
consumidor, en tanto ser que compra otros productos y servicios (Bustamante 1999: 21). Sus 
consecuencias son especialmente profundas en la población infantil: la televisión seguramente constituye 
“el más importante educador primario” (Hoggart 1960: 38-39), aunque muchos autores, como señala J. 
Hartley (2000: 201), vierten valoraciones negativas sobre este influjo (Williams 1975; Mander 1978; 
Erausquin, Matilla y Vázquez 1981; Rico 1992; Bourdieu 1997: 7), debido, en parte, a las presiones 
comerciales a las que está sometida (Bourdieu 1997: 51). Otros autores ven en la televisión aspectos tanto 
positivos como negativos (Iglesias 1990: 80; Aguaded 1999: 59; Silverstone 1994: 71), y revalorizan la 
familia como contexto óptimo de consumo televisivo en aras de obtener beneficios educativos (Aguaded 
1999: 23).  
222 Calificada, desde esta óptica, como “industria cultural” (Bustamante 1999: 25).  
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Siendo plenamente conscientes de la heterogeneidad que presenta el lenguaje 

difundido por televisión (Gómez Torrego 2009: 63), creemos poder señalar algunos 

rasgos globales que posee el empleo de la lengua en ese medio223. En primer lugar, 

ciertos estudios apuntan que los hablantes que participan en programas televisivos 

emplean un estilo de lengua conversacional: “Indeed, the resemblance of television 

discourse to spoken language explains our interest in the communicative role played by 

television in society” (Fiske y Hartley 1978: 16). Sin embargo, estudios previos han 

apuntado que las conversaciones mantenidas en magacines televisivos se encontraban 

muy alejadas de la conversación ordinaria: poseen siempre un alto nivel de planificación 

y estructuración, de acuerdo a los límites que impone el formato (Timberg 2002: 2). Por 

el contrario, los últimos análisis ponen de manifiesto que, aunque posiblemente 

intencionada, esa estructura conversacional presenta rasgos coloquiales en varios planos 

(Imbert 2003: 69), no solo en el medio televisivo (Brenes Peña 2009d, 2011), sino 

también en otros discursos mediáticos como la prensa (Mancera Rueda 2009) o la radio 

(López Martín 2013a, 2013b). Este esquema conversacional, conocido también como 

“habla profana” (Mehl 1998), pretende reproducir en la lengua de los medios la 

interacción cara a cara. Para conseguir este objetivo, los formatos intentan aumentar la 

implicación del espectador, de manera que se sienta incluido en ese esquema 

conversacional (Bettetini 1984: 106). 

Además de esta acusada tendencia a emplear elementos coloquiales, los analistas 

han constatado la práctica de un estilo basado en la sencillez, la claridad y la concisión. 

(Cebrián Herreros 1998: 343). La información es presentada, así, de forma legible y 

comprensible, de manera que pueda alcanzar a un público general y heterogéneo 

(Cebrián Herreros 1998: 48). Además, aparece estructurada a través de una lógica 

narrativa, con gran velocidad y ritmo (May 1959: 206). Extrae los hechos más 

importantes de la actualidad de una sociedad, y los presenta de manera espectacular 

                                                 
223 Tomamos, por tanto, un punto de vista descriptivo, alejándonos de la visión normativa que impregnaba 
los primeros estudios realizados en torno a la lengua de la televisión (Ortega Román 2009; Aleza 
Izquierdo (coord.) 2006; Fontanillo y Riesco 1990), según los cuales: 

El lenguaje en televisión está específicamente caracterizado, aunque no definido. El 
profesional del medio debe de emplear un lenguaje comprensivo y expresivo y además ha 
de buscar las palabras precisas, claras, determinantes, descriptivas, del ambiente veraz que 
tiene su apoyo en una imagen real (Roglán y Equiza 1996: 55).  

Se han llegado incluso a formular los principales defectos en los que cae el profesional de la televisión: la 
improvisación, la falta de escucha, el descontrol del tiempo, la arrogancia, desconocer cómo empezar y 
terminar las intervenciones, y presentar un déficit o exceso de la emoción (Campo Vidal 2011: 35).  
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(May 1959: 206; Bourdieu 1997: 25), produciendo “inmediatez e instantaneidad en la 

transmisión de los acontecimientos” (Cebrián Herreros 1998: 172)224. Se estructura 

mediante géneros, que están sujetos a un proceso de fragmentación (Gordillo 1999: 13-

20) e hibridación (Briz Gómez 2013; Fuentes Rodríguez y Placencia 2013c).  

Asimismo, la posibilidad de jugar con el silencio es más factible que en el medio 

radiofónico, debido a las limitaciones que presenta este último. La televisión lo emplea 

para “resaltar el valor de las imágenes”, aunque nunca se alarga demasiado (Cebrián 

Herreros 1998: 341). Por último, el hablante busca en televisión combinar enunciados 

de distintas dimensiones y niveles de complicación sintáctica con el fin de evitar la 

monotonía y facilitar las pausas y la respiración del locutor (Cebrián Herreros 1998: 

343).  

En lo relativo al polo de la recepción, la televisión reclama del espectador una 

atención excluyente (Cebrián Herrero 1998: 59), lo que supone una diferencia más con 

respecto a la radio. En el ámbito español la audiencia de este medio, elevadísima a pesar 

de que las primeras décadas de retransmisión televisiva en España no hacían presagiar 

su futuro éxito225, ha experimentado una gran evolución desde sus inicios. De entre las 

múltiples encuestas que se efectuaron en la década de los sesenta226, las más rigurosa y 

amplia la conforma la Encuesta Nacional de Radio y Televisión (1966)227. De ella se 

desprende que la audiencia televisiva del momento estaba configurada principalmente 

por telespectadores urbanos, y que la televisión no era necesaria en opinión de muchos, 

ni siquiera en las grandes ciudades. El perfil del receptor era un hombre joven, 

perteneciente a la clase media, y con estudios superiores. Tras la transición, etapa 

política en la que el medio televisivo desempeña un papel fundamental (Palacio 2001: 

93), la audiencia de la televisión española ha ido experimentado una clara evolución: en 

la actualidad, prácticamente no hay diferencias de sexos en lo relativo al consumo 

televisivo (Fernández Blanco et ál. 2009: 209), aunque el factor sociocultural sí arroja 

diferencias significativas: los telespectadores sin estudios son los que pasan delante del 

                                                 
224 Existen varias vías para producir esa espectacularización, como pueden ser el carácter emocional o 
“estética de la fascinación” (Iglesias 1990: 13), o la inclusión de descortesía (Brenes Peña 2012). 
225 En 1959, el jefe de programas de TVE E. de las Casas escribía: “No olvidemos que por una serie de 
razones etnológicas y definitorias, el pueblo español no parece ser un consumidor nato de TV. Ni el clima, 
ni el estilo de vida, ni las cualidades imaginativas de la gran masa española parecen hacer de ella un buen 
cliente de la TV” (1959: 291).  
226 V. Estudio de los medios de comunicación de masas (1946 y 1965).  
227 Efectuada por TVE, se realizó sobre 3.535 individuos de diversa procedencia geográfica.  



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

148 

 

televisor más tiempo, unas tres horas al día en 2002228 (Fernández et ál. 2008: 210). En 

los estudios de los últimos años, la cifra aumentó hasta los 234 minutos por persona y 

día (2008: 729)229, lo que confirma la influencia que posee este poderoso medio.  

 

 

 

4.1.2.1. El infortáculo en televisión 

Las características y funciones que hemos descrito en el epígrafe anterior en torno al 

medio televisivo no permanecen inalterable a lo largo de los años; al contrario, han 

experimentado varias oleadas de cambio. En el caso español, las primeras 

modificaciones llegaron de la mano de la privatización de la oferta televisiva, que 

implicó que cadenas públicas y privadas compitiesen por la audiencia (Guerrero 2010: 

129). En líneas generales, este hecho conllevó un modelo de realización caracterizado 

por el aumento de la búsqueda de espectacularidad (Imbert 2003: 46), la pretensión de 

presentar nuevos géneros, más complejos e híbridos, la intención de implicar aún más a 

la audiencia y la difusión de la frontera entre realidad y ficción (Imbert 2003: 27).  

En la actualidad, con la llegada de Internet y el denominado “apagón analógico”, 

así como la consiguiente emisión en exclusiva a través de la tecnología digital230 

(Urretabizkaia 2008), el proceso de modificaciones se ha prolongado, produciendo 

consecuencias fundamentalmente en el polo de la recepción (Fernández de Arroyabe, 

López y Peñafiel 2008: 178).  

 

La televisión está en plena transformación estructural, técnica, organizativa y 

comunicativa. La innovación técnica introduce tales modificaciones que no permite 

vislumbrar más que el cambio permanente. A los cambios producidos por el 

sistema técnico analógico se incorporan los del sistema digital. Es un cambio 

estructural que repercute en la organización empresarial, en las ofertas de 

programaciones, en los consumos de los usuarios y, en suma, en la propia 

                                                 
228 Se sitúa en cuarta posición en relación al tiempo que los españoles dedican a sus tareas, por detrás de 
los cuidados personales, la familia y el trabajo externo (Arana 2011: 174).  
229 Tomando el parámetro edad, los grandes consumidores se sitúan en los extremos (Fernández et ál. 
2002: 215). Por géneros, los hombres eligen el fútbol, mientras que las mujeres son más proclives a 
disfrutar de programas de temática cinematográfica (Fernández et ál. 2002: 206). Según los roles, son las 
amas de casa las que más tiempo dedican a consumir televisión (Arana 2011: 185). En líneas generales, 
los espacios preferidos son los informativos, las películas y los documentales (Fernández et ál. 2002: 
206).  
230 Que, además de mejoras técnicas, proporcionó una base para facilitar la interactividad con los 
espectadores, que son reubicados en un lugar central en el sistema de medios (Ortuzar 2008: 142).  
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dimensión del medio. En el futuro la televisión ya no será lo que ha sido (Cebrián 

Herreros 1998: 19).   

 

Entre los cambios producidos por la irrupción de las nuevas tecnologías destaca la 

necesidad de preparar contenidos que puedan ser difundidos a través de varios soportes 

(analógico y digital), así como la presencia de una audiencia que continúa su camino 

hacia la fragmentación (Hartley 2000: 58; Fernández de Arroyabe et ál. 2008: 184)231. 

Esta consecuencia ha condicionado la segunda tendencia: para atraer a los espectadores, 

los programadores priorizan la emisión de géneros híbridos (Antona 1995: 188), que 

buscan combinar la generación de entretenimiento, información y espectáculo:  

 

Se trata de programas en los que se busca intencionadamente la combinación de la 

información con el entretenimiento, la diversión y el espectáculo. La información 

pierde parcialmente su rigurosidad y se contagia de ingrediente espúreos. Por su 

parte, el espectáculo no se crea en su totalidad, sino que se ve sometido a ciertos 

requisitos informativos. Es un combinado nuevo desarrollado por la televisión y 

que ha sido la estrella de éxito durante los últimos años (Cebrián Herreros 1998: 

19). 

 

Quizá este infoentretenimiento comenzó con los reality shows, si bien posteriormente se 

ha constatado su expansión por todos sus formatos (Postman 1991: 91). De hecho, como 

apunta M. Cebrián Herreros, la televisión “transforma en espectáculo hasta lo 

cotidiano” (1998: 51; cfr. Crisell 2006: 82). Dicha espectacularización puede producirse 

en torno al momento de la emisión, la recepción o alrededor del objeto mismo (Cebrián 

Herreros 1998: 308).  

 

Precisamente por tratarse de un híbrido en el que distintos recursos se ponen al 

servicio de la industria del infoentretenimiento, programas de entretenimiento que 

compiten ferozmente por la captación de audiencias hacen incursiones en un 

territorio, en principio ajeno, como es el de la actualidad propiamente periodística -

sobre la que informan periódicos, informativos radiofónicos y protagonistas que 

ocupan un lugar privilegiado en los contenidos llamados <de actualidad> (Rey 

Morató 1998: 113).  

                                                 
231 Las innovaciones tecnológicas también son entendidas como un factor de riesgo para el desarrollo 
informativo, puesto que puede verse desplazado por la tecnología (Faus 1995: 301). 
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De hecho, en el caso español, varios especialistas (Palacio 2001: 176) han constatado 

que la llamada ‘televisión basura’ comenzó precisamente con la tendencia de los 

programas informativos a mostrar aspectos morbosos, patéticos o hiperbolizados de los 

protagonistas de la noticia232. La espectacularización de estos espacios televisivos se 

realiza, en el caso de la televisión, con frecuencia a través del empleo de la descortesía 

verbal, lo que ha llevado a algunos estudiosos a plantear el surgimiento de una nueva 

superestructura basada en la transgresión de lo socialmente aceptado (Labio Bernal 

2007; Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2011: 63)233.  

Debido a su relativa novedad, existe en la bibliografía específica cierta confusión 

terminológica a la hora de denominar estos nuevos formatos de tipo híbrido: para 

autores como Cebrián Herreros, el infortáculo es el marco donde incluimos los modos 

de crear espectáculo, como magacines, talk show o reality show (1998: 495). Otras 

propuestas, en cambio, apuestan por establecer una distinción entre el infortainment o 

infortáculo, que supone una mezcla de información y entretenimiento, y el talk show, 

caracterizado por combinar diálogo y espectáculo (Imbert 2003: 48). Dentro de esta 

última perspectiva, el talk show representa un macrogénero de tipo informativo que 

“combina la presentación oral con otros contenidos musicales, de humor, magia” 

(Cebrián Herreros 2007: 145), en el intento constante de generar espectáculo. Esta 

modalidad comenzó a recibir la atención de los analistas a partir de la década de los 

noventa, especialmente en el contexto norteamericano:  

 

Until quite recently, the same dismissive attitude toward the television talk show 

has permeated media scholarship and TV criticism, which traditionally focused on 

news and drama. However, beginning in the early 1990s new books on the TV talk 

show began to appear each year. Critical attention and scholarly interest were also 

reflected in numerous articles, many focusing on the influence of talk shows on 

American politics. Critics argued that talk-show hosts were usurping traditional 

functions of journalism (Timberg 2002: 1). 

 

Según B. M. Timberg, podemos encontrar precedentes de este género en el siglo 

XVIII, cuando eran habituales los debates protagonizados por miembros de la clase 
                                                 
232 En concreto, con el tratamiento que recibió el caso de las jóvenes asesinadas en Alcácer (Díaz 1994: 
635; Imbert 2003: 116).  
233 V. § 3.3.3.2.   
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media, que trataban temas políticos, científicos, sociales y artísticos, en salones, fiestas, 

cafeterías (2002: 16). En la actualidad, este macrogénero se ha convertido en rasgo 

caracterizador de todo el medio televisivo: “the talk show remains a fundamental feature 

within any economic, social and cultural formation of television” (Newcomb 2002: ix). 

Se caracteriza por los siguientes rasgos: es orquestado por un presentador, responsable 

del estilo y de la evolución de la conversación; la temática suele proceder de la 

actualidad; los participantes no se muestran alejados del entorno del espectador, sino 

que se presentan como antihéroes extraídos de la realidad doméstica y cotidiana 

(Babasonyca 2009: 9); y, finalmente, la interacción presenta una gran espontaneidad 

(Murdock 2000), a pesar de ser planificada con anterioridad. Se trata, en esencia, del 

show conversation (Hess-Lüttich 2007: 1361; Cebrián Herreros 2007: 145): una 

conversación pública con apariencia de privacidad, que supone  

 

a point of intersection or site in which a small group talks to itself while 

simultaneously addressing an invisible but clearly defined collective audience. [...] 

In its most immediate form the talk of television takes place within a small group 

and within the relatively confined space of a TV studio, but it is simultaneously 

directed to a mass audience at various locations around the world. Because talk 

shows address an immediate and public audience at the same time, they are 

characterized by a dual consciousness. They are a form of rhetoric that is both 

private and public, personal and mass (Timberg 2002: 15). 

 

Esta conversación es dirigida habitualmente hacia el conflicto y la confrontación 

(Imbert 2003: 134), lo que propicia la aparición de mecanismos lingüísticos descorteses 

(cfr. § 7.). Además, el talk show puede presentar distintas variantes, en función del 

parámetro seleccionado; así, según la franja de emisión y el grado de participación de 

los espectadores, B. M. Timberg diferencia entre: el talk show nocturno, el show diurno 

con participación de la audiencia y el talk show matutino de carácter informativo 

(Timberg 2002: 15). 

En lo relativo al ámbito español, el talk show se ha alzado como uno de los 

macrogéneros de entretenimiento más producido por las cadenas mayoritarias en 

televisión (Timberg 2002: 3-4): TVE1, Telecinco y Antena Tres (Guerrero 2010: 252-

272). De hecho, la motivación espectacular sobre la que se fundamenta este espacio 

“invade cada vez más todo tipo de programas informativos” y ha llegado, incluso, “a 
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involucrarse en el tratamiento de múltiples noticias en los telediarios, con todo el riesgo, 

que esto supone, para la credibilidad de las mismas” (Cebrián Herreros 1998: 496).  

Dentro del macrogénero del talk show, podemos englobar un conjunto de géneros 

dedicados a asuntos políticos emitidos a través de los medios, a saber: la entrevista 

política, el debate político, el debate periodístico de tema político y la tertulia (cfr. § 

4.3.). Estas modalidades se caracterizan por mantener una estructura dialogal (Cortés 

Rodríguez y Bañón Hernández 1997a: 35; Merayo 2000: 91; González Conde 2001: 

197; Cebrián Herreros 2007: 123). No obstante, no hay acuerdo en la literatura 

específica sobre la presencia o ausencia de la planificación de la interacción: mientras 

algunos autores defienden que se trata de una interacción espontánea (Luque y Alcoba 

1999: 30; González Conde 2001: 197; Rey Morató 1999: 116; Martínez-Costa y Herrero 

2008: 194), otros argumentan que existe una alta preparación de la conversación 

(Cebrián Herreros 1998: 28; Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997a: 35). No hay 

una especial participación de la audiencia (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997a: 

35), que es heterogénea y poco especializada en los temas tratados, lo que obliga a 

alcanzar el mayor grado de divulgación posible en el tratamiento de los temas (Cebrián 

Herreros 1998: 518). No obstante, es precisamente la identificación del oyente con los 

participantes del espacio uno de sus principales atractivos. Además, pretenden despertar 

interés en los espectadores por medio de la espectacularización (Munson 1993: 6), una 

vía cada vez más desarrollada, como veremos, acudiendo a la descortesía verbal.  

 

 

 

4.1.3. EL DISCURSO RADIOFÓNICO  

Durante algunas décadas, la radio ha sido definida como “un medio de información 

inmediata o un simple tocadiscos publicitario de programación musical” (Camacho 

1999: xii). Afortunadamente, el panorama ha cambiado, al alzarse como objeto de 

estudio legítimo234.   

A pesar de que todos los medios se nutren del mismo material informativo (Santos 

Díez 1999: 23), existen varios rasgos sobre los que asentar la diferencia entre radio y las 

otras vías de comunicación. La distinción fundamental entre el medio radiofónico y 

televisivo es que aquel está basado en la palabra y la música, mientras que este está 
                                                 
234 Para una historia de la radio en España, v. A. Balsebre (2002a y 2002b) y el panorama bibliográfico 
ofrecido en A. Bolea (2008).  
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dominado por el factor óptico, presentando más imágenes de hechos que de conceptos 

(Arhneim 1979[1980]: 164; Crisell 1986[1995]: 3). Al contrario que el teatro o el cine, 

la radio apela a “la unívoca y excluyente sonoridad” (Curiel 1989[1992]: 74): 

 

In both television and radio the heterogeneous nature of the receivers imposes 

constraints and restraints on the referential power of the message, but the nature of 

the contact makes a prior, even more basic imposition for it requires that the 

message should be relatively simple: and it must be even simpler in the case of 

radio since it is unassisted by visual codes and must therefore be apprehensible 

through the ear alone (Crisell 1986[1995]: 87).  

 

La radio constituye, así, un medio unisensorial (González Conde 2001: 24), generador 

de un mensaje fónico, en el que se le da prioridad a la voz por encima de otros mensajes 

radiofónicos como la música o la ambientación. La ceguera del medio conlleva ciertas 

limitaciones, ya que  

 

the risks of ambiguity or complete communication failure are high, and so in all 

kinds of radio much effort is expended on overcoming the limitations of the 

medium, on establishing the different kinds of context which we would generally 

be able to see for ourselves (Crisell 1986[1995] :5).  

 

Sin embargo, esta limitación aporta a la radio ciertas ventajas frente a otros medios 

(Crisell 1986[1995]:7)235: apela a la imaginación236 (Arhneim 1979[1980]: 89; Camacho 

1999: 6) y conlleva, además, una relación especial con los receptores: “common to most 

of the formats that radio programs can take –music shows, phone-ins, news,- is the 

simple characteristic of one person talking to another” (Wilby y Conroy 1994: 26-27; 

Müller 1995: 201). En palabras de M. McLuhan: “la radio afecta a la gente de forma 

muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el 

                                                 
235 Para algunos estudiosos, este rasgo es más una fortaleza que una debilidad, en términos de efectividad 
comunicativa (Wilby y Corney 1994: 28).  
236 Rasgo que otorga a la radio una gran capacidad de recreación de la realidad; muestra de ello es el 
trabajo dirigido por Orson Welles en 1938 “La guerra de los mundos” (González Conde: 2001). En este 
sentido, R. Arhneim señala que “resulta muy significativa la impresión que producen al radioyente 
determinadas voces, llenas de expresión, y que aquel recibe como ‘la voz de alguien que no ve’, pero 
cuyo aspecto imagina, puesto que lo capta a través de su personalidad” (1979[1980]: 89). 
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escritor-locutor y el oyente” (1964[1996]: 307)237. Por último, la ausencia de imagen 

convierte a la radio en el medio de información que menos esfuerzo requiere para su 

comprensión (Santos Díez 1999: 23). 

El medio radiofónico también se caracteriza por los siguientes rasgos238: en primer 

lugar, posee valor de lo inmediato e instantáneo. Al ser el medio más rápido que existe, 

su principal función radica en proporcionar información sobre los acontecimientos 

actuales (González Conde 2001: 25). Los mensajes transmitidos son fugaces: “la radio 

es efímera, fugaz; sus mensajes no tienen estabilidad ni corporeidad (...) se codifican y 

decodifican al instante como un juego de luces y sombras que no dejan tras de sí 

ninguna huella física” (Ventín 1994: 194). Es, por otra parte, un medio móvil, 

manejable, permanente y simultáneo: su consumo puede simultanearse con otras 

actividades, no implica una localización fija, (Crisell 1986[1995]: 13; Wilby y Conroy 

1994: 27; Cebrián Herreros 2007: 150; Carcedo 2011: 11)239.  

En cuanto a la audiencia, es el medio que sale mejor parado en cuestiones de 

credibilidad de los receptores (Balsebre 1994: 19), puesto que inspira un elevado grado 

de confianza y credibilidad. Los estudiosos han distinguido dos tipos de receptores del 

mensaje radiofónico: quienes escuchan la radio como una forma artística (Trethowan 

1970: 7), que presentan una actitud activa (Camacho 1999: 6) y aquellos para los que 

resulta un mero fondo (service element, en palabras de I. Trethowan (1970: 7))240. En el 

caso de estos últimos, la recepción del mensaje radiofónico suele ser grupal (Wilby y 

Conroy 1994: 27). A pesar de que, según algunos estudiosos, la radio es un medio 

gratuito para los oyentes (Merayo 2002: 21)241, en realidad se establece una relación 

semejante a la creada entre la televisión y sus espectadores: los oyentes participan en 

financiación del medio a través de la adquisición de productos anunciados (Lewis y 

Booth 1992: 66-67). Su fin último es, por lo tanto, captar oyentes. Para alcanzar este 

                                                 
237 Constituye una muestra de los denominados ‘medios calientes’ (McLuhan 1964[1996]): 43), entendido 
como “aquel que extiende, en alta definición, un único sentido. La alta definición es una manera de ser, 
rebosante de información” (McLuhan 1964[1996]: 43), debido a esta especial relación con los receptores, 
si bien no potencia en exceso la participación de la audiencia propia de la televisión.  
238 Ofrecemos aquí una selección de los rasgos expuestos en J. González Conde (2001: 23-28), ampliados 
a partir de otras fuentes, señaladas en el cuerpo de texto.   
239 De hecho, es esa característica la que le ha garantizado la pervivencia y la garantía de futuro (Carcedo 
2011: 10). 
240 “La radio se halla en el hogar como un huésped permanente y, como tal, ‘no necesita ceremonial 
alguno’: la vida sigue su curso como si ella no existiera” (Arhneim 1979[1980]: 158). 
241 La financiación se cubriría con la venta de los equipos de retransmisión (Merayo 2003: 21) o con 
inversiones de fundaciones creadas por personalidades públicas con la pretensión de generar un servicio 
no comercial (Díaz Mancisidor 1984: 90).  
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objetivo, a su vocación espectacular y a su función de entretenimiento se unen sus usos 

como herramienta de información y comunicación (Merayo 2003: 21).  

Como medio sonoro, la radio combina el empleo de diversos recursos en la 

transmisión de su mensaje (Merayo 2003: 125): la música, los efectos sonoros, el 

silencio y la palabra. Además de las cadenas dedicadas de forma exclusiva a la 

retransmisión de espacios musicales, las sintonías musicales son utilizadas para 

identificar programas individuales, ya sea en su inicio o en su término (Arhneim 

1979[1980]: 75; Crisell 1986[1995]: 50). Asimismo, esta sintonía desempeña funciones 

de enlace entre las diferentes partes de un programa, configurando de esta forma su 

esquema básico (Arheim 1979[1980]: 33). Así, se facilita también al receptor identificar 

correctamente la emisora que está escuchando (Merayo 2003: 136).  

Los efectos sonoros, por su parte, entendidos como sonidos “de breve duración y 

de distinta naturaleza que, por sí mismos o con ayuda de la palabra, colaboran en la 

ambientación y descripción de una idea radiofónica, formando parte del mensaje que los 

transmite” (Merayo 2003: 133), se manipulan siguiendo, por ejemplo, las diferencias 

que conlleva la distancia, lo que proporciona al oyente una idea del lugar dentro de la 

escena en la que se desarrolla la acción (Arnheim 1979[1980]: 57). El silencio, por su 

parte, en el medio radiofónico constituye una forma de significación (Fernández Asís 

1985: 142), con funciones positivas (estimula al oyente a usar su imaginación para 

llenar el hueco, generar empatía, humor, ironía) y negativas (disfunción del medio) 

(Crisell 1986[1995]: 51-52). Aunque crea, como vemos, grandes efectos en la 

audiencia, no se emplea en exceso, ya que corre el riesgo de ser confundido con un fallo 

de sintonización (Wilby y Conroy 1994: 136). 

A pesar de las funciones desempeñadas por este tipo de mecanismos, el lenguaje 

supone, sin lugar a dudas, el recurso esencial de la comunicación en radio. La palabra 

constituye “el pilar principal donde descansa el lenguaje radiofónico y en torno al cual 

se articulan los otros elementos del sonido” (Camacho 1999: 14). Sin embargo, muchos 

de los analistas que se aproximan a la radio como objeto de estudio lo hacen desde una 

perspectiva global y multimodal, atendiendo al sonido y a la palabra (Muñoz y Gil 

1994: 35). De ahí que se propongan definiciones del lenguaje radiofónico como la que 

sigue:  

 

Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representado 

por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el 
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silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos 

técnico-expresivos de la reproducción sonora y por el conjunto de factores que 

caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativa-visual de los 

radioyentes (Balsebre 1994: 27).  

 

Nosotros, en cambio, entenderemos por lenguaje radiofónico la producción 

exclusivamente lingüística, aunque ello no signifique que aludamos, siempre que sea 

necesario, a los otros elementos presentes en la comunicación radiofónica (música, 

efectos de sonido, etc.).  

La radio constituye una fusión de los modos de comunicación personal y de masas 

(Crisell 1986[1995]: 4), y se ha debatido mucho acerca de cómo emplea la lengua el 

emisor radiofónico para combinar estos dos modelos (Higgins y Moss 1986; Scannell 

1991: 1-3). Así, podemos entrever una doble función del lenguaje en radio: instrumento 

de comunicación y promotor de arte y cultura (Camacho 1999: 3). No nos detenemos 

aquí en analizar el discurso producido por radio como manifestación artística242, sino 

que nos centraremos en su empleo como vía de comunicación. Huiremos, asimismo, de 

apreciaciones prescriptivas (Hills 1987: 24-31), para intentar presentar los rasgos que 

caracteriza el lenguaje radiofónico realizado, que no se corresponde necesariamente con 

el deseado.  

El lenguaje radiofónico, por el elevado impacto que ocasiona en los oyentes, ya 

sea por su estilo, expresión oral o contenido, supone un aspecto digno de ser atendido 

por las emisoras (Wilby y Conroy 1994: 60)243. Posee dos rasgos fundamentales, que 

coinciden con el lenguaje televisivo: carácter conversacional y claridad expresiva. 

Numerosos autores han destacado el carácter conversacional del uso que se hace de la 

lengua en radio (Greatbatch 1998; Cebrián Herreros 2007: 152; Martínez Costa 2004: 

17). En esa conversación establecida entre hablante y audiencia, el locutor debe efectuar 

cambios en la locución (variaciones en la velocidad del ritmo de habla, en el volumen, 

efectuar pausas) para conseguir el dinamismo que evite el aburrimiento de los oyentes 

(Arnheim 1979[1980]: 28-29)244. Aunque es habitual la aparición de locuciones 

apelativas al oyente, este es un recurso que se desgasta rápidamente (Arnheim 

                                                 
242 Cfr. L. Camacho (1999: 4-5) o R. Arnheim (1979[1980]).  
243 Para un repaso por los condicionantes físicos que debe poseer una correcta voz radiofónica, v. J. 
González Conde (2001: 54-75) o I. Tubau (1993: 21-54). Se encuentra un estudio exhaustivo sobre los 
tipos de respiración en la locución radiofónica en E. Rodero (2005).   
244 Aunque sin caer en el exceso de expresión, considerado de mal gusto (Arhneim 1979[1980]: 29).  
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1979[1980]: 127). Debido a ello, y a las transformaciones sufridas por el medio 

radiofónico a consecuencia del nuevo panorama mediático que describíamos supra (§ 

4.1.), la radio ha generado nuevas maneras de interactuar con la audiencia (Ortiz 

Sobrino 2011: 43).  

Puede darse, además, cierta oralización (Martínez Costa 2004: 17) o 

coloquialización de la lengua (Fiske y Hartley 1978: 85-86; Wilby y Conroy 1994: 129). 

Según J. González Conde, la oralidad se produce en el uso de modismos, giros verbales 

o dialectales que se repiten y emplean en un uso diario, a la manera de la tradición oral 

(2001: 303). La radio se impregna, así, de la lengua cotidiana de los receptores:  

 

(...) acoge a todos quienes hablan una lengua común, el habla de las relaciones 

interpersonales directas y cotidianas y las conversaciones de la comunidad con sus 

referencias, contextos y connotaciones fonéticas, léxicas, morfológicas y 

sintácticas (Cebrián Herreros 2007: 151). 

 

No obstante, esta improvisación es simulada puesto que, en opinión de los estudiosos, el 

discurso radiofónico conlleva una elevada elaboración previa de todos sus niveles de 

comunicación, incluido el plano lingüístico (Wilby y Conroy 1994: 172; Haye 1995: 52; 

González Conde 2001: 36). Los oyentes, sin embargo, parecen no ser conscientes de 

esta elaboración previa:  

 

Listeners are aware that the apparent spontaneity of a recorded package is indeed 

an effect produced through a process of artificial construction, but are willing to 

suspend this awareness and participate as co-conspirators in the deception of 

immediacy that recorded radio text sets up (Wilby y Conroy 1994: 172) 

 

La segunda característica configuradora de la lengua empleada en radio es la 

claridad del mensaje (Fernández Asís 1985:145), imprescindible dada la imposibilidad 

de volver a recibir la información, al contrario que la comunicación de difusión escrita 

(Arnheim 1979[1980]: 127; González Conde 2001: 38):  

 

 First because words spoken on the air are not permanent and cannot easily be 

referred to like words on a newspaper page; and second because there is no visual 
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reference to fix o confirm the meaning that the words are conveying, as there is on 

television (Wilby y Conroy 1994: 61). 

 

Esa claridad, que afecta tanto al estilo como al contenido (Merayo 2003: 129) se 

consigue fundamentalmente a través de la repetición (Fiske y Hartley 1978: 85-86; 

González Conde 2001: 23), por lo que encontramos en las emisiones de radio un 

lenguaje pleno de estructuras reiterativas.  

¿Cuáles son los rasgos propios del lenguaje radiofónico, que lo distinguen del 

empleo de la lengua en otros medios? Fundamentalmente, los derivados de la ausencia 

de canal visual, limitación que viene impuesta por el medio:  

 

Radio language is, then, very similar to that of television [...]: but the main 

differences are that the linguistic code of television has rather less to do in 

establishing context or situation, since much of this can be done visually, and it is 

potentially more literary in the sense that it can and frequently does appear on the 

screen in the form of writing (Crisell 1986[1995]: 59), 

 

Este condicionamiento obliga a la radio a ofrecer un mensaje conciso (Merayo 2003: 

129), e interesante, debido a la fugacidad que impone el medio (Arhneim 1979[1980]: 

98; González Conde 2001: 40; Hills 1987: 14).  

El lenguaje radiofónico ha experimentado profundas modificaciones a raíz de 

diferentes cambios ocurridos en el nivel estructural, como la descentralización social y 

territorial del medio o la profesionalización de su gestión comercial (González Conde 

2001: 331). Los cambios lingüísticos ocurridos más importantes son: discurso 

temáticamente ligado a la actualidad; apelativo y orientado al entretenimiento; 

progresivamente más dialógico245, conversacional y coloquial; y centrado cada vez más 

en el polo de la recepción (González Conde 2004: 333-334). Algunos apuestan por el 

desarrollo de una nueva narrativa radiofónica, que camine en dirección a la búsqueda de 

nuevos modos de presentar los contenidos, por medio de la espectacularización y el 

aumento de la naturaleza conversacional de las interacciones (Merayo 2003: 348-352).  

 

 

                                                 
245 Entendido por la autora como dialogal, es decir discurso configurado por varios hablantes que dialogan 
entre sí (González Conde 2001: 336). 
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4.1.3.1. La ciberradio 

En las últimas décadas se ha constatado la buena salud de la radio española (Merayo 

2003: 313; AIMC 2012): no solo superó la irrupción de la televisión, sino que, a partir 

del empleo de las nuevas tecnologías, ha experimentado una serie de modificaciones 

hasta pasar a formar parte de los llamados cibermedios:  

 

[…] la radio de este tercer milenio es un medio convergente y multiplataforma que 

ha sufrido lo que algunos autores han denominado “metamorfosis” para adaptarse 

al nuevo entorno multipantalla y convergente de los medios de comunicación 

(Ortiz Sobrino 2011: 43).  

 

Denominada por algunos como Radio 3.0 (Calvo Martínez y Fanguino Hernández 2011) 

o ciberradio (Cebrián Herreros 1999), el fenómeno ha supuesto un cambio en la forma 

de escuchar y producir la radio, en el modelo de negociación y en el proceso de 

independencia y mayor actividad experimentado por el oyente (Calvo Martínez y 

Fanguino Hernández 2011: 282), a pesar de que no se ha abandonado totalmente el 

modelo lineal tradicional anterior (Cebrián Herreros 1999: 12). Caracterizada por el 

increíble aumento de la interactividad (Cebrián Herreros 1999: 39-62), la ciberradio 

participa de los procesos de evolución sufridos por el resto de medios (v. supra). 

Además, procura aprovechar las nuevas posibilidades brindadas por el desarrollo 

tecnológico, como son el intercambio de roles de los usuarios, que pueden desempeñar 

las funciones de receptores y emisores simultáneamente, la configuración de los 

contenidos desde un enfoque abierto que permite su ampliación y/o modificación de 

mano de terceros; la posibilidad de plasmar los mensajes en la pantalla a través de 

sonidos orales, musicales o ambientales, y de manera secundaria mediante signos 

escritos o visuales icónicos; y por último, una ampliación de los espacios y del tiempo 

(Cebrián Herreros 1994: 41). 

En la actualidad se mantiene una armonía entre los componentes analógico y 

digital de la radio (Saiz Olmo 2005: 5). Contamos desde hace algunos años con dos 

vertientes: la radio desde la red, concebida para ser difundida por este medio, y que 

plantea modificaciones sustanciales para alcanzar la adaptación (Cebrián Herreros 2001: 

21) y la radio en internet, es decir, la radio tradicional que, además de ser difundida por 
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ondas, lo hace por el ciberespacio (Saiz Olmo 2005: 9)246. A estas dos modalidades 

podemos sumarle una variante más: la radio televisada, si bien su potencialidad técnica 

aún no ha sido aprovechada (López Martín 2013a).  

                                                 
246 Esta última es objeto de estudio del presente trabajo.  
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4.2. EL DISCURSO POLÍTICO 

4.2.1. PERSPECTIVAS DE ESTUDIO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  

La cualidad política del ser humano247 se encuentra “íntimamente ligada” al lenguaje 

(López Eire 2009: 10):  

 

Political discourses produce and reproduce beliefs, opinions, and ideologies; 

moreover, political discourses serve persuasive ends and construct alliances and 

membership. Furthermore, they are in themselves the very stuff of politics — they 

are political actions without which ‘politics’ in the sense human societies 

understand it would not exist (Wodak 2004: 381). 

 

Por ello, la comunicación política ha constituido un objeto de estudio fundamental 

desde los trabajos pioneros llevados a cabo en el siglo XVII por T. Hobbes, considerado 

fundador de la ciencia política moderna (Molero de Cabeza 2002: 59). Durante las 

primeras décadas del siglo XX, los analistas del lenguaje político, influidos por los 

estudios de J. L. Austin (1962[1982]) y J. Searle (1969[1980]), partieron de la 

concepción del lenguaje como forma de acción hasta que, en los años ochenta, comenzó 

a difundirse la postura de que “tanto los términos del debate político como los procesos 

políticos mismos están constituidos por textos y habla y son comunicados por estos 

medios” (Chilton y Schäffner 2000: 299).  

Si atendemos a las vertientes de estudio que han predominado en los diferentes 

países, es conveniente señalar que, en general, prevalecen los estudios de carácter 

semántico. Así, en la escuela francesa destacan los análisis lexicométricos realizados en 

la École Normale Superieure de Saint-Cloud por A. Salem (1982, 1987, 1988), que 

ofrecen un estudio cuantitativo del texto original, extrayendo las relaciones estadísticas 

establecidas entre las diferentes unidades léxicas (Béhar 1993: 64), y cuya rentabilidad 

ha sido demostrada a través de aplicaciones al discurso político de diferentes 

naciones248, aunque sus conclusiones únicamente alcanzan los ámbitos históricos y 

macrosociológicos (Chilton y Schäffner 1997: 209). El enfoque semántico ha sido 

también el predominante en los estudios alemanes, que se han centrado en el análisis del 

                                                 
247 Catalogado como “animal político-social” en términos de A. López Eire (2009: 10).  
248 Francia (Sarrazin 1992), México (Carrillo 1996) o Cuba (Sousa 2009).  
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lenguaje fascista (Adorno 2003), línea de trabajo que ha sido continuada por estudiosos 

italianos249 y españoles250.  

Desde la perspectiva anglosajona, que concibe la comunicación política como una 

realidad amplia, englobadora de varias tipologías discursivas (Bayley 2004), los análisis 

del discurso político se han inspirado fundamentalmente en la perspectiva pragmática. 

Destacan los estudios surgidos en el ámbito del Análisis Crítico del Discurso 

(Fairclough 1992, 2003; Wodak 2001; Van Dijk 2004), caracterizados por su empeño 

en “entender cómo se construye el conocimiento en las luchas por el poder, así como la 

forma en que se construyen realidades (injustas) en y con el discurso” (Bolívar 2009: 

31)251. Dentro de este marco teórico, se encuadran, además, el análisis textual (Van Dijk 

2009) o la perspectiva ideológica extrema252. Desde el enfoque del Análisis Crítico del 

Discurso, se sostiene que el lenguaje político es una actividad estratégica (Fairclough 

2003: 71), que tiene como meta las siguientes funciones: coercion, resistance, 

opposition, protest, dissimulation, legitimization and delegitimation (Chilton y 

Schäffner 1997: 212-213). Posee, por tanto, unos objetivos claros y bien definidos, bajo 

los que subyace la ideología del hablante (Scollon y Scollon 1995[2001]: 179). Por esta 

razón, podemos englobar el discurso político entre los discursos institucionalizados o 

“voluntary discourse systems” (Scollon-Scollon (1995[2001]: 177), que se presentan 

como una herramienta legitimadora253 del sistema político imperante254. Por supuesto, 

este marco teórico, que se acerca al objeto de estudio con un fin instrumental, ha 

recibido algunas críticas por parte de algunos analistas, como H. Widdowson (1995), 

según el cual el Análisis Crítico del Discurso no desciende al análisis de textos reales y 

presenta ciertas incoherencias teóricas, como la definición misma del concepto discurso.  

Otros investigadores han otorgado más importancia a la función social que 

desempeña el estudio del discurso político, lo que supone cambios en la metodología de 

                                                 
249 Cfr. E. Gentile (2004) o A. Francesconi (2009).  
250 Como M. A. Rebollo Torío (1978) o E. Martínez Garrido (1997), entre otros.  
251 La aplicación al lenguaje político del Análisis Crítico del Discurso ha resultado ser extremadamente 
rentable. V. A. Bolívar (2003, 2005a), F. D. Erlich (2003) o F. D. Erlich y G. Caimi (2007).  
252 Desde cuya visión, “language with its strong encoding of social meanings is then both a mediator of 
interpersonal relationships and a force in the perpetuation of the social relationships which underpin 
them” (Fowler et ál. 1997: 2). V. a este respecto los trabajos publicados por la Journal of Languages and 
Politics que, aunque aúna diferentes perspectivas de estudio (Chilton 2007: 300), reúne 
fundamentalmente estudios realizados desde el enfoque del análisis del discurso. 
253 “Refers to whether people accept the validity either of a specific law or, more generally, of the entire 
political system” (Hague et ál. 1982[2004]: 15). 
254 Así, se han analizado, por ejemplo, las funciones estratégicas de discursos electorales estadounidenses 
(Calvo Martínez y Sanguino Fernández 2001: 235).  



4. DISCURSO MEDIÁTICO Y DISCURSO POLÍTICO 
 

163 

 

investigación y en la definición del objeto de estudio. Es el caso de A. Raiter, que 

define255 el denominado “Discurso Público Político” como  

 

el producido en un evento comunicativo caracterizado por la presencia de un solo 

emisor responsable que tiene un rol social aceptado como líder de un partido, 

agrupación política, organización social o de protesta social espontánea y otros 

(numerosos) participantes que tienen el rol social de seguidores o admiradores del 

líder (2009a: 81).  

 

El lenguaje político constituiría, desde esta perspectiva, un ejemplo de discurso 

dominante, cuya legitimidad debe ser cuestionada, por lo que  

 

es imprescindible conocer a fondo el d. d. [discurso dominante], comprender el 

funcionamiento de los imaginarios sociales a partir de su análisis, para realizar –

desde nuestro lugar de científicos sociales que no nos contentamos con comprender 

el mundo- una operación (discursiva) que permita la modificación de conductas, 

actitudes y creencias sociales a partir de una nueva referencialidad, de la 

circulación de un nuevo discurso verosímil como tal (…) (Raiter 2009b: 28-29).  

 

La oratoria política, por su parte, ha alcanzado “un alto grado de valoración 

práctica y un considerable nivel de estimación como objeto de análisis teórico” 

(Hernández Guerrero 2002a: 11). Para algunos, la calidad retórica es incluso un 

parámetro a la hora de calibrar “la talla política de un personaje público” (Hernández 

Guerrero y García Tejera 2004: 21). Desde este enfoque, que aúna elementos 

procedentes de diferentes disciplinas256, se pretende aplicar el modelo retórico 

tradicional al análisis de discursos políticos actuales (Pujante 2002: 62), si bien 

efectuando ciertos cambios en la vieja disciplina, con el propósito de hacerla válida para 

el estudio de la construcción discursiva actual257. Como objetivo secundario, los 

estudiosos enmarcados en esta línea de trabajo tratan de mejorar la calidad del discurso 

                                                 
255 Basándose en la noción de evento comunicativo de D. Hymes (1977).  
256 Estudios sobre lengua, comunicación, análisis políticos, publicitarios, ideológicos e incluso 
económicos (Pujante 2002: 59).  
257 Cfr. A. García Berrio (1979) o T. Albaladejo (1989).  
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retórico de nuestros políticos258. Desde una visión diacrónica, los analistas de la retórica 

denuncian un descenso en la calidad de la oratoria del discurso político actual, 

circunstancia que achacan a la presencia de la televisión (López Eire y Santiago 

Guervós 2000: 139) y a la estructuración de la dinámica política actual (Martínez Costa 

Pérez 2004b: 16). No analizan en exclusiva las interacciones verbales de los oradores, 

sino que estudian el mensaje que el político transmite con toda su figura (Hernández 

Guerrero 2002b: 17)259. Para los analistas de la Retórica política260, el discurso político 

constituye  

 

un uso del lenguaje, un empleo político-social y pragmático (no puede ser de otra 

manera, siendo, como es, el lenguaje pragmático y político-social) que busca el 

poder a través del voto favorable de los oyentes (López Eire 2009: 25)261.  

 

Entre política y retórica se produce, así, una vinculación intrínseca, puesto que “la 

política influye en la Retórica porque la Retórica es política y le resulta imposible 

abstraerse totalmente de la política” (López Eire 2001: 101)262.  

Desde la perspectiva de la argumentación y la persuasión comunicativa263, 

finalmente, K. Reardon (1981) define el discurso político como el cruce de otras dos 

especificidades discursivas: el discurso de la historia y el discurso publicitario. Esta 

definición, sin embargo, se muestra como excesivamente inclusiva, según apunta A. 

Raiter (2009b: 81): no se restringe a la modalidad política, sino que también engloba 

otros discursos como pedagógicos o académicos.  

                                                 
258 Así lo explicita el mismo J. A. Hernández Guerrero: “este seminario pretende ser el punto de partida de 
reflexiones que ayuden a políticos de diferente signo a perfeccionar sus destrezas discursivas, 
explicativas, argumentativas, persuasivas, retóricas y dialécticas” (2002b: 21).  
259 Sobre oratoria política, v. D. Pujante (1998), A. Fernández Rodríguez y A. P. García-Berrio Hernández 
(1998), E. Del Río, J. A. Caballero y T. Albaladejo (eds.) (1998), A. Lopez Eire y J. De Santiago Guervós 
(2000), A. López Eire (2001) o T. Albaladejo (2000), entre otros.  
260 Situada dentro del método global de la comunicación política, la Retórica política comenzó siendo “el 
arte de la elocuencia que el orador debía desplegar ante asambleas de reducido número de ciudadanos” 
(López Eire y Santiago 2000: 13-14).  
261 Cfr. R. Lakoff (1990).  
262 Desde esta perspectiva, lo político no se limita a lo relacionado con el gobierno de un país, sino que 
mantiene relación con “la vida pública o civil de un estado, con la vida en comunidad (por eso Aristóteles 
definió al hombre como un animal «político»), desde la mentalidad, el pensamiento, la vida y el 
comportamiento de sus ciudadanos hasta su administración o gobierno” (López Eire 2001: 91).  
263 La persuasión es entendida por K. Reardon como “la actividad de demostrar y de intentar modificar la 
conducta simbólica de por lo menos una persona mediante la interacción simbólica. Es una actividad 
consciente y se produce (a) cuando se registra una amenaza contra los objetivos de una persona y (b) 
cuando la fuente y el grado de esta amenaza son suficientemente importantes como para justificar el coste 
del esfuerzo que entraña la persuasión” (Reardon 1981: 31).  
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Sin menospreciar ninguna de las anteriores perspectivas de estudio o definiciones, 

nos decantamos aquí por la visión del lenguaje político entendida, en términos de S. 

Wilson (1990: 79), como “the real-world linguistic activities of practising politicians”. 

Esta es la postura mantenida por M. Fernández Lagunilla264 (1999a: 11) y J. L. Blas 

Arroyo (2011):  

 

Políticos en su actividad parlamentaria, entrevistados por periodistas en los medios 

de comunicación, enfrentados entre sí en la refriega electoral o dirigiéndose en 

alocuciones públicas a masas enfervorizadas: todos estos protagonistas, y sus 

discursos, representan la materia prima del discurso político (2011: 22). 

 

La función última de este discurso es la obtención del poder o el mantenimiento en él 

(Hernando Cuadrado 2004: 128). Su característica más relevante consiste, por tanto, en 

la virtualidad persuasiva o el desarrollo de la dimensión argumentativa (Alcaide Lara 

2000: 2181; Sánchez García 2012; Gallardo Paúls 2014: 23). En este sentido, el 

discurso político muestra un lenguaje más matizado e igualitario que en épocas 

anteriores, y un estilo “perifrástico, altisonante y pseudo-técnico”. Este objetivo 

argumentativo, que según algunos autores puede llegar a ser autoritario (Hague et ál. 

1982[2004]: 14), explica la presencia de los rasgos configuradores del género:  

• El carácter polémico y agitativo (Fernández Lagunilla 1999a; Núñez Cabezas y 

Guerrero Salazar 2002: 46)  

• El doble lenguaje (Fernández Lagunilla 1999a; Soler-Espiauba 2006: 998). 

• La ambigüedad (Gruber 1993; Núñez Cabezas y Guerrero Salazar 2002: 46; Blas 

Arroyo 2011: 24; Gallardo Paúls 2014: 54), la evasión265 (Rasiah 2010; Blas Arroyo 

2011: 24) y el eufemismo (Núñez Cabezas 2000: 52 y ss.; Rodríguez González 

1988; Soler-Espiauba 2006), recursos empleados por el orador político para evitar 

conflictos o sortear preguntas incómodas (Blas Arroyo 2011: 24)266.  

                                                 
264 “El lenguaje o discurso político son los enunciados verbales (orales o escritos), producidos por los 
políticos, que tratan de cuestiones de interés para los ciudadanos como integrantes de una sociedad 
organizada institucionalmente” (Fernández Lagunilla 1999a: 11).  
265 Definida como “(a) nonstraightforward communication; it appears ambiguous, contradictory, 
tangential, obscure or even evasive” (Bavelas et ál. 1990: 28).  
266 En concreto, el hábito de la evasión ha sido entendido peyorativamente en la literatura específica, 
aunque es necesario dentro del contexto político ya que, como afirman J. B. Bavelas et ál. “if politicians 
were inherently equivocal, such replies would require an explanation as much as equivocations do” 
(1990: 236). 
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• La naturaleza polifónica (Albaladejo 2009)267. 

Algunas de estas características pueden leerse como consecuencias de los cambios 

acaecidos en la situación política268, modificaciones que han sido interpretadas como un 

signo inequívoco de la inclusión en el campo de la comunicación política de prácticas 

procedentes del marketing (Kessel 1988; Niffenegger 1989). Este factor tiene 

consecuencias en todos los niveles: 

 

Desde nuestro punto de vista, la aplicación del concepto de marketing a la elección 

política implica un proceso de planificación con estudio previo del electorado que 

se concrete en una oferta programática y de personas, por tanto organizacional 

(sic), que responda a las expectativas detectadas en el electorado, desde una óptica 

ideológica; este proceso se completa con la comunicación de esa respuesta al 

electorado y el análisis global de estas actuaciones que sirva de retroalimentación” 

(Luque 1996: 9).  

 

Es posible, por tanto, aplicar los modelos propios del marketing empresarial al político 

(Luque 1996: 60). Así, en el plano lingüístico, la elección de un idioma específico o el 

empleo de lenguaje especializado por parte de un orador político (Luque 1996: 69) 

dependerán de decisiones previas, tomadas en beneficio del proceso llevado a cabo para 

convencer al votante/consumidor. Estas decisiones son asimismo consecuencias de la 

creciente mediatización de los mensajes políticos (Chilton y Schäffner 2000: 298), entre 

las que destacan la multiplicación de oportunidades de recepción e interpretación de los 

mensajes emitidos por políticos.  

Como rasgos secundarios, podemos señalar un abundante uso de implicaturas269 

y metáforas (Lakoff 1992; Charteris-Black 2005; Fernández Sánchez 2012), y el empleo 

de la ironía (Alcaide Lara 2004: 169-198), la apelación emotiva (Nieto y Otero 2003: 

240-256; Chilton 2004: 37, 204) o el uso del yo (Miguel 1994: 184; Alcaide Lara 

2009b) como base argumentativa del discurso. En ocasiones, el orador político abusa de 

algunos de estos mecanismos, cayendo de esta forma en la proclamación de obviedades 

                                                 
267 “La pluralidad de los discursos retóricos en la oratoria política es una forma de polifonía, los discursos 
constituyen voces diversas que corresponden a ideologías diversas y que dialogan entre sí a propósito de 
las cuestiones sobre las que versan los discursos” (Albaladejo 2009: 101). 
268 Como las modificaciones sufridas por la configuración del electorado, las organizaciones políticas y la 
presencia/ transmisión de la información, las opciones que ofrecen las nuevas tecnologías o el creciente 
número de asesores o intermediarios de la comunicación política (Luque 1996: 2). 
269 Que permiten al político “to convey more than they say in so many words” (Chilton 2004: 37). 
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o en el autobombo, la autocomplacencia y la suficiencia, que “nunca generan 

admiración ni deseos de imitación” (Hernández Guerrero y García Tejera 2004: 205).  

Desde el punto de vista léxico, esta modalidad lingüística posee un conjunto de 

términos propio ligado a los grandes temas políticos (Núñez Cabezas y Guerrero 

Salazar 2002: 26) y unos rasgos de estilo singulares (Núñez Cabezas 2008: 73-74). 

Otras características que parecen predominar en el discurso político son la repetición 

(Núñez Cabezas 2000: 28), el alargamiento de expresiones, el lenguaje autorreferencial 

o el predominio de la connotación (Núñez Cabezas y Guerrero Salazar (2002: 26). 

En lo que se refiere al nivel paralingüístico de la comunicación, aspectos como 

la imagen, la expresión del rostro, los movimientos o los gestos son esenciales en este 

discurso (Hernández Guerrero 2009: 55), puesto que “la elocuencia dependería, en gran 

medida, de la figura de la persona que pronuncia, de la voz, de las expresiones, de su 

rostro, de sus actitudes y del testimonio de su vida” (Hernández Guerrero 2009: 57). J. 

A. Hernández Guerrero (2009) destaca la importancia que conlleva la correcta 

pronunciación del orador político para alcanzar una comunicación eficaz, así como el 

adecuado empleo del tono y de la voz. Los gestos, el atuendo, el comportamiento o la 

imagen son empleadas tanto para intensificar como para desvirtuar las palabras de los 

políticos. Es más, “las apariencias externas sirven de claves interpretativas de los 

razonamientos y de las argumentaciones” (Hernández Guerrero 2009: 69). 

Las características constatadas son comunes a todas las modalidades de discurso 

político, con independencia de la ideología del hablante (Núñez Cabezas y Guerrero 

Salazar 2002: 43)270. Además, algunos rasgos, en especial el abuso de un lenguaje 

eufemístico y evasivo, han convertido al discurso político en una modalidad carente de 

contenido real, en la que la selección de términos y la organización discursiva dependen 

más de cuestiones formales que semánticas: “se trata de una lengua que ha perdido sus 

matices, que se ha quedado en blanco y negro, ampliando polisemias absurdas y 

enmarañándolo todo, adjetivos y sustantivos, saqueados del idioma y utilizados con 

ligereza en contextos inadecuados” (Soler Espiauba 2006: 998).  

 

                                                 
270 De hecho, estos autores hablan de la “homogeneidad del lenguaje político actual con independencia de 
su ideología” (Núñez Cabezas y Guerrero Salazar 2002: 43). Recuperaremos esta idea a la hora de 
analizar los comportamientos discursivos de los periodistas que tratan tema político, para comprobar si se 
ha extendido la homogeneización también a este ámbito, o si por el contrario, la ideología tiene 
consecuencias en la forma de hablar de los participantes de los debates, y en ese caso en qué aspectos 
inciden esas diferencias (cfr. § 5.3.2.). 
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4.2.2. CARACTERIZACIÓN ENUNCIATIVA  

Desde el punto de vista enunciativo, las características comunes a todo discurso 

político son las condiciones de reproducción y de recepción del discurso (Fernández 

Lagunilla 1999a). Como todo discurso institucionalizado, implica comunicación 

intergrupal (Garcés-Conejos 2010: 54)271 y es emitido por un agente legitimado272 

(Chilton 2004: 46). Dicho emisor puede ser el candidato presentado por el grupo 

político273, que actúa como representante del mismo, y que debe someterse a la 

disciplina y a las condiciones impuestas por su partido (Luque 1996: 118). Se hace 

necesario, además, que el discurso político tenga lugar en el espacio público274 

(Habermas 1989), que constituye el marco para que “los individuos procesen su 

experiencia social y política” (Jaramillo 2010: 56). El mensaje va dirigido a una 

audiencia última no presente (Leudar-Nekvapil 2004: 248), que constituye el objeto de 

las intenciones persuasivas de los partidos, y sin cuya presencia el discurso político 

carece de sentido (McNair 1995[1999]: 10)275.  

                                                 
271 Precisamente el hablante va ganado legitimidad por medio de esa interactividad (Fetzer y Weizman 
2006).  
272 Un objetivo primordial en la carrera de un político es constituirse como emisor válido en alguno de los 
tres niveles territoriales: las entidades nacionales, las internacionales o las intergubernamentales y las 
supranacionales o transacionales (Bassols 2010: 20). Frente a estos receptores legitimados, se encuentran 
los agentes no ratificados: los movimientos okupa, los antisistema, las mafias… (2010: 21). 
273 Para conocer las características que debe reunir esta figura, v. T. Luque (1996: 118).  
274 Entendido en un primer momento como “la esfera de la gente privada que se une como un público” 
(Habermas 1998: 446), esta definición incorporará posteriormente una “estructura intermediaria que 
establece la mediación entre el sistema político, por un lado, y los sectores privados del mundo de la vida 
y los sistemas de acción funcionalmente especificados, por otro” (1998: 454).  
275 Para el análisis de la instancia de recepción, existen diferentes marcos teóricos en la literatura 
específica. Parece que los estudiosos coinciden en que la audiencia del discurso político no constituye un 
bloque homogéneo, sino que está formado por varios segmentos de la población, que poseen sus propias 
características e intereses (Alger 1996: 16). En términos generales, existen dos grandes grupos de 
receptores potenciales del discurso político: el primer conjunto no está constituido por un sector 
determinado, es decir, no conforma un grupo delimitado de personas (Fernández Lagunilla 1999a: 15), 
sino que engloba a toda la población. Para llegar a esta audiencia heterogénea, el político recurre a una 
serie de mecanismos lingüísticos que le permiten construir una identidad (trans)nacional, y consolidar las 
jerarquías sociales predeterminadas y el orden establecido (Bassols 2010: 19). Para ello, el discurso 
político desarrolla una globalización verbal, entendida como la estrategia lingüística que mediante 
recursos morfosintácticos, léxicos semánticos y discursivos amplifica el alcance de los referentes. El 
segundo conjunto de receptores constituye un subgrupo del primero: los destinatarios, es decir, los 
votantes a los que el político aspira convencer mediante un discurso populista (Bassols 2010: 20; 
Charaudeau 2010: 62), difundido a través de los medios de comunicación, vía obligatoria para alcanzar 
ese objetivo (McNair (1995[1999]: 12). En opinión de P. Charaudeau, la instancia de recepción del 
discurso político es una instancia ciudadana, “que sabe que tiene una responsabilidad en su papel de 
delegación de poder, y al mismo tiempo un derecho de mirada sobre la acción política, instituyéndose así 
en posible contrapoder” (2009: 263).  

Distinta perspectiva de estudio es la ofrecida por T. Albaladejo, responsable del concepto y del 
término ‘poliacroasis’ (2001), que cobra sentido en el marco de los estudios retóricos de los discursos. 
Mediante esta noción, el autor puede ofrecer una explicación a la “audición e interpretación múltiple y 
plural que se da en el plano de la recepción de los discursos orales” (Albaladejo 2001: 18). Según este 
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Para algunos autores, se establece una relación directa entre la elección de la 

forma lingüística empleada por el político y la recepción:  

 

El líder no habla por hablar. Está buscando partidarios. [...] Por eso, intenta poner 

en todo cuanto dice un poco de emoción, de sabiduría o de habilidad. Llega un 

momento, entonces, en que ya ni importa el sentido verdadero de los vocablos, sino 

su efecto acústico, su capacidad de producir impactos psicológicos sobre los 

oyentes, su energía para suscitar ratos polémicos y su sutileza para arbitrar 

disculpas (Mellizo 1990: 136). 

 

Como recuerda M. E. Gómez Sánchez (2008: 196), el discurso político se mueve entre 

la sencillez y el circunloquio en función del grado de claridad con el que quiera dotar 

sus mensajes. Es decir, si el político está interesado en que determinada información 

llegue al electorado, empleará un lenguaje sencillo; en caso contrario, se valdrá de una 

exposición incomprensible y encriptada (Pérez García 2003: 15). Esta sería también la 

razón por la cual el discurso de los políticos constituiría un discurso profesional (una 

jerga), que en ocasiones incurre en el argot, con el fin de producir de forma consciente 

un mensaje menos comprensible (Martínez Albertos 1987: 79; Núñez Cabezas 2000: 

17)276.  

La instancia de mediación puede, a su vez, constituir un parámetro para la 

clasificación del discurso político. Así, T. Luque (1996: 166-168) diferencia entre los 

medios personales y los impersonales: los primeros son aquellos en los que podemos 

hablar de cierto intercambio interactivo, ya sea controlable (entrevistas personales, actos 

públicos, ruedas de prensa, entrevistas telefónicas, participación en debates, etc.) o no 

controlable (aquellas intervenciones que son difundidas a través de organismos no 

políticos, y por lo tanto supuestamente independientes); en los medios impersonales, por 

el contrario, el diálogo se hace imposible, y la distinción se establece de la misma 
                                                                                                                                               
autor, de la importancia que se le otorgue a la poliacroasis del público dependerá la validez y la eficacia 
de la comunicación retórica. La diversidad del auditorio se configura en relación a la capacidad de 
decisión de los votantes, a su grado de convencimiento, a su separación temporal o espacial con respecto 
al orador, o a sus divergencias ideológicas275. La atención que el orador político preste a esta situación de 
poliacroasis se verá reflejada en “las estructuras pragmáticas de la comunicación retórica” (2001: 20), así 
como en la adopción de elementos procedentes del sistema de creencias que el hablante comparte con los 
oyentes (Raiter 2009b: 76). 
276 A este respecto, apunta A. de Miguel que “la verdadera función de toda jerga es doble: identificar a los 
iniciados y confundir a los extraños. La jerga de los políticos es doblemente confusa porque formalmente 
se propone servir al público, hacerles sencillas las cosas que de suyo son más complicadas. Resulta 
penoso el esfuerzo didáctico de los políticos cuando no saben o no pueden abandonar el tenebroso 
lenguaje que es su marca de fábrica” (1994: 75).  
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forma: controlables (prensa, radio, televisión, publicidad directa, etc.) y no controlables 

(editoriales de la prensa independiente, comunicados de entidades no políticas, análisis 

políticos efectuados con criterios independientes, etc.)277.  

 

 

 

4.2.3. LA DESCORTESÍA EN EL DISCURSO POLÍTICO  

En lo que refiere a la presencia de descortesía verbal, su empleo ha sido constatado 

prácticamente en todas las modalidades del discurso político. En el discurso 

parlamentario, por ejemplo, a pesar de constituir una interacción altamente regulada 

(Harris 2001: 458), resulta habitual hallar intervenciones en este contexto que atenten, 

de forma explícita e intencional, contra la imagen del adversario político (Martín Rojo 

2000a; Ilie 2001, 2003 y 2004; Fuentes Rodríguez 2008; Burguera Serra 2011; Fuentes 

Rodríguez y Brenes Peña 2013: 68 y ss.). Desde un enfoque pragmalingüístico, C. 

Fuentes Rodríguez recuerda que, en esta variante textual 

 

[l]o atacado no es el hablante en cuanto miembro de un grupo o cultura, sino en 

tanto participante del encuentro comunicativo. La descortesía radicaría aquí en la 

imposición del hablante, que pretende dominar en la interacción al otro, 

acaparando el acto de habla y no permitiéndole ejercer su derecho al mismo 

(2010d: 90).  

 

La descortesía se ha convertido también en pieza clave del debate electoral 

(Fernández García 2000, 2009; García Pastor 2008; Blas Arroyo 2001: 9-45; Marín 

Jordá 2006; Mapelli 2010; Flores e Infante 2010: 539), donde 

 

los contrincantes se proponen destruirse mutuamente con acusaciones y críticas, 

con el objetivo de reafirmar su imagen; todo esto en el marco televisivo en el que el 

ataque al rival se convierte en un espectáculo mediático para ganar el apoyo de la 

audiencia (Mapelli 2010: 557).  

 

                                                 
277 En los medios no controlables, se ha observado un aumento de la influencia del periodista, debido a la 
revalorización que se ha llevado a cabo de la función social que ejerce (Núñez Ladevèze 1999).  
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Los representantes políticos no solo participan en el conflicto, sino que en ocasiones lo 

buscan deliberadamente (Blas Arroyo 2001: 9). La aparición de fenómenos descorteses 

suele estar restringida a momentos determinados de la interacción, estableciéndose, así, 

unos ciclos en el intercambio comunicativo: al comienzo, generalmente calmado, le 

sigue una evolución hacia una mayor beligerancia en el debate (Fernández García 2009: 

282). Los analistas han destacado, también, la elevada presencia de interrupciones 

(Fernández García 2009: 285; Blas Arroyo 1998a), así como interpelaciones más o 

menos agresivas, que permiten al interlocutor desestabilizar el discurso del adversario, 

infravalorándolo dialécticamente a ojos de la audiencia (Fernández García 2009: 299; 

Mapelli 2010). Para alcanzar este fin, los hablantes pueden optar por atacar al 

adversario en tanto que agente político. Pueden, por ejemplo, asociarlo directamente a 

intenciones o hechos negativos, tacharlo de mentiroso, muestran su desprecio, 

manifiestan contrastes desventajosos para el oponente o lo acusan de ser contradictorio 

(Blas Arroyo 2001: 30-40). Además, los políticos también pueden centrar sus ataques en 

el ámbito personal (Flores e Infante 2010: 552), buscando que la audiencia juzgue su 

categoría moral. La aparición de actos aparentemente corteses, pausas (Bañón 

Hernández y Requena 2010) o enunciados políticamente correctos, por su parte, 

conlleva en esta modalidad lingüística labores de autoimagen y puede suponer un 

aumento de la agresividad (Mapelli 2010: 567)278.  

En la entrevista política, la interacción no se caracteriza por un especial uso de los 

actos descorteses dirigidos hacia el interlocutor (Brenes Peña 2011a: 48), sino hacia el 

aludido (Gómez Sánchez 2008: 194). No obstante, existen en la parrilla televisiva 

ciertos programas que ofrecen entrevistas políticas caracterizadas por emplear un 

elevado grado de descortesía verbal en las interacciones entrevistador-entrevistado 

(Greatbach 1998, Clayman y Heritage 2002, Gómez Sánchez 2008, Locher y Watts 

2008: 85;). A través de este procedimiento se consigue, en opinión de M. A. Locher y 

R. J. Watts (2008: 85) “counterbalance the status that politicians are institutionally 

endowed with when they appear as public figures in the media”. 

                                                 
278 Cuya explicación radica en la idea de que la cortesía codificada no siempre coincide con una 
interpretación cortés y viceversa (Blas Arroyo 2001; Briz Gómez 2005).  
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4.3. EL DISCURSO POLÍTICO EN LOS MEDIOS DE COMUNICA CIÓN 

La relación existente entre periodismo y política ha sido puesta de manifiesto con 

anterioridad en multitud de ocasiones279. Para expresar dicho vínculo, de tipo 

dialéctico280 (McNair 1995[1999]: 47), los estudiosos han manejado un concepto que, si 

bien carece de una definición precisa (Ekström 2001: 565), es empleado de manera 

general para resaltar la dependencia que los políticos tienen de los medios de 

comunicación: el discurso político mediatizado (Fairclough 1995: 178; Thompson 1995; 

Schrøder y Phillips 1999). L. Núñez Ladevéze (1999) aporta dos rasgos esenciales de 

este discurso político difundido a través de los medios de comunicación: de un lado, el 

periodismo constituye una actividad mediadora indispensable para el político; de otro, el 

lenguaje periodístico de contenido político actúa como un metalenguaje del discurso 

político. Esta relación de interdependencia alcanza toda manifestación de discurso 

político, como señala N. Fairclough:  

 

Note that the distinction between an internal description of the political order of 

discourse perhaps with an emphasis on parliamentary discourse, and an external 

description of the interface between political and media discourse, should not blind 

us to the fact that much political discourse is now open to being reported and 

represented in the media, so that politicians even in their parliamentary discourse 

are partly addressing the public in anticipation of mediatization, as well as 

addressing each other (Fairclough 1995: 183).  

 

Esta circunstancia ha permitido a algunos investigadores hablar de democracia mediada 

o mediatizada (Fairclough 1998: 147; Núñez Ladevéze 1999; Fetzer-Weizman 2006), 

que ha acarreado diversas consecuencias a nuestros políticos, como el cuidado estético 

de la imagen y del estilo o la preocupación por la comunicación no verbal (Berrocal 

2003a: 71). El engranaje de esta democracia mediatizada está formado, efectivamente, 

por políticos, pero también por otros individuos que no pertenecen a ningún partido y 

que se sitúan en la periferia, protagonizando “un mapa de acontecimientos 

comunicativos que pueden desarrollarse en casi cualquier contexto, dibujando un 

itinerario que recorre las esferas de la vida pública” (Gallardo Paúls 2014: 33). 
                                                 
279 Cfr. M. Fishman (1980), R. Hague et ál. (1982[2004]), J. L. Martínez Albertos (1987), M. Contreras 
(1990), J. G. Blumer y M. Gurevitch (1995), P. Dahlgreen (1995), J. B. Thompson (1995), N. Fairclough 
(1998), B. McNair (1995[1999]), L. Núñez Ladevéze (1999), A. Núñez Cabezas y S. Guerrero Salazar 
(2002: 93), A. Fetzer y E. Weizman (2006), T. Ensink (2006), A. Archakis y V. Tskona (2009) entre otros.  
280 Relación bidireccional, que incluye acción y reacción (McNair 1995[1999]: 47).  
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En este epígrafe proponemos una caracterización de un subconjunto de los 

géneros mediáticos basada, precisamente, en esta interrelación establecida entre los 

discursos político y mediático, atendiendo a algunos de los géneros mediáticos que 

abordan asuntos políticos (Lauerbach y Fetzer 2007: 15), en los que participan tanto 

políticos como periodistas expertos en comentar la actualidad política. Previamente, 

reflexionaremos sobre el mismo concepto de género, y determinaremos el manejo que 

haremos de esta noción a lo largo de nuestro trabajo.   

Desde las primeras aproximaciones realizadas por M. Bajtin en la década de los 

ochenta (1982, 1986), se ha producido en los últimos tiempos una proliferación de 

estudios sobre el concepto de género (Swales 2004: 2). La profundización en esta 

noción conlleva cierta complejidad, que deriva fundamentalmente de la diversidad 

terminológica y conceptual existente en la literatura específica (Camacho 2007b: 261), 

así como de la variación constante a la que están sometidos los géneros (Bajtin 1982: 

248; Fairclough 2003: 66). A pesar de estas dificultades previas, el estudio de los 

textos281 resulta imposible sin el manejo de este concepto. 

La complejidad conceptual que rodea al término género se debe 

fundamentalmente a la multiplicidad de perspectivas empleadas para su estudio (social, 

lingüística, ideológica, etc.). Así, desde un punto de vista social, es posible considerar 

los géneros como “forms of interaction” que constituyen “particular sorts of social 

relations between interactans” (Fairclough 2003: 75). En este sentido, al igual que 

sucede en las relaciones sociales, los textos no estarán siempre organizados siguiendo 

una clara estructura, todo lo contrario: la situación más común será hallar hibridaciones 

de varios géneros282 (Fowler 1991: 60; Chouliaraki-Fairclough 1999: 57). Si adoptamos, 

en cambio, el enfoque semio-discursivo propuesto por P. Charaudeau (2003b, 2004), 

que toma como parámetro la situación de comunicación, se hace imprescindible superar 

la heterogeneidad intrínseca de los géneros atendiendo a su estructura subyacente, que 

genera un conjunto de categorías prototípicas, estas sí, de naturaleza homogénea (2004). 

Otras propuestas combinan la perspectiva social con parámetros lingüísticos; es el caso 

de la definición aportada por G. Reyes (1998), según la cual 

 

un género es una clase de hechos comunicativos, que suceden en un contexto 

                                                 
281 Así como del fenómeno de la descortesía en los discursos (Garcés-Conejos 2010).  
282 De hecho, “the active text is also hybrid text, and that understanding its hybridity is the key to 
understanding its activeness” (Choularaki-Fairclough 1999: 57).  
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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 exigen el género (Reyes 1998: 20-21). 

 

Para este trabajo seguiremos en lo fundamental este planteamiento, que atiende al 

nivel lingüístico, a la vez que recoge la perspectiva social. No obstante, teniendo en 

cuenta las características específicas del corpus que manejamos, resulta imprescindible 

atender a un par de aspectos no contemplados por la lingüista argentina: el grado de 

institucionalización del género en cuestión y su naturaleza híbrida. 

Las diferencias existentes entre la conversación ordinaria y los tipos de discurso 

institucionalizado han sido tratadas por los estudiosos del análisis de la conversación y 

del género (Sacks et ál. 1974; Atkinson y Drew 1979; Atkinson 1982; Atkinson y 

Heritage 1984; Heritage 1984; Thornborrow 2002), si bien se trata de una tarea difícil, 

ya que resulta imposible enunciar una “hard and fast distinction (…) between the two in 

all instances of interactional events, not even at all points in a single interactional event” 

(Drew y Heritage 1992: 21). En términos generales, mientras la conversación ordinaria 

representa el ámbito primordial y natural del empleo de la lengua, en el que la 

distribución de turnos y la temática son elegidas libremente por los participantes 

(Goodwin y Heritage 1990: 289-290), el discurso institucionalizado o “voluntary 

discourse system”283 según la terminología propuesta por R. Scollon y S. W. Scollon 

(1995[2001]: 177), se define a partir de los siguientes rasgos:  

 

1. Members will hold a common ideological position and recognize a set of extra-

discourse features which define them as a group.  

2. Socialization is accomplished primarily through these preferred forms of 

discourse.  

3. A set of preferred forms of discourse serves as banners or symbols of 

membership and identity.  

4. Face relationships are prescribed for discourse among members or between 

                                                 
283 “The basic concept of the discourse system [...] involved four elements: a group of ideological norms, 
distinct socialization practices, a regular set of discourse forms, and a set of assumptions about face 
relationship within the discourse system” (Scollon-Scollon 1995[2001]: 177).  
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members and outsiders. (Scollon y Scollon 1995[2001]: 178-179).  

 

A estas características se le suma su naturaleza pública y su construcción ideológica 

consciente del discurso, al contrario que los “involuntary discourse systems”, que son 

configurados de manera inconsciente (Scollon y Scollon (1995 [2001]: 179). El discurso 

institucional se caracteriza, además, por las relaciones asimétricas que se establecen 

entre los participantes (Drew y Heritage 1992: 47), cuyos roles se encuentran fijados 

previamente (Thornborrow 2002: 4), y por estar asociado a “inferential frameworks and 

procedures that are particular to specific institutional contexts” (ibídem: 22). Estos 

inferential frameworks explican, por ejemplo, cómo en el discurso institucional un 

enunciado dado, que sería interpretado como inocuo en la conversación cotidiana, puede 

volverse amenazador en el discurso institucional (ibídem: 24). Un ejemplo clásico de 

discurso institucional es el discurso político: 

 

Political discourse provides the clearest illustration of the constitutive power of 

discourse: it reproduces or changes the social world by reproducing or changing 

people’s representation and classifications of reality, and representations and 

classifications of people. The power of political discourse depends upon its 

capacity to constitute and mobilize those social forces that are capable of carrying 

into reality its promise of a new reality, and its very formulation of this new reality 

(Fairclough 1995: 182).  

 

En lo que respecta a la hibridación genérica, coincidimos con N. Fairclough en 

que los géneros varían en gran medida en términos de estabilización, fijación y 

homogeneidad (2003: 66). En el caso de los géneros mediáticos, el problema se agrava 

(Neale 2001: 6) debido a la necesidad de considerar nuevos parámetros, como pueden 

ser el papel desempeñado por la audiencia o el grado de espectacularización (Munson 

1993)284. En este sentido, la tertulia política constituye, como procuraremos mostrar en 

                                                 
284 Además, en el estudio de los medios se usa el término formato, que no siempre es diferenciado 
correctamente del de género: aquella noción describe el tipo de programa que el receptor recibe. Los 
formatos pueden ser originales, y estar protegidos bajo los derechos de licencia, mientras que el género, 
por definición, no es original (Turner 2001: 7). Este término también puede abordarse desde una 
perspectiva más amplia: como nexo común entre la tecnología empleada, la materia tratada, las 
características económicas y la audiencia (Dahlgren 1995: 54). En lo referente al género, en el estudio de 
los mass media, constituye una categoría de naturaleza amplia, que puede ser empleada para describir 
programas que abarquen varios formatos relacionados (Turner 2001: 7).  



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

176 

 

el § 5., un reflejo más del proceso de hibridación genérica al que están sometidos los 

medios de comunicación.  

 Siguiendo parámetros lingüísticos, efectuamos una primera distinción entre 

aquellos géneros mediáticos vinculados con la actualidad política de naturaleza 

monologal (como los informativos, reportajes, editoriales, comentarios y análisis285) y 

los de carácter interactivo, construidos sobre el diálogo. Pertenecientes a este último 

tipo, nos centramos en la entrevista política, el debate político, el debate periodístico de 

tema político y la tertulia política, que se encuadran dentro del macrogénero talk show, 

que caracterizamos arriba. En esquema:  

 

 

  MACROGÉNERO                                    Talk show 

 

  GÉNEROS (ESPECIALIZADOS)  Tertulia                              Debate           Entrevista política 
     política 
                  
       Periodístico Político 
                  (tema político) 
 

Fig. 9: Delimitación del género tertulia política. 

 

Si bien estos géneros tienen en común el tratamiento de asuntos políticos junto 

con una mayor o menor espectacularización de los contenidos en la búsqueda por 

conseguir audiencia, podemos detectar ciertas diferencias. Si atendemos a los 

participantes de la interacción presentes en cada tipo, obtenemos las siguientes 

discrepancias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
285 Cfr. B. McNair (1995[1999]: 5). 
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 Presencia de 

moderador-

presentador 

Presencia de 

entrevistador 

Presencia de políticos Presencia de 

periodistas 

Entrevista política - + + - 

Debate político + - + - 

Debate periodístico 

de tema político 

+ - +/- + 

Tertulia política + - +/- + 

Fig. 10: Rasgos de los géneros mediáticos dialógicos de tema político según el parámetro rol de 

los participantes. 

 

Como podemos observar, únicamente la entrevista política cuenta con un participante 

que desempeñe el rol de entrevistador, mientras que el resto de géneros son regulados 

por un moderador-presentador. Las variantes difieren, a su vez, en la presencia de 

políticos como miembros de la interacción, obligada en la entrevista y el debate político, 

pero prescindible en el debate periodístico o la tertulia286.  

Desde el punto de vista lingüístico, destacamos el parámetro turno de habla 

preestablecido, que regula tanto la entrevista política, como los dos tipos de debate. La 

excepción la representa la tertulia, en la que los participantes de la interacción no 

siguen, por lo general, una distribución previamente establecida de los turnos de habla. 

Todos los géneros coinciden, por el contrario, en el carácter polilógico (Kerbrat-

Orecchioni 1986a), que viene determinado por el doble nivel de interacción que exige el 

formato (Scannell 1991: 1): la comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, o 

los participantes del debate o tertulia, y la interacción que estos establecen con la 

audiencia. Además de los niveles mencionados, en algunos de los programas que 

incluyen debates y entrevistas podemos encontrar procesos comunicativos paralelos: los 

titulares que aparecen a pie de pantalla, la interacción establecida entre los participantes, 

cuyo desarrollo es simultáneo e independiente de la interacción principal, la 

participación del espectador en el programa (a través de sms en el formato televisivo o 

llamadas en el radiofónico).  

                                                 
286 Si bien es cierto que, en la actualidad, debido a la diversificación del mundo mediático y a la 
relativamente baja audiencia conseguida por los debates y las entrevistas políticas (Clayman y Heritage 
2002: 340), cada vez es más común encontrar políticos en programas de diversa índole, especialmente de 
entretenimiento (Fairclough 1998: 151). Se trata de una tendencia constatada en los medios de 
comunicación estadounidenses y británicos (Clayman y Heritage 2002: 340), y también en nuestro país, 
como muestra, por ejemplo, la aparición del por entonces presidente del gobierno J. L. Rodríguez 
Zapatero en el night show “Buenafuente” en 2007. 
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Desde el punto de vista temático, también se detectan diferencias entre los géneros 

de los que nos ocupamos: mientras que el debate periodístico cuenta, por lo general, con 

un único tema, de naturaleza específica, que ha sido acordado previamente, la tertulia 

presenta una mayor libertad temática, dado que trata más de un asunto, y los 

participantes pueden desarrollar nuevos temas que surjan libremente en el desarrollo de 

la interacción (Domínguez Calvo 2001: 28).  El debate y la entrevista políticos, por otra 

parte, presentan varios temas, que han sido por lo general acordados previamente.  

En lo referente a los objetivos pretendidos por cada uno de los géneros 

seleccionados, predomina el interés general por mantener los niveles de audiencia o 

aumentarlos. Como han apuntado algunos autores (Scannell 1991: 1; Lorenzo-Dus 

2009b: 163), este fin último puede estar detrás del desarrollo de determinadas 

características de los géneros del debate o la entrevista, como puede ser un aumento del 

grado de coloquialización287, del nivel de confrontación (Garcés-Conejos Blitvich 2010) 

o de la descortesía (Brenes Peña 2012), en un intento por hacer la comunicación política 

más visual, “performative”, teatral y estética (Holly 2008: 317). El fin del medio es 

conseguir audiencia y mantenerla, por lo que los contenidos deben ser entretenidos e 

interesantes desde el punto de vista de los espectadores (Ward y Walsh 1999: 61).  

Si atendemos a los objetivos ideológicos, debemos contemplar varios factores: por 

una parte, la presencia de políticos entre los miembros de la interacción constituye una 

garantía de que su discurso estará impregnando de matices ideológicos, y de que estará 

encaminado, por tanto, al mantenimiento y obtención de votantes y simpatizantes de su 

línea ideológica. En segundo lugar, a partir del discurso del entrevistador-presentador, 

representante oficial del espacio, podremos entrever fines ideológicos que pueden llegar 

a afectar a la estructura de la interacción, la disposición de los contenidos o el reparto 

del turno de habla, entre otros aspectos. Por último, los periodistas que participan en 

debates y tertulias de asunto político suelen mostrar ciertas preferencias por alguna línea 

ideológica determinada.  

Como podemos observar, mientras que las diferencias entre la entrevista y el resto 

de géneros son claros, no ocurre así con las fronteras establecidas entre el debate 

político, el debate periodístico de tema político y la tertulia política. Con la pretensión 

                                                 
287 Como D. Biber y N. Tracy-Ventura (2007: 82), que sitúan tanto el debate como la entrevista política 
entre los “registros” más alejados de lo que los autores denominan el estilo formal escrito (2007: 82). Sin 
embargo, el único parámetro para esta catalogación es la frecuencia de oraciones relativas con cual, 
criterio a nuestro juicio excesivamente simplificador.  
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de intentar esclarecer las taxonomías propuestas288, tomaremos en cuenta los parámetros 

tipo de interacción, participantes implicados y fin perseguido. En esquema:  

 

 INTERACCIÓN PARTICIPANTES  FIN 

Debate político +regulada Políticos  Ideológico 

Debate periodístico 

de tema político 

+regulada Políticos y periodistas Ideológico-mediático 

Tertulia política -regulada Políticos y periodistas Ideológico-mediático 

Fig. 11: Diferencias estructurales entre las variantes debate político, debate periodístico de 

tema político y tertulia. 

 

Así, encontramos, por una parte, que el debate político tiene un fin eminentemente 

ideológico, al estar protagonizado por políticos, frente al objetivo ideológico-político 

del debate periodístico de tema político o la tertulia política, en el que aparecen 

implicados tanto políticos como periodistas. También encontramos una diferencia en 

función de la relación que mantienen los interlocutores: en la tertulia se establece una 

horizontalidad funcional entre los contertulios, mientras que los participantes del debate 

se distribuyen en dos bandos absolutamente opuestos, cada uno de los cuales quiere 

alcanzar la posición dominante. Finalmente, si tomamos en cuenta el grado de 

regulación de la interacción, las dos modalidades de debate se caracterizan por poseer 

una interacción regulada, frente a la libertad que caracteriza a la tertulia política. 

Expuesta esta caracterización general, así como las principales diferencias 

presentes entre los géneros entrevista política, debate político, debate periodístico de 

                                                 
288 Muy variadas en función de los autores consultados. Si seguimos, por ejemplo, la propuesta de J. L. 
Blas Arroyo (2011: 48-49), los debates periodísticos de contenido político quedarían englobados dentro 
del grupo debates no formales, que tienen en común tanto el fin mediático, como la falta de una 
regulación fija de la interacción. Otros autores (Cebrián Herrero 1998; 2007; Sánchez Macarro y Salvador 
1993) toman como parámetro el componente ideológico: así, en la tertulia encontraríamos una interacción 
más suave, producida en un ambiente amistoso y relajado, en la que “puede haber divergencia de 
opiniones, pero no debate o defensa acérrima de unas posiciones ideológicas, de un modelo de sociedad o 
de la interpretación en torno a un hecho” (Cebrián Herreros 2007: 344). En opinión de estos autores, el 
espectáculo se crea por la confrontación de ideas pero, sobre todo por la originalidad de las versiones 
ofrecidas, por la ingeniosidad de los argumentos, la capacidad de conversación y embelesamiento de 
audiencias y el choque de ideas, pero no se llega a las grandes polémicas de los debates (Cebrián Herreros 
1998: 501)288. Sin embargo, todos estos rasgos están presentes de igual forma en la tertulia: tienen fin 
mediático, un turno de habla controlado y un componente ideológico que puede conducir a grandes 
disputas entre sus participantes. Además, no nos permiten encuadrar varios programas (“59 segundos”, 
emitido por TVE de 2004 a 2012 o “Al rojo vivo”, debate periodístico que emite en la actualidad La 
Sexta), cuyos participantes son habitualmente periodistas, que intervienen según un estricto control del 
turno de habla. 
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tema político y tertulia política, procedemos a ofrecer una profundización de cada uno 

de ellos.  

 

 

 

4.3.1. LA ENTREVISTA POLÍTICA  

La entrevista constituye una de las principales actividades sobre la que se asienta el 

periodismo moderno (Hicks 2001: 1): se ha convertido en una herramienta básica para 

la obtención de información (Clayman y Heritage 2002: 1; Morales López y Prego 

Vázquez 2002: 203). Podemos definir este género como “a prearranged face-to-face 

meeting of a journalist, who asks questions, and an interviewee, who answers them” 

(Hicks 2001: 2). A partir de esta definición, se desprenden las dos características 

definitorias del género:  

• Posee carácter dialógico, basado en el par adyacente pregunta-respuesta.  

• Participan dos interlocutores que cumplen los roles de entrevistador y 

entrevistado289.  

Se trata, por tanto, de una interacción jerárquica desde el punto de vista interactivo 

(Blum-Kulka 1983: 133; Sánchez Macarro y Salvador 1993: 111; Tubau 1993: 128; 

Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997b: 49; Johansson 2006: 227; Becker 

2007)290, puesto que uno de los participantes, el entrevistador es funcionalmente 

superior: es el encargado de controlar la interacción. Este rol suele estar desempeñado 

por un periodista de reconocido prestigio (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997b: 

50), que desempeña, además, el papel de representante del espectador (Arfuch 1995: 

123; Fernández García 2000: 29). La audiencia, por su parte, no desempeña un papel 

activo (Scannell 1998: 260), aunque, como ocurre en el entorno mediático, constituye el 

verdadero receptor del mensaje (Fernández García 2000: 30).  

Dentro del propio formato de la entrevista, existen diferentes subgéneros291, en 

función del tipo de discurso, la participación de la audiencia, la profesión del 

                                                 
289 Lo que la diferencia de la entrevista abierta, en la que ambos participantes ostentan el mismo estatus 
(Charaudeau 2003: 228) o de la entrevista realizada por dos periodistas a un mismo político (Antona 
1995: 192). 
290 Esta diferencia jerárquica no afecta, por tanto, al plano social (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 
1997b: 49)290. 
291 Entrevistas a famosos, gente de negocios, niños, etc. (Adams 2001; Becker 2007: 134).  
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entrevistado (Clayman y Heritage 2002: 68), el programa en el que se inserte292 o la 

temática293.  

La entrevista política (Contreras 1990: 91; Ekström 2000) se articula alrededor 

de un entrevistado que se alza como participante central del hecho sobre el que se 

discute: el político, a la manera de las newsmaker interview (Clayman y Heritage 2002: 

69). El registro empleado en la interacción, que puede ir desde la conversación cotidiana 

o familiar al esquema estricto y normativo del intercambio entrevistador-entrevistado 

(Arfuch 1995: 30)294, depende del programa en el que aparece la entrevista y de la 

correspondiente función que ejerce (Velázquez García-Talavera 1992: 68): las 

entrevistas políticas emitidas en programas de contenido informativo, poseen la función 

general de informar y es realizada en un registro formal y altamente planificado (Blum-

Kulka 1983: 134)295, si bien están dotadas de cierta espontaneidad, puesto que los 

participantes no leen sus intervenciones (Morales López y Prego Vázquez 2002: 204); 

sin embargo, si la entrevista política tiene lugar en espacios dedicados al 

entretenimiento, el político es entrevistado en tanto que personaje público, y la 

interacción se realiza en un registro algo menos formal (Velázquez García-Talavera 

1992: 68-69). En general, podemos hablar de un empleo coloquializado de la lengua 

(Arfuch 1995: 35), que nos llevaría a caracterizar este género como un texto oral desde 

las perspectivas medial y concepcional (Koch y Österreicher 1970)296. Las diferencias 

estriban, fundamentalmente en el inicio y el cierre de la interacción, que precisa de 

planificación previa (Clayman y Heritage 2002; Fetzer y Weizman 2006). En cualquier 

                                                 
292 Factor que conlleva la pérdida de delimitación con otros géneros, pues podemos encontrar programas 
de naturaleza híbrida que combinen las entrevistas con otros contenidos, como las denominadas news 
interviews (Clayman y Heritage 2002: 7). 
293 La discusión normalmente está centrada en asuntos referidos a temas de actualidad (Clayman y 
Heritage 2002: 8); sin embargo, su condición dialógica puede llegar a involucrar también aspectos de la 
vida privada de sus participantes (Arfuch 1995: 30). 
294 No obstante, en las últimas décadas se ha podido apreciar una tendencia general hacia la 
conversacionalización del discurso político en las entrevistas (Clayman y Heritage 2002: 339). 
295 “En la inmensa mayoría de las entrevistas realizadas a políticos, existe rigidez en el cambio de turno, 
poca espontaneidad de comportamiento, salvo si existe polémica y desacuerdo, poca naturalidad, sumo 
cuidado respecto a las actitudes que se adoptan cara a una imagen pública” (Velázquez García-Talavera 
1992: 112).  
296 Resulta muy rentable la distinción efectuada por T. Velázquez García-Talavera entre las entrevistas a 
políticos que tienen lugar en programas de tipo informativo, de aquellas que se desarrollan en espacios 
dedicados fundamentalmente al entretenimiento. Así, mientras que en las primeras el político está 
presente por el rol que desempeña, así como su status en el ámbito público-político, en las segundas el 
político aparece como un personaje público conocido, que efectuará intervenciones distendidas, y que 
puede aludir a temas alejados de lo estrictamente político como referencias anecdóticas o personales 
(1992: 68-69).  
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caso, nunca estaremos ante una interacción libre297, puesto que entrevistador y 

entrevistado conocen los temas sobre los que girarán las preguntas (Domínguez Calvo 

2001: 25). 

La entrevista política posee características propias: maneja un alto número de 

información contextual, generalmente de contenido político (Chilton 2004: 74) y la 

estructura pregunta-respuesta no siempre se mantiene: el entrevistado puede alterarla, 

interrumpiendo a su entrevistador, en aquellos casos en los que necesite reparar su 

imagen dañada previamente (Chilton 2004: 76)298; en otros casos, será el entrevistador 

el que interrumpe a su invitado, con el fin de obtener el máximo de informaciones 

posible (Charaudeau 2003: 229). Otras propiedades definitorias de este género son el 

tono evasivo de sus respuestas (Jucker 1986: 140; Bavelas et ál. 1990: 234-259; Wilson 

1990: 131 y ss.; Clayman 1993; Clayman y Heritage 2002: 238; Charaudeau 2003: 231; 

Fetzer y Bull 2008), en contra de la norma general consistente en responder las 

cuestiones planteadas (Clayman y Heritage 2002: 297), con el objetivo de evitar las 

posibles consecuencias negativas conllevadas por el empleo de una respuesta directa299; 

el empleo de un registro formal (Berrocal 2003b: 141); las repeticiones, que son 

empleadas por los hablantes con propósitos enunciativos (para favorecer la producción 

y la comprensión de los mensajes), textuales (iniciar, retomar o concluir tópicos en la 

interacción) y retóricos (con función estilística) (Blas Arroyo 1999: 38).  

Desde el punto de vista funcional, la entrevista política está legitimada como 

parte del proceso político (McNair 1995[1999]: 85; Chilton 2004: 90): el entrevistado se 

alza así como representante de una formación política, como se desprende del hecho de 

que su presentación esté acompañada por la indicación del cargo que sostiene (Cortés 

Rodríguez y Bañón Hernández 1997b: 50). Ser entrevistado posibilita al político, 

además, construirse una identidad pública a través de la exhibición y el espectáculo en 

el que participa300 (Contreras 1990: 91; Arfuch 1995: 117; Morales López y Prego 

Vázquez 2002), como señalábamos supra.  

Se ha constatado recientemente una evolución de las entrevistas, no solo políticas 

sino de todo tipo, hacia una situación comunicativa basada en la confrontación 

                                                 
297 No resulta extraño que, en la primera fase de la entrevista, los participantes aludan a los momentos 
preparatorios previos a la grabación (Cortés Rodríguez y Bañón Rodríguez 1997b: 48). 
298 La distribución del reparto de turnos de habla también está condicionada por el género en cuestión: 
conversaciones sociales, interrogatorio, conferencia de prensa, panel, debate, etc. (Arfuch 1995: 43).  
299 Aunque, según Bavelas et ál. parece que tanto entrevistador como entrevistado contribuyen a este 
diálogo conflictivo que favorece la aparición de respuestas evasivas (1990: 259).  
300 Lo que ha venido a llamarse “discurso de la autopublicidad” (Arfuch 1995: 128).  
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(Montgomery 2007; Lorenzo-Dus 2009b; Garcés-Conejos Blitvich 2010; Brenes Peña  

2013a)301. La gestión del desacuerdo en las entrevistas no se dirige a su minimización, 

como es habitual en la conversación ordinaria, sino que “interviewee disagreements are, 

for the most part, offered straightforwardly and vigorously” (Clayman y Heritage 2002: 

311). Se trata de un reflejo más de la presencia de la descortesía verbal en el discurso 

político en general.  

 

 

 

4.3.2. EL DEBATE  

En términos generales, el debate constituye “un tipo de interacción casi exclusivamente 

oral, […] que se basa en la polémica, el enfrentamiento de opiniones, valoraciones y 

argumentos divergentes de, al menos, dos personas, sobre cualesquiera temas de interés 

social” (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997b: 16). La interacción que se 

desarrolla en el debate adopta la forma de un dispositivo triangular (Charaudeau 2003: 

243), puesto que el intercambio protagonizado por al menos dos hablantes 

jerárquicamente simétricos (Antona 1995: 193), es regulado por una tercera persona: el 

moderador, figura encargada de que se cumplan las normas a las que está sometido el 

debate (orden y duración de las intervenciones, papel del moderador, interrupciones, 

etc.), y que no suele participar en el debate (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 

1997b: 16). En apariencia, este rol “actúa como árbitro y vela por la estricta 

imparcialidad de la contienda” (Blas Arroyo 2009a: 160). Sin embargo, esta 

caracterización ha sido cuestionada por parte de algunos estudiosos (Wodak 1989: 146; 

Fernández García 2000: 107), que claman una supuesta pérdida de la objetividad de esta 

instancia comunicativa, así como el mantenimiento de una posición favorable hacia uno 

de los participantes. 

Desde el punto de vista tipológico, se han propuesto diversas taxonomías para 

encuadrar los distintos tipos de debates, en función de parámetros como el grado de 

colaboración existente entre los participantes (Dolz y Schnewly 1998). Según este 

factor, podemos diferenciar entre los debates de opinión llevados a cabo a través de la 

confrontación, los deliberativos, encaminados a alcanzar el consenso y los debates 

                                                 
301 Otros casos apuntan, no tanto a un aumento de descortesía, sino a un intento de dominio del 
intercambio comunicativo por parte del hablante, cuya imagen queda privilegiada (Fuentes Rodríguez 
2006a: 87).  
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dirigidos a solucionar problemas (ibídem: 28-29). Otro posible parámetro en el que 

basar la clasificación es el temático (Alcaide Lara 2008: 231): 

 

el abanico de posibilidades, en cuanto al tema tratado, es muy amplio. Esto lo ha 

convertido en un género mediático en el que todo tiene cabida, de gran atractivo 

para el público en general. Lejos de ser ya el clásico programa (in)formativo de 

carácter serio, con temática grave y consistente, se nos muestra como uno de los 

géneros de entretenimiento más populares (Alcaide Lara 2008: 231). 

 

Así, podemos encontrar debates que aborden temática social, de crónica rosa, 

económico, político, jurídico. El asunto tratado, como veremos en el caso del debate 

periodístico de contenido político, conlleva rasgos específicos como el cumplimiento de 

los roles de la interacción o el grado de descortesía verbal.  

J. L. Blas Arroyo (2011: 48-49), combinando factores temáticos con otros de 

naturaleza extralingüística, distingue entre cuatro tipos de debate:  

a) Debates judiciales: desarrollados en los tribunales de justicia.  

b) Debates parlamentarios: que siguen las reglas marcadas por las instituciones 

parlamentarias, y tienen como objetivo promulgar, enmendar o derogar leyes.  

c) Debates especiales: que cuentan con reglas específicas formuladas para una 

ocasión determinada, como el debate político.  

d) Debates no formales: carecen de reglamentación precisa. Poseen naturaleza 

mediática: combinan debate con entretenimiento mediático.   

Desde el punto de vista formal, se encuentra altamente estructurado (Wilby y Conroy 

1994: 174): en teoría se estructura en una presentación de los participantes por parte del 

moderador, una primera y breve exposición del tema, el desarrollo de las 

argumentaciones302 y contraargumentaciones de los participantes, quizá un último 

mensaje por parte de los comentaristas, y la despedida a cargo del  moderador (Cortés 

Rodríguez y Bañón Hernández 1997b: 16). A pesar de poseer esta estructuración 

formal, presenta una gran espontaneidad interaccional, de forma que resulta imposible 

prever el comportamiento interactivo de los participantes. (Wilby y Conroy 1994: 174).  

                                                 
302 O pseudo-argumentaciones en el caso de los debates televisados (Hess-Lüttich 2007: 1360-1370). Cfr. 
también para un análisis de las estructuras argumentativas empleadas en debates F. D. Erlich y G. Caimi 
(2007).  
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Como no podía ser de otra manera, el grado de espectacularización de la 

interacción debate ha aumentado considerablemente en los últimos años. Resulta 

relevante traer a ese respecto la siguiente reflexión de J. del Rey Morató:  

 

La fórmula es practicar el sensacionalismo, la variedad, la extravagancia, la 

comicidad y el juego, instrumentos idóneos para captar y mantener la atención de 

la gente, y que han conseguido una contaminación cada vez más estrecha entre 

espectáculo y noticia.  

Los debates sobre temas serios -política, religión, filosofía, eutanasia, física 

espacial, vida en otros planetas, y tantos otros-, no se realizan con argumentos 

consistentes y con argumentadores serios, que pueden consultar sus notas, y tener a 

su disposición veinte o cuarenta minutos ininterrumpidos para desarrollar sus 

argumentos.  

Y es que en todas las emisoras de televisión sucede lo que en la televisión 

norteamericana: la técnica del debate ha cambiado de forma abrupta, y ahora es 

espectáculo, hecho de gritos y golpes de efecto, caracterizado por un ritmo 

frenético más propio de la diversión que de la comunicación (Rey Morató 1999: 

120).  

 

Así, “cuanto más crudo sea el enfrentamiento, más espectáculo se ofrece” (Cebrián 

Herreros 1998: 501). Además, se busca dar protagonismo al morbo y al escándalo a 

través del tratamiento de la imagen (Pastoriza 1997: 44), a través de planos cortos, 

contraste de colores, música que aumenta el dramatismo…, factores que confirman su 

pertenencia al macrogénero talk show. Uno de los ejemplos de esta espectacularización 

reside en los protocolos de presentación de estos programas, a menudo inspirados en el 

mundo del espectáculo; en concreto, la escenografía, y los recursos preverbales que 

introducen el debate.  

 

 

 

4.3.2.1. El debate político 

Considerado uno de los puntos claves de todo sistema democrático (Contreras 1990: 94; 

Coleman 1999: 1), la difusión de los debates políticos mediante los medios de 

comunicación de masas ha supuesto una transformación en la esencia misma de las 

elecciones, que son concebidas en la actualidad como acontecimientos televisivos 
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(Coleman 1999: 6). Desde principios de sigo XX, la radio constituyó el medio 

encargado de retransmitir los primeros debates entre los líderes de los principales 

partidos (Coleman 1999: 6). A partir de la década de los cincuenta, en cambio, ha ido 

generalizándose su difusión a través del medio televisivo (Alcaide Lara 2008: 231), 

hasta convertirse en un formato muy popular en un gran número de países303, 

especialmente en tiempos de campaña electoral (Coleman 1999a: 5; Berrocal 2003a: 

145). Este hecho ha conllevado todo un “cambio radical en la concepción de las 

campañas electorales” (Blas Arroyo 2011: 59). 

Estructuralmente, la interacción que se desarrolla en un debate político sigue un 

esquema fijo, que suele estar compuesto por las siguientes fases: una primera sección, 

en la que los interlocutores presentan su visión en torno al tema; la fase central, en la 

que los participantes esgrimen sus argumentos; y una etapa final, en la que los 

interlocutores resumen sus posiciones en una última intervención (Blas Arroyo 2011: 

42), que cierra con la despedida del moderador (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 

1997b: 16). Sin embargo, la realidad se aleja considerablemente de esta división ideal, 

ya que “la presentación específica de los debates ofrece un muestrario diverso” (Cortés 

Rodríguez y Bañón Hernández 1997b: 16),  si bien están guiados por una constante 

común: el exceso de planificación de los debates ha producido una excesiva rigidez en 

las interacciones, que se caracterizan en la actualidad por su falta de coherencia y 

cohesión, ocasionando una sucesión de monólogos en lugar de una interacción real 

(Fuentes Rodríguez 2009c).  

La difusión de debates electorales por televisión conlleva una serie de 

consecuencias tanto para la audiencia como para el político (Fernández García 2008: 2). 

Muchos votantes obtienen su información política de la televisión304; es más, el 

visionado de un debate puede llevar a los espectadores a seguir buscando información 

(Coleman 1999: 11). Por otra parte, los debates políticos favorecen el acceso a los 

medios de todos los partidos, independientemente de sus dimensiones (Coleman 1999: 

10). ¿Cuáles son las pretensiones del político que participa en un debate electoral 

emitido por los medios? Parece ser que el objetivo, al contrario de lo afirmado por 

algunos autores305, no es aumentar el número de votos306. Determinados estudios han 

                                                 
303 Suecia, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Sudáfrica, etc 
(Coleman 1999a: 6-7).  
304 Así lo demuestran las investigaciones de A. Miller y M. Mckuen (1979) y T. H. White (1982).  
305 Cfr. S. Coleman (1999a: 9) y F. Fernández García (2000: 12). 



4. DISCURSO MEDIÁTICO Y DISCURSO POLÍTICO 
 

187 

 

confirmado que los debates políticos televisados no generan grandes modificaciones en 

la opinión del electorado (Weaver 1996: 41; Jamieson y Adasiewicz 1999: 26)307; los 

únicos cambios de opinión se producen entre los votantes indecisos (Geer 1988). Los 

debates sirven, más bien, para reforzar una idea previa en lugar de para crear una nueva 

(Jamieson y Adasiewicz 1999: 26; Berrocal 2003b: 146). Para alcanzar ese objetivo, los 

políticos dan a conocer su posición sobre temas diversos (Coleman 1999: 11), a la vez 

que van forjándose una imagen pública (Blum-Kulka y Liebes 1999: 789; Lorenzo-Dus 

2009a: 128; Weizman 2006: 175). En consecuencia, aunque estamos ante una 

interacción directa (Fernández García 2000: 108), la meta principal de los políticos que 

participan en del debate no reside en convencer al contrario (algo casi imposible de 

lograr)308, sino en obtener la atención de los votantes potenciales, que constituye la 

instancia última de recepción (Blas Arroyo 1998b: 10)309:  

 

Les Débats politiques télévisés sont fondamentalement des situations stratégiques. 

Ce sont des Débats, et par conséquent toutes leurs illocutions ont un destinataire 

direct qui est l’adversaire auquel on s’affronte. Mais ce sont des Débats dont 

l’objectif n’est point tant de convaincre l’adversaire qu’un public qui, bien que 

destinataire latéral dans le Débat, n’est pas moins celui qui décide ‘réellement’ 

(Trognon y Larrue 1994: 114).  

 

Para alcanzar esta meta, los políticos lanzan ataques a los candidatos rivales 

(attacks), se defienden de las acusaciones recibidas (defenses) y alaban al grupo político 

al que representan y a sí mismos (acclaims)310 (Benoit et ál. 2007; Fernández García 

                                                                                                                                               
306 De hecho, la victoria de un representante político en un debate no tiene que corresponderse 
necesariamente con la victoria electoral (Marín 2003: 208).  
307 Aunque existen excepciones, como los debates que forman parte de las elecciones primarias 
estadounidenses, que sí parecen constituir una fuente de información clave para el futuro votante, en parte 
debido al escaso conocimiento que posee sobre los candidatos (Benoit et ál. 2002: 7).  
308 A pesar de que tradicionalmente eran entendidos como reflexiones compartidas que pretendían 
alcanzar un consenso (Hernández Guerrero y García Tejera 2001: 145), en la actualidad se conciben más 
bien como “combates públicos, como espectáculos deportivos a los que asisten defensores de cada uno de 
los contendientes para animarlos -jalearlos- para presenciar, compartir y celebrar el triunfo y, sobre todo, 
para disfrutar con la derrota del adversario” (Hernández Guerrero y García Tejera 2001: 145). 
Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la argumentación y la discusión lógica están ausentes de la 
interacción (Hëss-Luttich 2007).  
309 Las retransmisiones de los debates protagonizados por políticos atraen a un número elevado de 
receptores, aunque estos son en su mayoría esporádicos, es decir, pocos espectadores ven el debate 
completo (Perloff 1998: 409). 
310 Funciones que se encuadran dentro de la teoría funcional, aplicada inicialmente al contexto 
estadounidense, que ha sido formulada por Benoit et ál. 2003 (cfr. Benoit y Harthcock 1999). La teoría 
funcional del análisis de la campaña política electoral se sustenta en cinco premisas: votar es el resultado 
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2008: 6; Herrero y Benoit 2007: 74; Brenes Peña 2009d; Blas Arroyo 2011: 61), 

funciones cuya existencia ha sido constatada en diferentes países. Esta confrontación 

resulta más acusada en los debates electorales emitidos en España, ámbito que, 

siguiendo el modelo francés, favorece el cuerpo a cuerpo y el cruce de acusaciones a 

través de la presencia de un moderador que se limita a proponer temas, pero que no 

efectúa preguntas concretas (Marín 2003: 233). Las estrategias que los políticos 

emplean para resultar vencedores del debate son: asociar al otro con pretensiones o 

acciones negativas; acusarle de mentiroso; mostrar actitud despectiva; expresar 

contrastes favorables para el hablante y acusar al interlocutor de contradictorio (Blas 

Arroyo 2001: 29). A estos mecanismos se suman otros recursos, como procedimientos 

de énfasis, imágenes, argumentos verbales y técnicas de la comunicación no verbal 

(Perloff 1998: 395). Desde el punto de vista enunciativo, podemos destacar la presencia 

de: interrogaciones retóricas (Fernández García 2002), enunciados irónicos (Nuolijärvi 

y Tiitula 2011), series enumerativas (Cortés Rodríguez 2007: 47-102), repeticiones 

(Blas Arroyo 1999) y un discurso altamente hiperbólico (Íñigo Mora 2007).  

 

 

 

4.3.2.2. El debate periodístico de tema político 

La emisión de debates protagonizados entre periodistas que se organizan en bandos 

opuestos para tratar un asunto constituye una gran tradición en nuestro país311. 

Constituye una variante compleja de delimitar, cuyas fronteras con la tertulia y con el 

debate político son, como vimos arriba, difusas. El debate periodístico de contenido 

político se caracteriza, por tanto, por presentar una interacción altamente planificada, 

cuyo control depende de la figura del moderador-presentador. Sigue el esquema propio 

del debate político: una primera ronda de intervenciones para que los participantes se 

posicionen con respecto al tema; el desarrollo del debate; y una última intervención de 
                                                                                                                                               
de una acción comparativa; los candidatos deben diferenciarse de sus oponentes; los mensajes 
transmitidos en campaña electoral son los vehículos de transmisión de las diferencias entre los 
candidatos; los candidatos tienden a formular defensas, alabanzas y ataques en los discursos y debates 
electorales que protagonizan; y el candidato debe ganar con una mayoría de votos (Benoit et ál. 2003: 2-
10). Para su aplicación en otros países, v. C. Lee y W. L. Benoit (2005), W. L. Benoit y T. Sheafer (2006), 
W. L. Benoit y A. A. Klukosvki (2006), W. L. Benoit, W. C. Wen y T. Yu (2007) y J. C. Herrero y W. L. 
Benoit (2007), esta última referida al caso español.  
311 En radio, uno de los primeros debates periodísticos que abarcaban actualidad política fue “Directo” 
(Cadena Ser), emitido en la temporada 1972-1973. En él se reunía a dos grupos de expertos que mantenía 
posiciones opuestas sobre un tema. Constituiría un precedente del boom de la radio informativa que 
estalla a partir de octubre de 1977 (Balsebre 2002b: 389-390).  
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cada componente. Desde el punto de vista temático, generalmente aborda un único 

asunto, que es tratado de manera seria y con un registro formal. Combina, por tanto, el 

fin ideológico que persiguen sus participantes, con el objetivo mediático propio del tipo 

de programa.  

En los últimos años, ha aumentado la espectacularización de este tipo de espacios, 

de manera que la “confrontación de ideas deja paso a un careo de personas” (Imbert 

2003: 184). Lo importante ya no es la oposición de pareceres defendidos por grupos 

ideológicamente opuestos, sino el enfrentamiento personal producido entre los 

periodistas que participan en el debate, hecho que queda confirmado por el tratamiento 

de las imágenes, la actitud mantenida por el moderador o, incluso, la denominación que 

reciben los programas (Imbert 2003).  

 

 

 

4.3.3. LA TERTULIA  

Desde una perspectiva amplia, la tertulia ha sido definida como un “lugar de encuentro 

amigable y un ámbito privilegiado para la conversación” (Hernández Guerrero y García 

Tejera 2001: 145). Constituye un fenómeno puramente español, cuyo origen se enclava 

en las tertulias literarias de los siglos XIX y XX (González Conde 2001: 197) y que 

representa uno de los géneros más recientes de la radiodifusión española (ibídem: 

197)312. Es ampliamente difundida; de hecho, “no hay programación radiofónica, sea 

nacional, regional o local, que no cuente con tertulias. La tertulia se ha apoderado de la 

radio y se ha convertido en un reino” (Olmo 1995: 394). En la mayoría de las ocasiones, 

tanto en radio como en televisión, las tertulias se insertan dentro de un programa de 

naturaleza más amplia, el magacín informativo, que recoge una amplia variedad de 

temas (Sánchez 1994: 46) extraídos de la actualidad política, económica y social, 

fundamentalmente (Santos Díez 1993: 117)313.  

Ya hemos adelantado algunas de las características de este género: constituye una 

variante “coral del género opinativo” (León Gross y Gómez Calderón 2011: 68), en la 

                                                 
312 La primera tertulia documentada por C. Sánchez (1994) es “La trastienda”, emitida en la Cadena Ser 
en 1984. Un año después, llegará “La espuela” de la Cadena Cope. Para obtener más detalles sobre el 
origen y evolución de este género, v. C. Sánchez (1994: 29-42). 
313 Si bien algunas emisoras de radio tratan a su vez información referente a la actualidad deportiva, 
taurina, cultural... (Cebrián Herreros 2007: 141).  
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que la interacción está protagonizada por varios contertulios314, además de un 

moderador que también suele aportar su opinión (Santos Díez 1993: 117) y que no 

controla de forma férrea la interacción, sino que se limita a proporcionar unas 

indicaciones a los participantes. Estamos, por tanto, ante una interacción de turno de 

habla fundamentalmente libre, que se acerca en gran medida a lo que podría ser la 

conversación cotidiana; aunque difiere de ella en la limitación temporal y en la 

presencia de un moderador (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997a: 46; Taibo 

2010: 24). Debido a esta recreación de la conversación oral informal (Barnard 2000: 

180; Tusón 1997: 71.), es un género fundamentalmente coloquial en opinión de los 

estudiosos (Sánchez 1994: 25): frente a las tertulias de la radio, las televisadas pierden 

naturalidad (Morán 1990: 267). Los participantes de la tertulia pueden ser tanto 

políticos como periodistas, por lo general, de reconocido prestigio (Santos Díez 1993: 

118), entre los que se crea “un mundo cerrado de relaciones mutuas que funciona según 

una lógica de autobombo permanente” (Bourdieu 1997: 42). Estos contertulios 

informan, interpretan y opinan (Moreno Espinosa 2002: 277) sobre la actualidad 

limitada a una sección temática, si bien suelen abordar varios temas, que pueden incluso 

surgir de forma espontánea en la propia interacción.  

Las tertulias, en ese proceso general de espectacularización de los géneros 

mediáticos, en especial los pertenecientes al talk show, han desarrollado ciertos 

elementos materiales para aumentar la “teatralidad de la interacción” (Taibo 2010: 24): 

conexiones de urgencia, invitados ocultos, breves entrevistas, encuestas para tomar el 

pulso a la opinión popular, además de la participación de la audiencia por teléfono o por 

correo electrónico (Santos Díez 1993: 118). También contribuye a la generación del 

espectáculo la transgresión de la norma por medio de la presencia de manifestaciones 

descorteses:  

 

Pensemos, sin ir más lejos, que con enorme frecuencia las tertulias son tan 

agresivas, y sobrepasan de manera tan manifiesta las reglas de lo que cabe entender 

como aceptable, que a menudo acaban beneficiando a quien es objeto frecuente de 

demonización en los programas correspondientes (Taibo 2010: 68). 

 

                                                 
314 Para la denominación de los participantes de la tertulia, v. J. Campmany (2002).  
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A pesar de que el estudio de las tertulias de corazón ha hecho correr ríos de tinta 

(v. Sánchez 1994; Brenes Peña 2007b, 2012), no ha ocurrido de igual manera con las 

tertulias de tema político (Taibo 2010: 17; León Gross y Gómez Calderón 2011), objeto 

de estudio del presente trabajo.  
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4.4. RECAPITULACIÓN 

Hemos realizado en este capítulo una revisión teórica de los rasgos fundamentales 

propios de los discursos mediático y político, debido a que el género que nos ocupa, la 

tertulia política, presenta, como veremos, características pertenecientes a cada una de 

esas modalidades.   

El discurso mediático, por una parte, es definido en función de los medios físicos 

a través de los que se difunde (televisión, radio, prensa, etc.), así como por su fin 

último: el aumento o, como mínimo, el mantenimiento de la audiencia. Para alcanzar 

este objetivo, los medios se valen de diferentes recursos (sonido, imagen, etc.), entre los 

que destaca el empleo de la lengua, de gran influencia en la población, especialmente en 

el caso de la televisión y la radio, que constituyen los procedimientos de difusión que 

más rápidamente y en mayor medida calan en todos los estratos sociales. El discurso 

mediático posee naturaleza institucional, y se caracteriza por mostrar una falta de 

planificación fingida, por mezclar todo tipo de códigos y por buscar la claridad y la 

sencillez, con el objetivo de mantener el mayor número de seguidores. En los últimos 

años se ha constatado, además, la presencia de elementos coloquiales en televisión y, en 

menor medida, en radio, al igual que ocurre con la utilización de la descortesía verbal. 

Se trata de otro de los procedimientos empleados en la búsqueda de la 

espectacularización, que ha sido ampliamente estudiado en el medio televisivo, si bien 

no ha ocurrido así en el análisis de la descortesía presente en el discurso radiofónico, 

cuyas aproximaciones se limitan a unos pocos títulos. Recientemente se constatan, 

además, intentos por incorporar las nuevas tecnologías a los medios tradicionales, así 

como procesos de hibridación genérica, destinados a atraer la atención de la audiencia.  

Por otro lado, hemos procedido a la descripción de los rasgos propios del discurso 

político, que se explican en virtud de su finalidad persuasiva. Tras repasar varios marcos 

teóricos disponibles para el estudio de este tipo de discurso, nos adscribimos a la línea 

seguida por J. L. Blas Arroyo (1999) o M. Fernández Lagunilla (1999a y 1999b), según 

los cuales el discurso político se corresponde con la actividad lingüística llevada a cabo 

por los políticos, con la intención de obtener el poder. Este fin último justifica los rasgos 

propios del discurso político, a saber: su carácter polémico, el doble lenguaje, la 

presencia de ambigüedad o polifonía y, en los últimos años, el empleo recurrente de 

descortesía verbal, cuya presencia se ha constatado en todas las modalidades. Desde el 
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punto de vista enunciativo, el discurso político constituye un discurso institucional, que 

se construye en función de los votantes, verdaderos destinatarios de esta modalidad.  

¿Dónde se encuentra el cruce entre el discurso mediático y el político? Pues en el 

conocido como discurso político mediatizado, fruto de la dependencia que los políticos 

tienen de los medios de comunicación, que se han convertido en los verdaderos canales 

de difusión de su discurso. Esta modalidad de discurso político se formaliza a través de 

varios tipos discursivos, en los que hemos profundizado. Así, tras revisar los diferentes 

marcos teóricos disponibles para el estudio de los géneros, nos hemos decantado por el 

planteamiento desarrollado por G. Reyes (1998), cuya propuesta aúna los componentes 

lingüístico y social, si bien hemos considerado necesario realizar ciertas modificaciones 

a su definición, incluyendo un par de aspectos, a saber: el grado de institucionalización 

que presenta cada género y su naturaleza híbrida. Desde esta perspectiva, hemos 

diferenciado entre los tipos discursivos mediáticos vinculados con la actualidad política 

de carácter monologal, y los que se construyen sobre el diálogo, centrándonos en estos 

últimos: entrevista política, debate político, debate periodístico de tema político y 

tertulia política. Hemos diferenciado estos géneros, pertenecientes al macrogénero del 

talk show, en función de diferentes parámetros, tales como los interlocutores 

implicados, el grado de control de la interacción, los temas abordados o los objetivos 

perseguidos.  

Este repaso por la lengua desarrollada en los ámbitos mediático y político nos 

permitirá explicar, como veremos, el doble objetivo que se persigue en la tertulia 

política, en virtud de su naturaleza mediático-ideológica, así como la delimitación 

genérica de los programas que analizamos.  
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 EL GÉNERO DE LA TERTULIA POLÍTICA  
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“Por encima de todo, el tertuliano es un 

todólogo: alguien que, por definición, se 

supone que tiene que saber, que sabe, de 

todo.”  

(Taibo 2010: 33). 

 

 

 

Ofrecemos en este capítulo una caracterización general del tipo de tertulias que integra 

el corpus analizado, puesto que constituye un factor determinante en la descripción 

formal y funcional de la descortesía presente en las interacciones (§ 7.). A pesar de que 

los espacios seleccionados y transcritos poseen algunas características comunes con el 

debate, debido a la frecuente hibridación que presentan los géneros mediáticos en 

particular, nos hemos decantado por inscribirlas en el género tertulia debido a la escasa 

planificación efectuada en la distribución de los turnos de habla, entre otros rasgos.  

A su vez, profundizamos en una serie de factores determinantes en la 

configuración del género: uno mediático, el contexto, otro ideológico, fruto del 

tratamiento que recibe el tema que tratan las tertulias (asunto político). A partir de estos 

condicionantes, hemos establecido una división de las características presentes en el 

corpus en función de su naturaleza mediática o ideológica. Obviamente, se trata de una 

taxonomía que responde a intereses puramente metodológicos, puesto que somos 

conscientes de que la aparición de ciertos rasgos puede deberse a ambos factores.  
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5.1. EL GÉNERO DE LA TERTULIA POLÍTICA: UN CASO DE 

HIBRIDACIÓN 

Tras la revisión que hemos realizado hasta aquí de los géneros debate (en sus 

modalidades debate político y debate periodístico de tema político) y tertulia (§ 4.3.2. y 

§ 4.3.3.), junto con la profundización acerca de los rasgos que caracterizan el discurso 

político y el mediático (§ 4.), ahondamos ahora en la clasificación genérica del corpus 

que manejamos, que adscribimos a la tertulia política, un tipo de tertulia, entendida esta 

como modalidad del macrogénero talk show.  

Si bien las diferencias con respecto a la entrevista quedaban claras (por la especial 

relación que presenta este género entre entrevistador y entrevistado, entre otras 

razones), no ocurría así con las fronteras establecidas entre la tertulia y el debate. Por 

este motivo, resumimos aquí los rasgos distinguidores:   

• Alternancia del turno de habla. En el caso del debate, se encuentra fijada 

previamente y es regulada en la interacción por el moderador. En la interacción 

desarrollada en la tertulia la distribución del turno de habla es más libre: se 

produce a la manera de una conversación espontánea, con indicaciones 

puntuales por parte del moderador con respecto a la distribución del turno. 

• Extensión de los turnos de habla: frente a la fijación previa que se produce en el 

debate, existe una mayor flexibilidad en el caso de la tertulia.  

• Relación entre los interlocutores: en la tertulia se establece una horizontalidad 

funcional entre los contertulios, mientras que los participantes del debate se 

distribuyen en dos bandos absolutamente opuestos, cada uno de los cuales quiere 

alcanzar la posición dominante.  

Claro está que esta taxonomía tiene naturaleza teórica; ya hemos aludido a la 

hibridación de géneros que se produce en la actualidad, así como a los límites difusos 

que se crean entre las diferentes modalidades315. En este sentido, resulta necesario 

precisar que los límites entre la tertulia política y el debate periodístico de tema político 

son aun más difusos316, por la semejanza temática. Por esta razón, en la realidad 

encontramos programas de difícil clasificación en uno de los dos géneros. A pesar de 

                                                 
315 “This complexity (a complex discourse practice involving the mixing of genres and discourse of 
politics, conversation and entertainment) is realized in heterogeneous and contradictory textual meanings 
(identities, relations, and knowledges) and forms; and that it leads, on the text production side of the 
discourse practice, to disfluences and other difficulties in managing the complex demands of this hybrid 
format, and, on the text reception side, to considerable ambivalence” (Fairclough 1995: 178).  
316 Como ocurre en la actualidad con la mayoría de géneros mediáticos (Rodríguez Betancourt 2004). 
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que las interacciones analizadas mantienen varias similitudes con el género debate, nos 

hemos inclinado por el término ‘tertulia’ basándonos, fundamentalmente, en la carencia 

que presenta el corpus analizado de un sistema fijo de alternancia de turnos de habla, así 

como a la presencia de intervenciones de extensión no determinada previamente. En las 

tertulias políticas, por el contrario,  

 

[s]e aligera la densidad del debate mediante la reconstrucción de un escenario de 

convivencia popular. El carácter habitual de los invitados y la informalidad en la 

distribución de la palabra, propician una dinámica conversacional más atractiva, 

que parece escapar a toda previsión (Toral Madariaga 1997b: 101). 

 

Es cierto que el conductor procura cumplir ciertas funciones interactivas, 

destinadas a conceder o arrebatar el turno de habla, especialmente en las fases de inicio 

y cierre de la tertulia (cfr. § 5.2.1.); sin embargo, más allá de estas etapas, la interacción 

real entre los contertulios es libre, lo que provoca la aparición de continuas 

interrupciones, solapamientos… En este sentido, el moderador es el responsable de 

proporcionar, más que reglas interactivas, un conjunto de pautas que, en virtud de la 

situación comunicativa (el grado de confrontación de la interacción o las características 

específicas de cada tertulia), serán seguidas o no por el resto de los interlocutores.  

Si atendemos a la relación establecida entre los participantes de la interacción, sí 

encontramos que algunos de los programas analizados no cumplen el rasgo de 

horizontalidad funcional entre los interlocutores propio de las tertulias. Nos referimos a 

aquellos programas que presentan una oposición dialéctica entre dos grupos enfrentados 

durante toda la interacción (“La noria”) o aquellos otros en los que, si bien no se 

observa un enfrentamiento inicial desde el comienzo de la emisión, muestran algunas 

etapas de la interacción caracterizadas claramente por la presencia de dos bandos 

opuestos (“El programa de Ana Rosa”). Para resolver esta cuestión, consideramos estos 

dos casos como tertulias políticas no prototípicas, dado que incumplen uno de los rasgos 

propios de este género317. Las incluimos, sin embargo, en el análisis, con el objetivo de 

realizar una descripción rigurosa de un objeto de estudio que no es homogéneo por 

naturaleza.  

                                                 
317 M. Roglán y P. Equiza (1996) ya señalaron los frecuentes puntos de enfrentamiento existentes en las 
interacciones de las tertulias. 
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Cuestión aparte es la autodenominación que cada programa efectúa318. En este 

sentido, encontramos cierta variación en función de la tertulia observada:  

 

La noria Espejo 

público 

El 

programa 

de Ana 

Rosa 

El gato al 

agua 

La 

linterna 

La noche 

de César 

Hoy por 

hoy 

Herrera en 

la Onda 

“tertulia” 

(17/09/1

1) Int. 

489 

“tertulia 

política” 

(04/12/09

) Int. 272 

  “tertulia” 

(18/11/12) 

Int. 615 

“tertulia” 

(04/11/09) 

Int. 2 

“tertulia” 

(26/03/12) 

Int. 1 

“tertulia” 

(01/03/13

) Int. 46 

“tertulia” 

(30/05/11) 

Int. 41  

“debate” 

(10/09/1

1) 

Int. 22 

“debate” 

(19/11/09

) Int. 138 

“debate 

político” 

(06/11/09) 

Int. 312 

“debate” 

(23/03/10) 

Int. 435 

“debate” 

(23/05/11) 

Int. 354 

 “debate” 

(26/02/13

) Int. 160 

“debate” 

(30/05/11) 

Int. 38 

Fig. 12: Autodenominación del género en cada programa. 

 

Como vemos, podemos encontrar variación terminológica incluso dentro del 

mismo programa (75% del total). La contradicción es únicamente aparente: desde la 

perspectiva discursiva, todas las interacciones analizadas son tertulias, puesto que 

coinciden en los rasgos discursivos propios del género (con las excepciones ya 

señaladas). Ahora bien, si atendemos a la aparición de confrontación en la interacción, 

algunas de esas tertulias pueden responder a la variante debate, en tanto que sus 

participantes defienden de forma radical posturas ideológicas opuestas. Podríamos 

pensar, incluso, que existen razones estratégicas bajo la autodenominación de debate, 

destacando, así, la radicalización de las posturas sostenidas por los participantes de la 

interacción que va a presenciar el espectador u oyente.   

Una vez justificada la categorización de todos los programas incluidos en el 

corpus bajo el género de tertulia política, procedemos a realizar su descripción. Para 

ello, hemos partido de la consideración de dos factores determinantes en la 

caracterización de la tertulia política, a saber:  

• El contexto: esencialmente mediático.  

• El tema319: de naturaleza fundamentalmente política (con ocasionales 

derivaciones a cuestiones de índole social y económica). Dentro de este 
                                                 
318 Como apunta P. Charaudeau (2003a: 241), no debemos tomar como parámetro para una clasificación 
de géneros las denominaciones efectuadas por los propios medios.  
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factor hemos incluido, a su vez, el tratamiento ideológico que se hace del 

tema, que diferencia las tertulias que analizamos de otros géneros 

mediáticos que abordan contenido político, como el informativo.  

Estos dos factores, además de confirmar el grado elevado de institucionalización del 

discurso que se lleva a cabo en las tertulias políticas (puesto que constituyen una 

comunicación pública320 emitida por hablantes que pertenecen a grupos ideológicos 

determinados), orientan la caracterización que realizamos aquí, y que esquematizamos 

en fig. 13:  

 

 

     Caracterización estructural 

   Factor: contexto mediático  Caracterización secuencial 

     Caracterización enunciativa 

     Estrategia mediática coloquializadora 

 

     La alabanza de la realidad: mecanismos léxicos  

   Factor: tema político y   La ocultación de la realidad: el eufemismo  

   tratamiento ideológico El énfasis y la modificación de la realidad: la metáfora 

    La transmisión del contenido: la dimensión argumentativa  

 

 

Fig. 13: Distribución de los rasgos de la tertulia política según el factor determinante. 

 

Consideramos, en consecuencia, que la estructura de las tertulias, las secuencias que 

integran la interacción o las instancias comunicativas que participan, así como la 

presencia de coloquialización estratégica, responden a la naturaleza mediática del 

género que analizamos. Por el contrario, es el tratamiento ideológico del tema político el 

motivo que explica la presencia de mecanismos léxicos destinados a alabar la realidad o 

eufemismos para ocultarla, así como el desarrollo de las dimensiones poética y 

argumentativa destinadas a focalizar y modificar la realidad, y transmitir el contenido 

respectivamente.  

                                                                                                                                               
319 Factor que es considerado una de las propiedades textuales del género, junto con la estructura textual, 
por M. M. Camacho Adarve (2007: 267). 
320 Hecho que tiene, en el caso del discurso mediático, importantes consecuencias en la construcción del 
discurso (Bell 1984). 
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Si bien es cierto que la imagen que los participantes reflejan a través de sus 

emisiones es fruto tanto de la naturaleza mediática como ideológica de las tertulias 

políticas, en este caso hemos optado por encuadrar su análisis entre las consecuencias 

del tratamiento ideológico del tema, debido a que, a nuestro juicio, este factor posee 

más peso que la demarcación mediática del género. Uno de los motivos que confirma 

este hecho es la distribución de los hablantes en grupos ideológicos, como veremos en 

el desarrollo de este capítulo.   

Existe un último rasgo, el correspondiente a la presencia de descortesía verbal, 

que no está incluido en esta caracterización general por dos razones: en primer lugar, 

porque su empleo está motivado por razones tanto mediáticas como ideológicas; en 

segundo lugar, porque la complejidad de su análisis requiere un estudio específico, que 

desarrollaremos detenidamente en otro lugar de este trabajo (§ 7.).  
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5.2. EL CONTEXTO MEDIÁTICO 

Para continuar delimitando el género de la tertulia política, resulta rentable considerar el 

papel que desempeña el contexto. Entre los distintos marcos teóricos existentes para su 

análisis321, nos decantamos por el enfoque propuesto por T. A. Van Dijk (1999, 2004), 

de naturaleza sociocognitiva. En opinión de este autor,  

 

[l]os participantes actúan en situaciones sociales, y los usuarios del lenguaje se 

implican en el discurso dentro de una estructura de constreñimientos que ellos 

consideran o que hacen relevante en la situación social, esto es, en el contexto (Van 

Dijk 1999: 26). 

 

Desde esta perspectiva sociocognitiva, el contexto constituye un modelo mental 

específico que le sirve al hablante para crear su representación mental de la situación 

comunicativa (Van Dijk 2001: 71). Estos modelos, que incluyen únicamente aquellos 

aspectos de la situación comunicativa relevantes en opinión del hablante, son subjetivos 

e individuales (debido a que están basados en las experiencias cotidianas de cada 

interlocutor), y dinámicos (susceptibles de ser modificados para adaptarse a la 

comunicación). Sin embargo, poseen una estructura fija, rentable desde un punto de 

vista cognitivo, pues permite reutilizar el mismo modelo de contexto para varias 

situaciones.  

Existen muchas categorías de contexto posible (dominio general, actos globales, 

los papeles comunicativos y sociales de los participantes, las relaciones que mantienen 

entre sí, etc.) pero, como apunta el propio T. A. Van Dijk (2001: 73), “no todas las 

categorías contextuales son relevantes en toda situación”. En ese sentido, seleccionamos 

aquí aquellas que cobran importancia en la interacción analizada.  

Si el contexto social resulta un elemento muy importante en toda interacción, su 

papel se refuerza en el discurso mediático, ya que es precisamente la realidad social la 

que determina la importancia de los temas tratados. En la tertulia, la actualidad de un 

asunto se alza como requisito imprescindible para que sea tratado por los analistas.  

                                                 
321 Como la psicología social (Halliday 1978) o la etnografía de la comunicación (Duranti y Goodwin 
1992). También existen divergencias a la hora de definir la noción de contexto: mientras que P. Brown y 
C. Fraser lo asimilar a la situación (1979: 34), en los trabajos de G. N. Leech (1980[1997]) y de corte 
pragmático en general (Reyes 1995) se define como “el conjunto de conocimientos y creencias 
compartidos por los interlocutores de un intercambio verbal y que son pertinentes para producir e 
interpretar sus enunciados” (Reyes 1995: 19).   
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El dominio, entendido como “categoría global que representa un sector global de 

la sociedad” (Van Dijk 2001: 76) es la política, lo que nos obliga a atender a las 

estructuras de poder vigentes en el momento de la interacción. Así, el grupo ideológico 

que ostente el poder y el relegado al lugar de la oposición constituyen un factor de 

consecuencias inevitables en la formación del discurso. No nos referimos en exclusiva a 

la referencia de ciertas estructuras variables (Van Dijk 2001: 75), como los referentes a 

los que corresponden según el momento y el lugar sustantivos como “gobierno”, 

“oposición”, “presidente”… Hablamos de la ideología oficial de cada tertulia. No 

podemos olvidar que las tertulias periodísticas constituyen productos creados por 

empresas privadas, movidas, cómo no, por intereses económicos, pero también 

políticos, en función de las relaciones previas establecidas con una determinada 

ideología. Esta realidad es demostrable en la interacción, como veremos, en el número 

de contertulios afines a cada grupo ideológico, en la postura defendida por el 

moderador, que representa la línea oficial del programa, o en la elección de los temas.  

Por último, las tertulias políticas que analizamos constituyen un ejemplo de la 

ambigüedad que presentan los medios, fruto de la tensión causada por su vocación de 

responder a la demanda social de información y por su necesidad comercial de captar a 

la mayor cantidad de ciudadanos. Esta tensión nos conduce a considerar que 

 

[s]u actividad, que consiste en transmitir información, que puede estar dada, o ser 

buscada o bien provocada, se vuelve sospechosa porque su finalidad responde a 

otro interés que no es servir a la democracia, lo que obliga a este organismo a 

utilizar los recursos de la seducción que no siempre están de acuerdo con la 

exigencia de credibilidad que le asigna su función de servicio ciudadano; sin contar 

que, a causa de que la información se ocupa de los acontecimientos del espacio 

público, político y civil, o siempre estará exenta de una toma de posición 

ideológica (Charaudeau 2003a: 72). 

 

De esta forma coexisten en el discurso de los medios dos contratos322 que son 

legitimados a través de acciones opuestas: el contrato mediático, con fin informativo y 

el publicitario, con fin atrayente (Charaudeau 2003a: 86). A la luz de las afirmaciones 

                                                 
322 Entendido como la situación comunicativa que “determina las condiciones en que se pone en escena la 
información, orientando las operaciones que deben efectuarse en cada uno de ellos según los parámetros 
que acabamos de describir [el doble proceso de transformación y transacción], ya que el espacio de las 
estrategias permite a la instancia mediática especificar su proyecto de habla” (Charaudeau 2003a: 83). 
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vertidas por los estudiosos323, parece estar imponiéndose este último sobre la meta 

informativa.  

Acabamos este epígrafe haciendo alusiones al contexto mediático: ya vimos cómo 

las características del medio influyen en la configuración discursiva (§ 4.1.). En el caso 

de la tertulia política, el hecho de que en la mayoría de los casos (87.5 %), el análisis 

político no constituya un programa independiente puede haber influido en un 

tratamiento más coloquializado de los temas o en la aparición de un nivel mayor de 

descortesía verbal.  

 

 

 

5.2.1. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL  

Las fases que estructuran las tertulias políticas analizadas son consecuencia de su 

naturaleza mediática. Se explican, por tanto, en virtud del contrato de comunicación que 

se lleva a cabo en este género, según el cual la instancia mediática transforma el 

acontecimiento bruto, entendido como la modificación de la realidad, y el 

acontecimiento mediático, esto es, el resultado de un discurso que “transforma al hecho 

bruto en un acontecimiento susceptible de ser percibido y entendido por los receptores 

de la información” (Charaudeau 2003a: 187). Para su análisis324, dividiremos la 

interacción en tres fases, a saber: apertura, desarrollo y cierre. Es obvio que existen 

diferencias con respecto a la realización de estas fases en función del programa en 

cuestión, y que la estructura de los discursos que tienen lugar en las tertulia podría 

haberse llevado a cabo tomando etapas menores. Este procedimiento, no obstante, 

habría superado los límites de este estudio325. Las categorías apertura, desarrollo y cierre 

configuran, así, la macroestructura que regula la ordenación del contenido o, lo que es 

lo mismo, “la organización global esquemática convencional” (Van Dijk 1983: 85), 

según la superestructura (Fuentes Rodríguez 1999: 13) impuesta por el género en que 

                                                 
323 En palabras de G. Toral Madariaga (1997b: 100), “[e]l relativo equilibrio que mantenían las empresas 
periodísticas entre las propias necesidades mercantiles y las demandas de la opinión pública se ha roto en 
beneficio de la hegemonía mercantil en la gestión. La obsesión por los índices de audiencia devalúa la 
función informativa hasta lo que podíamos llamar un mínimo común placentero para mayor satisfacción 
de los grandes públicos”. 
324 Que comporta cierta dosis de interpretación por parte del investigador (Bustos Gisbert 2000: 1010). 
325 En este sentido, son válidas para la tertulia política las afirmaciones que T. A. Van Dijk (1980) realiza a 
propósito de los artículos de noticias: “un análisis completo de sólo un artículo de noticias es una empresa 
ilusoria: ocuparía un libro (o libros) voluminoso” (1980: 85) (Cursiva en el original). 
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nos encontramos. Las fases se subdividen, a su vez, en un conjunto jerárquico de 

categorías, que esquematizamos de la siguiente manera326:  

 

 

Macroestructura 

 

             Presentación    Relato de                         Comentarios                     Despedida y cierre 

        de los contertulios    la noticia 

 

                    

                           Resumen            Acontecimiento  Interpretación Valoración 

 

   

   Causas  Consecuencias 

 

     Apertura              Desarrollo      Cierre 

 

Fig. 14: Macroestructura de la tertulia política. 

 

A pesar de que esta macroestructura aparece, en líneas generales en todas las tertulias, 

es necesario realizar ciertas matizaciones. En primer lugar, pueden darse algunas 

diferencias relativas al orden de los componentes: así, en la fase de apertura la 

presentación de los comentaristas puede preceder o seguir al relato de la noticia en 

función del programa en cuestión; de igual modo, no siempre encontramos una división 

tajante entre la interpretación y la valoración realizada por los participantes acerca del 

acontecimiento: en muchas ocasiones se dan en el discurso de manera entrelazada. 

Hemos de añadir, igualmente, que algunas categorías de la macroestructura tienen 

carácter recursivo, es decir, se repiten en la interacción en función del número de temas 

que trata la tertulia. En estos casos, se repetirán el relato de la noticia y los comentarios 

vertidos por los participantes sobre ese acontecimiento.  

Esta macroestructura es común, en líneas generales, a las tertulias televisivas y a 

las radiofónicas. Las diferencias en torno a las fases de la interacción existentes entre 

los dos medios son escasas, y se explican partiendo de las limitaciones físicas de cada 

medio (§ 4.1.). Estas divergencias radican en el empleo de vídeos, recurso que 

                                                 
326 Para la realización de este esquema nos hemos basado en las categorías propuestas por T. A. Van Dijk 
(1983) para la estructura de las noticias informativas en prensa.  
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únicamente se puede utilizar en televisión, o de música ambiental, ausente de las 

tertulias de televisión, pero ocasionalmente usado en las radiofónicas, que cuentan, 

además, con una sintonía específica para cada programa.  

 

 

 

5.2.1.1. Apertura  

La importancia de esta fase de la tertulia es crucial puesto que, en muchas ocasiones, de 

su correcto desarrollo dependerá que los destinatarios continúen consumiendo el 

producto. A esta razón se suma, además, las negociaciones de roles que tiene lugar 

como etapa previa al desarrollo de la interacción (Gallardo Paúls 1993: 132). En este 

sentido, la gestión de la apertura de la interacción corre en todos los casos a cargo del 

moderador, que se alza, así, como responsable del control temático y de la distribución 

del turno de habla. Los tertulianos, por su parte, adoptan un comportamiento interactivo 

pasivo, interviniendo casi en exclusiva para responder a peticiones realizadas por el 

moderador. Estas funciones, sin embargo, no se mantienen estables, como veremos, en 

las demás fases de la interacción.  

La apertura de la interacción consta, como vimos en el gráfico 14, de varias partes 

(Doury 1995: 232-233), si bien no aparecen necesariamente en todos los programas: 

• la presentación de los participantes y  

• el relato de la noticia que se va a abordar en el programa.  

En aquellos casos en los que aparecen todos los segmentos mencionados, estos pueden 

presentarse de forma entrelazada. En la mayoría de los programas (86% de las 

tertulias327), los moderadores llevan a cabo una presentación de los analistas, ya sea de 

forma general, es decir, en una única intervención (1) o de manera individual (2), 

dirigiéndose a cada tertuliano de forma específica:   

 

(1) Moderadora: 328bueno↓ pues todo esto los vamos a ver→ Gorka 
Landáburu↓/ Ignacio Escolar↓/ Casimiro García Abadillo↓/ 
bienvenidos↓// e-y acaban de salir los datos/ del paro/ del mes de 

                                                 
327 Los porcentajes aportados a lo largo del § 5.2.1.1. no han sido efectuados sobre el total de las tertulias, 
ya que cuatro de los treinta y dos programas no cuentan con ninguna fase introductoria, y se han 
considerado nulos para el estudio de la apertura de la interacción. La razón estriba en que sus miembros 
son participantes de otros espacios del programa, por lo que son presentados antes del comienzo de la 
tertulia.  
328 A pie de página se anuncia un programa de la cadena: esta noche 21h.45 Tú sí que vales Final. 
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noviembre↓ Celestino Corbacho avanzaba ayer que va a seguir329 e-
aumentando el paro↑// y esperaban que iban a ser malos pero/ parece 
que son menos malos de/ lo/ esperados↓// ¡hombre!/ son malos porque 
hay sesenta mil quinientas noventa y tres personas más en el paro↓/ 
PERO las previsiones e-ee- y-que se esperaban [eran casi→]  
Casimiro García:                [sí↓ ¡bueno!] 
Moderadora: ee-treinta mil más↓§ 
Casimiro García:                      §el año pasa(d)o hubo ciento cuarenta 
mil↑/ e el-el anterior fue peor↓// hubo ciento setenta mil parados en 
noviembre↓ 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 

 

(2) Moderador: voy a saludar→/ te veo ahora Sandra↑ 
Sandra Barneda: hasta ahora 
Moderador: voy a saludar a quienes conforman la primera mesa de 
debate de esta noche↓/// señoras y señores os presento a ¡Antonio 
Miguel Carmona! 
Antonio Miguel Carmona: qué tal↓ 
Moderador: buenas noches↓/// señoras y señores ha vuelto Pilar 
Rahola↓// buenas noches 
Pilar Rahola: buenas 
Moderador: señoras y señores aquí está María Antonia Iglesias↓/// 
un aplauso para ISABEL DURÁN// qué tal Isabel↑// para Alfonso 
Rojo↓ 
Alfonso Rojo: muchas gracias  
Moderador: y para el hermano pequeño de Luis Herrero↓ ¡mira 
cómo se ha queda(d)o! ¡mira cómo se ha quedado de delga(d)o! (6'') 
(…) 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

Como vemos, en (1) la moderadora concentra la presentación de todos los tertulianos en 

una única intervención, mientras que el moderador de “La noria” (2) entabla una breve 

conversación según va presentando a los contertulios. El moderador pretende, de esta 

manera, mostrar una apertura interactiva propia del registro conversacional coloquial, en 

la que comenzamos a encontrar fórmulas de cortesía ritualizada y alusiones a la 

dimensión personal de los interlocutores, como su estado físico. Este diálogo de 

bienvenida puede extenderse algo más, a modo de apertura conversacional propia del 

registro coloquial. Se insertan así, en la interacción, elementos humorísticos (3), 

alusiones a temas ajenos al objeto de la tertulia (4), o al entorno personal de los 

participantes (5). 

 
                                                 
329 A pantalla completa: DATOS DEL PARO / NOVIEMBRE +60.593 TOTAL PARADOS 3.868.946 
Fuente: Ministerio de Trabajo. Fondo rojo con una imagen del logo de INEM y de personas en las 
oficinas del paro. 
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(3) Miguel Durán: muy buenas noches don Antonio↓/ aquí andamos ee-§ 
Moderador:                     §aquí 
andamos↓ efectivamente 
Miguel Durán: ee ¡llenos de primas! 
Moderador: (RISAS) llenos de primas y-330 

Miguel Durán: sí↓ la verdad es que yo-yo-§ 
Moderador:          §de primas↑ sobrinas y   
 allegados↓§ 
Miguel Durán:  §yo↑ que tengo unas primas carnales estupendas↑ 
ee→ 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

(4) Moderador: me alegro de saludarle↓ Albert Montagut buenos días§ 
Albert Montagut :                §buenos 
días 
Moderador: bueno↓ verías e la final↑ 
Albert Montagut : bueno↓ estuve allí 
Moderador: ¡ah! ¿tú también? 
Albert Montagut : yy/ sí↓ sí↓ fue un espectáculo que disfrutamos 
todos↓ ya lo visteis 
Moderador: sí↓ sí↓ ee 
Albert Montagut : impresionante 
Moderador: además yo creo que los del Mánchester se iban además 
mm casi no sé si aplaudiendo↑ pero con muy buen ambiente↓ la 
verdad↓ en Guembly331 ↓ ¿eh? [entre las dos aficiones→] 
Albert Montagut :    [la verdad es que sí↓] sí↓ sí↓ 
Moderador: cada uno cantando lo suyo↓ animando↓ etcétera↓ pero 
muy→ ¡en fin!/ muy interesante↓/ bueno↓ chicos↑ yo le preguntaba a 
Fernando→ si esto hay tiempo de→// arreglarlo o no↑ Pepe tú qué 
crees↑ 
Pepe Barroso: te refieres a↑ 

(“Herrera en la onda”, 30/ 05/2011) 
 

(5) Voz en off: en la Cadena Cope↑ La Linterna↓/ con Juan Pablo 
Colmenarejo332 

Moderador: que no se me olvide volver a felicitar a Rafa Sánchez↑/ 
al director de al Sur de la Semana↑ que esta noche está recibiendo en 
Barcelona/ el premio/ Ondas↑// e por el tratamiento informativo que 
realizan en este programa de la cadena Cope↓/ Al sur de la semana de 
Rafa Sánchez↑ premio Ondas/ este año dos mil nueve↓ ustedes pueden 
participar en la tertulia de la linterna↑// e ya saben↓ enviando un 
esemeese333 con lo que ustedes quieran decir↑ con la palabra linterna↑ 
al cincuenta y cinco catorce↓/ o nos llaman por teléfono al nueve cero 
dos↑ ochenta y ocho↑ cero cero↑/ o en la dirección de correo 
electrónico su mensaje linterna↑/ arroba cope punto es para participar 
en la tertulia de esta noche↓ Ester↑ 
Ester Palomeras: buenas noches 
Moderador: Ramón Pérez Maura y su catarro↑ buenas noches= 

                                                 
330 Entre risas. 
331 Se refiere a Wembley.  
332 Simultáneo a la sintonía introductoria del programa.  
333 Se refiere a sms, siglas inglesas de Short Message Service.  
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Ramón Pérez: muy buenas noches334 

Moderador: =a los dos↓/ César Alonso de los Ríos buenas noches↑ 
César Alonso de los Ríos: buenas noches 
Moderador: y Fernando de Haro buenas noches↓ 
Fernando de Haro: muy buenas noches 

 (“La linterna”, 04/11/2010) 
 

Vemos cómo se crea, así, un ambiente propio de la conversación coloquial, es decir, una 

atmósfera cercana y tranquila. En este último fragmento, es posible observar, además, la 

alusión a la audiencia como un miembro más de la interacción comunicativa, que tiene a 

su disposición los mecanismos necesarios para participar en la interacción. Todos estos 

mecanismos, presentes en esta fase inicial de la tertulia, están motivados por factores 

mediáticos: tienen la función esencial de atraer a la audiencia y convencerla de que 

continúe viendo o escuchando la tertulia que va a comenzar.   

En radio el moderador está obligado a pronunciar de manera explícita el nombre 

de cada tertuliano; en televisión, sin embargo, esta tarea no es imprescindible, puesto 

que los espectadores pueden conocer el nombre de los participantes de la tertulia por los 

rótulos que aparecen a pie de pantalla. Por ello, el diálogo puede comenzar sin la 

presentación previa de los tertulianos, tal y como vemos en el siguiente fragmento:  

 

(6) Moderadora: ¿algún titular de la entrevista?335 // ¿con qué se quedan 
ustedes?/ van a pedir↑/ ya lo han escuchado↓/ yo creo que es la 
principal novedad↓/ la comparecencia del director general del 
Ceneí↑336/ de Félix Sanz↑/ en la comisión de seguridad del congreso§ 
José Oneto:                   §oye↑/ 
eso me parece la la noticia más-más importante↓337/ ahora↑ lo que no 
entiendo ante la preocupación de la opinión pública que/ está 
demandado información↑/ sobre todo por las muchas contradicciones 
que se están produciendo↓/ por qué tiene que comparecer/ ante la 
comisión de ministros oficiales↑ se debía comparecer ante la comisión 
de defensa/ y dar la máxima información posible ¿no? porque/ en este 
momento hay/ una confusión total en una opinión pública que que-que 
quiere saber↓ [y que además va a saber→] 
Moderadora: [¡hombre! pero entiendo Pepe] que habrá- que habrá 
cosas que no se podrán contar públicamente338 ¿no? precisamente 
porque son secretos de Estado ¿no?  

(“Espejo público”, 19/11/2009) 
 

                                                 
334 Entre risas de la colaboradora E. Palomera. 
335 Se refiere a la entrevista que acaba de tener lugar en el programa con S. Sáenz de Santamaría. 
336 Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
337 A pie de pantalla: EP José Oneto/Periodista. 
338 A pie de pantalla: EP SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA /Va a pedir al CNI información sobre el 
pago del secuestro.  
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El empleo de este recurso, sin embargo, es ocasional, puesto que disminuye la conexión 

que se pretende crear con la audiencia. En cambio, sí es relativamente habitual 

combinar los dos tipos de presentaciones: el moderador presenta verbalmente a sus 

colaboradores al inicio de la tertulia, y durante toda su emisión aparecen de forma 

progresiva rótulos que contienen el nombre y apellidos del tertuliano, junto a su 

profesión.  

Como apuntábamos más arriba, la presentación de los participantes puede ir 

precedida o estar seguida del relato de la noticia, que suele estar a cargo del moderador. 

Dentro de esta fase de la interacción distinguimos el resumen de la noticia por un lado, 

y la descripción de los acontecimientos por otro. Ambos recogen tanto los hechos como 

los discursos emitidos que muestren relación con el acontecimiento referido 

(Charaudeau 2003a: 190). La función de la primera fase, la presentación abreviada de la 

noticia, debería estar guiada por principios informativos, en la medida en que busca una 

mejor comprensión de los hechos por parte de la audiencia. Sin embargo, podemos 

atisbar propósitos diferentes en estas intervenciones iniciales del moderador:  

 

(7) Moderador: son algunos de los temas del gato↓ esta noche↓/ ¡bien! 
les valoraremos ¡cómo no! algo que está dando mucho juego↑ esto del 
piso de Bonoo→- el piso que ha comprado Bono a su hijo↓// mañana 
dice la Gaceta↑ el presidente del Congreso se niega a dar ningún tipo 
de información↓ Bono dirige personalmente las obras del piso que le 
ha regalado a su hijo↑ los vecinos del inmueble se quejan↓ estamos 
hartos de su OSTENTOSO despliegue y de que los inhibidores de 
frecuencia nos bloqueen la puerta del garaje↓339 ¡bueno! hay fotos 
aalusivas a-a la noticia y luego comentaremos esto también↓// Antonio 
Miguel Carmona↑ buenas noches↑  
Antonio Miguel Carmona: buenas noches§ 
Moderador:                       §les advierto que hoy es la 
mesa de los jueves↓ la hemos trasladado a a los [martes]= 
Antonio Miguel Camona:               [martes] 
Moderador: =con lo cual eso tiene unn= 
Isabel Durán: º(confusión)º 
Moderador: =punto más de interés↓ si cabe↓/  ya les digo=§ 
Antonio Miguel Carmona:           §¡bueno! 
Moderador: Mario Conde↑ buenas noches  
Mario Conde: qué tal↑/ buenas noches 
Moderador: tenemos también a Isabel Durán↓/ buenas noches↑ 
Isabel Durán: buenas noches↓/ pero yo soy trotante§ 
Moderador:                        §usted es trotante  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

                                                 
339 Cita leída. 
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En (7), la primera intervención del moderador desempeña la función de preámbulo o 

introducción de tipo situacional, mediático y temático. Es decir, a través de la 

reproducción de unos enunciados procedentes de un diario, en este caso “La Gaceta”, el 

moderador señala uno de los temas (posiblemente el más polémico de ese día) que se 

desarrollará a lo largo del programa, además de crear un aparente marco de la 

conversación, que no se continúa, sino que es interrumpido para proceder a la 

presentación de los participantes de la tertulia. De ahí se deduce su función real: no 

pretende únicamente presentar la información que se va a tratar en la tertulia, sino que 

hace las veces de gancho temático a la audiencia. Este hecho se sustenta, además, en la 

presentación más o menos dramática de los acontecimientos (Charaudeau 2003a: 199); 

en el fragmento (7) estamos, en concreto, ante una exposición cotidiana del hecho 

mediático (“Bono dirige personalmente las obras del piso que le ha regalado a su hijo”). 

La presentación resumida del acontecimiento mediático, que debería ser objetiva 

si atendemos a las descripciones tradicionales de la figura del rol (§ 5.3.2.4.1.), muestra, 

en cambio, grandes dosis de subjetividad; de hecho, en ocasiones esta intervención del 

moderador, que hace las veces de presentación-resumen del tema, se convierte en un 

auténtico editorial periodístico (López Martín 2009):  

 

(8) Moderadora: ¡bueno!/ pues ee/// ya-lo has dicho bien↓ porque el 
lunes nosotros vamos a estar al pie del cañón ¿eh?/ bueno↓ pues en la 
guerra de los crucifijos↑/ el gobierno está dando marcha atrás↓ ahora 
el presidente dice que la retirada de los símbolos religiosos/ pues no 
está en la agenda↓/ ya lo han escuchado↓ ¿qué ha pasado aquí?// 
enseguidaaa me loo comentáis vosotros340/ pero da la sensación de 
que/ el diputado/ de Esquerra Republicana Joan Tardá↑ le metió un 
gol341 por la escuadra a los socialistas cuando/ aceptaron sin discusión 
la transacción que aprobaba la retirada de los crucifijos en los centros 
escolares sin establecer límites↓/ es decir↑/ sin especificar si eso 
afectaba también a los centros concertados↓// de hecho/ cuando el 
diputado socialista Tomás García leyó el texto aprobado↑342/ habló de 
centros escolares PÚBLICOS↓ yy entonces se escuchó en la sala↑ ¡lo 
de públicos no lo pone!/ era Mercé Pigem↓/ la diputada 
convergente↓// que negaba con la cabeza↓/ ¿no sabían los socialistas 
lo que habían firmado↑?// o sí lo sabían↑ como dice Tardá↓/ y el 
problema es que el gobierno y el partido socialista no se ponen de 
acuerdo sobre este asunto↑/ ¿qué pensáis vosotros?§ 

                                                 
340 A pie de pantalla: EP GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS/ Rodríguez Zapatero asegura que la retirada 
de los crucifijos no está en la agenda 
341 A pantalla completa, podemos ver imágenes relativas a la noticia.  
342 A pie de pantalla: EP GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS El texto no especifica si la retirada afecta 
también a colegios privados y concertados  
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David Gistau:      §hombre si-si343 la 
rectificación se debe a eso↑/ es posible↑ e no sería la primera vez 
además que el gobierno↑// olfateando la reacción a una propuesta↓/ a 
una medida↓/ a un globo sonda↓/ lo que sea de-de la gente↑ luego-
luego rectifica↓[…] 

(“Espejo público”, 04/12/2009) 
 

La intervención emitida por la moderadora del programa “Espejo Público” se produce 

tras la presentación de los participantes a la tertulia, en la que también se recrea una 

breve conversación informal sobre un tema cotidiano. Tras este diálogo, la moderadora 

dedica una intervención a resumir el tema que se va a tratar inmediatamente en la 

tertulia: la propuesta iniciada por el gobierno, socialista en el año 2009, relativa a la 

retirada de crucifijos de los colegios españoles. Además de funcionar como resumen e 

introducción a la tertulia, esta intervención hace las veces del editorial (Hernando 

Cuadrado 2007) o comentario periodístico (Martínez-Costa 2010: 47), a través del cual 

se filtra la postura que mantiene el programa344, con el fin último de obtener la adhesión 

de la audiencia (Martínez-Costa 2010: 47). No obstante, la valoración no se realiza de 

forma explícita, como se produce en el editorial publicado en prensa (Hernando 

Cuadrado 2007: 284), sino implícitamente, como se deduce de la elección de estructuras 

como dar marcha atrás o meter un gol por la escuadra.  

La descripción de los acontecimientos, previa a su discusión por parte de los 

contertulios, se puede realizar apelando a recursos externos o a la acción del moderador, 

como podemos observar en el siguiente esquema: 

 

        

     reportajes 

Recursos externos  entrevistas 

     declaraciones de los protagonistas de la noticia 

 

Acción del moderador  pregunta directa 

 

 

Fig. 15: Mecanismos empleados en las tertulias para introducir el tema. 

                                                 
343 La pantalla completa vuelve a mostrar la imagen del plató.  
344 Lo que contradice la afirmación emitida por L. A. Hernando Cuadrado sobre la naturaleza escrita del 
editorial periodístico (2007: 280). Para este autor, al contrario de lo que sostenemos aquí, “[t]anto en los 
espacios radiofónicos como en los televisivos las opiniones que se emiten se encuentran siempre avaladas 
por la autoría de quien las expresa” (ibídem: 280).  
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En el caso de la utilización de mecanismos externos, la apertura de la interacción puede 

servirse de reportajes (9), entrevistas (10) o declaraciones (11), no existiendo una 

especial preferencia en nuestro corpus por ninguno de estos recursos:  

 

(9) (Fin de reportaje introductorio) 
 

Moderadora:345 eso es lo que queremos todos↓/ que sean liberados lo 
antes posibles→ [buenos días/ señores] 
Raúl del Pozo:    [pero qué podemos] decir ante este espeluznante= 
Moderadora: mm 
Raúl del Pozo: =reportaje↓/ maravilloso ¿no?/ ¿qué podemos decir 
nosotros?// pues podemos decir346 que según las últimas noticias↑ 
aquellos pul filkchon347/ ese-ese barco ee-// los piratas están 
raya(d)os↓/ es el séptimo círculo del infierno↓ se están riendo de ellos 

(“Espejo público”, 09/11/2009) 
 

(10) Moderadora: ojaláa/ ojaláa sea así señora Bosch↓ ¡bueno!/ 
muchísimas gracias por atendernos↓// entiendooo su preocupaciónn↑/ 
que es compartida además por todos nosotros↓ eehh bueno↓ 
esperemos que se resuelvaa/ pronto/ este secuestro↑ si finalmente es 
eso un secuestro↓ pero/ todo apunta a que así lo es ¿no?348 
Raúl del Pozo: no- no hay [nuevos datos→] 
Moderadora:                     [gracias de ver]dad por atendernos 
Raúl del Pozo: pero parece una invasión eso ¿eh? 
Miguel Ángel Rodríguez: primero-§ 
Raúl del Pozo:                         §eso se ha convertido ya en- la 
caridad↓ se ha convertido ya en una industria↓349 yy-y siempre/ los 
africanos deben de pensar que antes los misioneros↑ y ahora la ong  
[…] 

(“Espejo público”, 30/11/2009) 
 

(11) Moderador: muy buenas noches↓ bienvenidos al gato al agua↓// el 
portavoz popular en el parlamento europeo Jaime Mayor Oreja↑/ no 
solo ha expresado hoy su certeza de que EL GOBIERNO// ha iniciado 
una nueva NEGOCIACIÓN/ con la banda terrorista Eta↑ sino que está 
convencido350 de que los asesinos van a ayudar a Zapatero para que se 
mantenga en el poder↓/ porque/ dice/ no son adversarios/ sino aliados 
potencialess↓/ y los dos/ buscan lo mismo↓// una/ España/ 
debilitada↓// palabras de grueso calibre// de Mayor Oreja que han 

                                                 
345 A pie de pantalla: Familias angustiadas. El cocinero del Alakrana tiene que cocinar también para los 
piratas. 
346 A pie de pantalla: Raúl del Pozo. El Mundo. 
347 Se refiere a Pulp Fiction.  
348 Esta intervención inicial y algunas posteriores hacen alusión a una conversación telefónica entre la 
moderadora y una integrante de la Ong a la que pertenecen los secuestrados en África. 
349 A pie de pantalla: EP TRES ESPAÑOLES SECUESTRADOS/ Algunas fuentes creen que tras el 
secuestro puede estar una célula de Al Qaeda. 
350 División de pantalla: a la izquierda se mantiene la imagen del presentador. A la derecha, imágenes de 
la noticia.  
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llevado al portavoz socialista Alonso// a quee351/ sea desautorizado por 
Rajoy↓/ vamos a oírles/ a uno y a otro  

 
(Imágenes de las declaraciones) 
 
Moderador: comentaremos esas declaraciones de Mayor Oreja↓// 
declaraciones que ha hecho por cierto el mismo día que Zapatero (...) 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Como se observa, al empleo de ese recurso externo le acompaña en todos los casos una 

intervención del moderador que, si bien desempeña en esencia la función interactiva de 

inicio de la interacción, es empleada también para transmitir la posición del moderador 

ante el hecho comentado y, por ende, la postura oficial del espacio. Por la posición de 

relevancia que tiene en la interacción, justo en la cabecera del programa, este 

comentario efectuado por parte del moderador conllevará importantes consecuencias en 

el desarrollo de la tertulia, marcando el punto de partida de la exposición de las 

opiniones de los tertulianos (§ 5.3.2.2.).  

El fin último del empleo de estos recursos es el de provocar la confrontación de 

ideas (Charaudeau 2003a: 189), por lo que, inmediatamente después, el moderador suele 

recurrir a la pregunta directa a los contertulios, tanto en televisión (12) como en radio 

(13):  

 

(12) Moderador: pues empezamos el debate↑// empieza el fuego cruzado 
esta noche↑/ ¿qué pasa con Zapatero? ¿lo están dejando solo en el 
partido Mari Antonia? 
Mª Antonia Iglesias: yo creo que no↓/ yo creo que en el partidoo hay 
una situación bastante// normal dentro de lo que cabe ¿no?352/ lo que 
pasa es quee// hay una situación mucho más complicada de cara al 
futuro↓/ yo creo que de poco va a servir que en el comité federal/ 
evidentemente esa unidad se refleje en un comunicado de cerrar 
filas↓// de poco va a servir que los grandes varones del partido 
socialista↑/ empezando por Felipe González y por/ Alfonso Guerra y 
tanta gente↓ e-mantengan un disciplinado y leal silencio↑// si Zapatero 
no interpreta de esos silencios/ la necesidad de cambiar ciertos rumbos 
de la política↓ 
Moderador: ahora desarrollas tuu-tu tesis/ Mari Antonia 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

(13) Moderador: José Mari Calleja↑ buenos días↑ 
José María Calleja: hola↓ buenos días 
Moderador: hola↓/ Joaquín Leguina↑ [Johanes]↑ 
Joaquín Leguina:            [¡muy buenos] días señor! 

                                                 
351 Fin de la división de pantalla: la imagen muestra al presentador.  
352 A pie de pantalla: Mª Antonia Iglesias. Periodista y escritora. 
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Moderador: Amando de Miguel↑ buenos días↑  
Amando de Miguel: muy buenos días a todos§ 
Moderador:             §Ángel Expósito 
Perdita↑ buenos días 
Ángel Expósito: qué pasa↑/ buenos días  
Moderador: a ver Ángel↑/ esto congreso/ o primarias↑ ¿tú qué 
harías? 
Ángel Expósito: yo sin ningún lugar a dudas congreso↓/ recuerdo→ 
¡hombre! ahora todo el mundo es muy listo↓/ no quiero pecar de eso↓/ 
pero lo comentamos aquí ya hace bastantes meses↓ lo de las primarias 
está muy bien en el papel↑ a la hora de la verdad no está tan bien↓/ no 
está tan bien↓  

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

Estas peticiones de opinión que se producen en los primeros intercambios de la tertulia 

pueden continuar la línea de esa atmósfera relajada (14) o mostrar, en cambio, algún 

indicio de búsqueda de confrontación (15):  

 

(14) Moderador:353 aquí están Isabel San Sebastián↓/ Consuelo Sánchez 
Vicente↓ Juan Carlos Giralta que está en Barcelona como siempre↑ y 
Fernando Rayón↓/ a ver una ronda rápida↑/// y muy sencilla↓/ sí↑ no↑ 
o abstención a prorrogar la alarma↑/ Isabel↑ 
Isabel San Sebastián: uf  
(RISAS) 
Isabel San Sebastián: como/ periodista te diría que no↓// comoo 
ciudadana con familiares/ muy queridos que tienen que viajar en 
navidad↑/// casi que sí↓354 
Moderador: Fernando↑ 
Fernando Rayón: no 

(“La Linterna”, 15/12/2010) 
 

(15) Moderador: este es uno de los asuntos interesantes que sin duda 
vamos a comentar hoy aquí en el gato al agua↑/ y que/ me temo va a 
abrir un debate/ de calado también↓ Antonio Miguel Carmona buenas 
noches↑ 
Antonio Miguel Carmona: cómo está usted↑ 
Moderador: encantado de saludarle↓/ a que no está de acuerdo en   
           nada de lo que he dicho↑§ 
Antonio Miguel Carmona: §en todo lo que ha dicho sobre el 
impuesto de patrimonio estoy de acuerdo↑// en una cosa 
Moderador: ¿en qué? 
Antonio Miguel Carmona: en las comas↓355 

Moderador: por lo menos estará usted de acuerdo que es injusto↓/ y 
          [que es pagar-] 
Antonio Miguel Carmona: [el anterior→]/ el anterior era injusto↓ 
Moderador: y este también↓ 

                                                 
353 Comienza la tertulia con la sintonía del programa de fondo, que va gradualmente desapareciendo. 
354 Entre risas. 
355 Risas del moderador. 
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Antonio Miguel Carmona: ¡este también verá usted [como no!] 
Moderador:            [¡qué más da!] 
Antonio Miguel Carmona: el anterior desde luego↓ sabe [cuál era→] 
Moderador:           [luego] a 
ver si usted me convence↓ 
Antonio Miguel Carmona: ¡bueno! ¿y si no lo convenzo?/ ¿usted 
tiene que pagar impuesto con la ley de patrimonio nuevo? 
Moderador: ¡pues hombre↑ no lo sé! 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

La explicitación de la oposición radical de posiciones es realizada en (15) por el 

moderador, que presupone el desacuerdo manifiesto entre él y el tertuliano A. M. 

Carmona. El analista confirma esta confrontación, de manera irónica, creando, además, 

un efecto humorístico. En este sentido, parece que la petición de opinión como antesala 

de la confrontación y el enfrentamiento polémico al que va a asistir el espectador está 

más presente en las tertulias televisivas (el 50% de los programas) que en las 

radiofónicas (un 14% de las tertulias). Se trata de otro recurso destinado a atraer la 

atención de la audiencia, fin que parece estar más presente en las tertulias televisivas 

que en las radiofónicas. Esta petición de opinión constituye un adelanto de las 

valoraciones e interpretaciones que realizan los participantes de la tertulia en su fase de 

desarrollo, hecho que, unido a la búsqueda de confrontación que se vislumbra ya en 

estos intercambios, nos conduce a considerar que funciona básicamente como un 

mecanismo apelativo al receptor.  

Vemos, por tanto, que el inicio de la interacción presenta cierta variabilidad en el 

orden de los componentes (presentación de los participantes y relato de la noticia), si 

bien estos suelen estar presentes en casi todos los programas. Asimismo, constatamos la 

profunda subjetividad que impregna el relato de la noticia que el moderador realiza en 

esta primera parte de la tertulia, que se compone de un resumen, que funciona a modo 

de gancho temático para la audiencia, y la posterior descripción de los hechos. Para esta 

descripción, el moderador puede valerse únicamente de preguntas dirigidas a los 

contertulios, o bien apoyarse en recursos externos, tales como reportajes, declaraciones 

o entrevistas. Además, en el contexto mediático, la función desempeñada por la fase de 

apertura de la interacción tiene una naturaleza fundamentalmente mediática: los 

comportamientos están dirigidos a llamar la atención al espectador y convencerlo de que 

continúe consumiendo el programa en cuestión. Como fin secundario, en la apertura de 

las tertulias políticas, al igual que ocurre en cualquier otro contexto, se crean las 
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expectativas que deberán cumplirse en la etapa siguiente de la interacción, así como se 

negocian los roles que cumplirá cada participante (Gallardo Paúls 1993: 132).  

 

 

 

5.2.1.2. Desarrollo  

Una vez que el conductor de la tertulia ha saludado a la audiencia y a los tertulianos, y 

ha expuesto brevemente los contenidos que serán abordados en el programa, comienza 

el desarrollo del tema356 o temas abordados en la tertulia. En esta fase, deberían 

ratificarse los roles negociados en la etapa inicial de la interacción (Gallardo Paúls 

1993: 132), a saber: un moderador que posee el control temático e interactivo, y unos 

contertulios que respetan en su mayoría los temas planificados. La fase de apertura 

hacía prever, además, el cumplimiento de la temática de la tertulia, fijada previamente. 

El análisis de esta etapa nos muestra, por el contrario, sustanciales modificaciones en las 

normas interaccionales establecidas en la fase de apertura. Para ilustrar este hecho, 

atenderemos al número y orden de los temas, especialmente en relación a la 

planificación temática, así como a los procesos de transición entre unos asuntos y otros.   

En primer lugar, es necesario realizar  algunos apuntes sobre la naturaleza de la 

progresión temática propia de la tertulia política. Como es posible observar, adoptamos 

el enfoque discursivo (Van Dijk 1978[1992]; Borreguero Zuloaga 2002) y no oracional 

para analizar este aspecto de las interacciones que configuran nuestro corpus. En este 

género, el desarrollo temático no está compuesto por una sucesión de relatos en torno al 

asunto en cuestión, como ocurre con la noticia informativa (Van Dijk 1983: 87), sino 

que se articula a través de intervenciones destinadas a informar y a valorar el hecho357, 

con preferencia por esta última función358. Las interpretaciones (16) y valoraciones (17) 

emitidas por los contertulios suelen centrarse en las causas que motivan los 

acontecimientos que se tratan, y en sus consecuencias derivadas.  

 

                                                 
356 Entendiendo tema como algo “that is being spoken about in the sentence” (Daneš 1974: 106). Para un 
repaso por los primeros estudios sobre esta noción, cfr. A. Cruz Akirov y C. L. Domínguez Mújica (2009).  
357 Estas categorías se corresponden con las catalogadas por P. Charaudeau (2003a) como referir y 
comentar el acontecimiento mediático (2003a: 189). 
358 Este hecho coincide con las conclusiones obtenidas por G. Toral Madariaga (1997b), que constataron 
un reducido aporte informativo en un conjunto de tertulias radiofónicas, centradas en la exposición de 
opiniones.  
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(16) Moderador: bueno↓ vamos a empezar el bailee↓ Joaquín↑// ee te 
parece compensación// razonable↓ hay que pensar en compensaciones 
a los productores↓/ hay que se-exigirle algo a Alemania en concreto↓ 
a la Unión Europea en general↑ 
Joaquín Leguina: hombre yo creo que el el daño ya está↑ como se ha 
dicho veinte veces ya está hecho↓ y habrá que compensar ¿no?/ yo 
creo que el papel de los políticos no consiste en excitar la histeria 
ninguna→ y menos la la alimentaria↓ por qué→ por qué ha hecho 
esta declaración esta doña Cornelia↑ yo simplemente creo que para 
quitarse las pulgas de encima diciendo→ ya hemos encontra(d)o la 
causa↓ y ¡qué casualidad! la causa eran los pepinos españoles↓ que 
ha afecta(d)o→ ¡no solo a los pepinos! ¡a todo!/ hasta hasta los 
melones↓ a las sandías↓ es es una FAENA↓ por no decir otra palabra 
más contundente↑ que alguien tendrá que pagar↓ 

(Herrera en la onda”, 01/06/2011) 
 

(17) Moderador: a ver Román↑ 
Román Cendoya: yo eee [en contra] 
Moderador:      [sí↑ no↑ o] abstención↑  
Román Cendoya: en contra de la opinión pública como decía Ester↑ 
que toda la opinión pública está a favor↓ y el Parlamento a favor↓ yo 
estaba en contra/ de la declaración de alarma de lo que hicieron/ en 
el puente↑/ porque demuestra una PÉSIMA gestión política  
Ramón Pérez Maura: eso-eso es cierto  

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

A pesar de que en ocasiones coaparecen valoraciones e interpretaciones en una misma 

intervención, podemos diferenciar ambas aportaciones en virtud de su grado de 

evaluación de la realidad. Así, las interpretaciones constituyen la lectura que el 

contertulio realiza de los hechos, basándose en su experiencia personal y en sus 

conocimientos sobre el tema, tal como hace J. Leguina a propósito de la crisis generada 

por las autoridades alemanas sobre el pepino español y las consecuencias negativas que 

ha acarreado en la exportación de otros vegetales de nuestro país. Frente a esta 

intervención interpretativa, R. Cendoya aporta en (17) su valoración de la gestión del 

gobierno al frente de la huelga de controladores que tuvo lugar en 2010, que califica 

como pésima359. Estas interpretaciones y valoraciones se realizan sobre temas que se 

encuentran fijados previamente360. Sin embargo, lo normal no es que la tertulia se ciña 

en exclusiva a los temas fijados previamente, sino que se produzca alguna modificación 

temática motivada por causantes externos o internos:  
                                                 
359 En opinión de P. Charaudeau (2003a), es principalmente en la valoración donde el tertuliano adopta un 
punto de vista personal, ya sea porque expone su propia opinión, ya sea porque realiza apreciaciones 
subjetivas (2003a: 219). 
360 Esquema temático que no se alcanza por consenso ni tras negociación, sino que es aceptado por todos 
los participantes (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997b: 22).  
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     Aparición de nuevas noticias 

Causas externas  Entrevistas a personajes de interés 

 

Causas internas  Derivaciones temáticas motivadas  

por los participantes 

 

Fig. 16: Inserción de nuevos temas en función de parámetro causa externa/ interna. 

 

Diferenciamos, así, entre las modificaciones temáticas gestionadas por la producción del 

programa, y el moderador, con el objetivo de tratar asuntos de actualidad, de las 

surgidas de forma natural de la propia interacción. Estos factores originan la aparición 

de las denominadas secuencias laterales (Gallardo Paúls 1993: 139; Cruz Akirov y 

Domínguez Mújica 2009), que se caracterizan porque su tratamiento no estaba previsto 

por el programa. Entre las primeras causas de estas secuencias laterales podemos 

comentar el conocimiento de nuevas noticias, cuya importancia prevalece sobre el 

desarrollo de la tertulia, según el criterio de pertinencia informativa (Atienza Cerezo y 

López Ferrero 1994: 35). Entre los escasos ejemplos que hemos localizado en el corpus, 

se encuentra el que se produce en el siguiente fragmento:  

 

(18) Román Cendoya: (…) y todos los gestores de empresa↓ los que nos 
vivi-movemos en el mundo priva(d)o↑/ resulta/ que sí↓ que podemos 
             [a la-a la justicia-] 
Moderador: [¡GOL DE ESPAÑA!] 
Alicia Sánchez Camacho: ¿gol? 
Moderador: ¡GOL DE ESPAÑA! 
Alicia Sánchez Camacho: ¡HOMBRE↑ [MENOS MAL!] 
Alfonso Rojo:      [de Navas] 
Román Cendoya:         [en el ochenta] y siete↓ 
esto está perfecto§ 
Moderador:       §¡esto está [bien]! 
Alicia Sánchez Camacho:  [pues] esto ya está entonces ¿eh? 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

Este caso resulta de especial interés, puesto que el asunto que viene a interrumpir la 

interacción, de naturaleza futbolística, es absolutamente ajeno al ámbito político; no 

obstante, los mismos tertulianos son conscientes de la importancia que tiene para la 

audiencia el devenir de un acontecimiento deportivo relevante cuya emisión coincide 

con la de la tertulia:  
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(19) Román Cendoya: bien↓ [pero no puede ser-] 
Moderador:        [¡la única alegría] que vamos a tener hoy! 
Alfonso Rojo: espera↓ haz un alto porque estoy seguro↑/ [estoy 
seguro]= 
Luis Salvador:                [ha sido 
de Navas] 
Alfonso Rojo: =que más que lo de alyasira↑ la gente quiere saber→ 
explícales el gol de España↓ [el-] 
Moderador:          [gol] de España→ ¡es que no sé quién361 

lo ha marca(d)o! yo [oigo gol↑y digo pues gol de España] 
Alicia Sánchez Camacho: [Navas] 

 (“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

Estos asuntos son, como decimos, poco frecuentes en el corpus, y suelen constituir 

objetos de habla subsidiarios (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997a: 22) que no 

reciben mucho tratamiento posteriormente. No ocurre así con las interrupciones que se 

producen en el desarrollo temático las entrevistas realizadas con políticos (20), que 

pueden llegar a convertirse en temas fundamentales, a pesar de no haber sido previstos, 

ya que su aparición no se encuentra totalmente fijada al depender tanto de cuestiones 

técnicas, como de la disponibilidad del propio entrevistado:  

 

(20) Antonio Miguel Carmona: el estado↓ 
Cristina López Schlichting: dice↑ España como país↑ digo ¡bueno! a 
lo mejor lo hemos pagado como federación de autonomíaaas↑/ o lo 
hemos pagado como federación nacional de fútbol↑ 
Moderadora: oye/ ee queréis que le preguntemos a alguien que hoy↑/ 
ee supongo que/ independientemente de la/ los comentarios políticos 
que podamos hacer pues estará contento porqueee→/ porque se han 
liberado a los marineros↓/ ee porque las familias de los marineros 
gallegos están en este momento juntos↓/ porque con el armador se han 
reunido/ y tienen/ que celebrar fundamentalmente que están vivos y 
que están sanos y salvos↓// ee-estamos en directo con el presidente de 
la Xunta de Galicia↑// Alberto Núñez Feijoo↓// don Alberto↑ muy 
buenos días362 
Alberto Núñez Feijoo: muy buenos días 
Moderadora: ee ¿qué sentimiento tiene? 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

Al contrario que las secuencias laterales fruto de la aparición de noticias de última hora, 

las entrevistas suelen mantener relación con el tema tratado en la tertulia, y generan un 

análisis posterior.  

                                                 
361 Fin del doble plano. 
362 División de pantalla: a la izquierda aparece la moderadora de la tertulia, mientras que en la parte 
derecha se muestra al Sr. Núñez Feijoo. 
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Entre los causantes internos que producen desajustes temáticos respecto a la 

estructuración previa, podemos encontrar las variaciones en el tema principal motivadas 

por los propios tertulianos, que se producen en un 88% de las tertulias. Aunque son, 

como vemos, muy frecuentes, lo cierto es que provocan reacciones negativas por parte 

del moderador (21) y de otros contertulios (22), debido a la carga descortés que genera 

un cambio temático iniciado por un rol no legitimado para esta tarea:  

 

(21) Enric Sopena: abro la boca↓/ cada vez que abro la boca↑/ [te lanzas 
inmediatamente↓ ¡ya está bien hombre!] 
Jorge Verstrynge:       [¿por 
qué no abarcamos mejor el otro tema?] 
Enric Sopena: ¡YA ESTÁ BIEN! [¡YA ESTÁ BIEN!]363 

Jorge Verstrynge:               [abarquemos] otra cosa por 
favor↑ 
Moderador: por favor↓ mi padre tenía un barco mecachis en la 
mar↓/364

 basta del barco↓365
 por esta noche/ por favor↓/ por favor↓/ 

por favor 
(“La noria”, 08/11/2009) 

 

(22) Mario Conde: a mí me da la sensación de que nos planteas un 
tema↑366 y entonces empezamos a hablar de TODO↑ [menos de ese]= 
Moderador:       [menos de lo que-] 
Mario Conde: =tema§= 
Moderador:          §exactamente 
Mario Conde: =y entonces [realmente si queréis] 
Moderador:   [¡muy bien! hemos vuelto] entonces→ 
Mario Conde: si queréis [¿de qué-de qué estamos hablando?] 
Moderador:          [¡(( )) de la burra al trigo!] 
Mario Conde: entonces decís el señor Jaime Mayor [Oreja]= 
Moderador:            [al trigo] 
Mario Conde: =ha hecho [unas] 
Moderador:         [sí] 
Mario Conde: =declaraciones y tu pregunta367 ha sido muy concreta↑ 
¿qué opináis? dice [verdad↑ dice] 
Moderador:        [efectivamente] 

 (“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

De (21) y (22) se extrae, por consiguiente, que estos tertulianos muestran un nivel de 

tolerancia mayor a las alteraciones temáticas motivadas por causas externas, que a las 

surgidas en el propio devenir de la conversación, puesto que no encontramos 

                                                 
363 Fin de la división de pantalla. 
364 Entre risas. 
365 Aplausos del público. 
366 A pie de pantalla: Gato sms 2522 zp y eta juntos siempre, es la pura verdad faisan for ever 
367 A pie de pantalla: Gato sms 2522 donde yo vivo es vox populi que eta y psoe estan hablando gato de 
arrasate 
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intervenciones de esta naturaleza tras la realización de entrevistas o el tratamiento de 

noticias de última hora.  

Las interpretaciones y valoraciones vertidas por los contertulios en esta fase de 

comentario de la noticia no suelen limitarse a un único tema: la aparición de varios 

asuntos suele ser lo más frecuente. En ese caso, el orden de los temas sigue, como es 

habitual en el espacio mediático, el criterio de pertinencia informativa (Van Dijk 1983: 

89; Fuentes Rodríguez 1999: 19): así, los asuntos tratados en primer lugar poseen un 

elevado interés mediático y son, en consecuencia, los que reciben un tratamiento más 

extenso. Esta atención va disminuyendo a medida que se suceden los distintos asuntos. 

Finalmente, en las últimas fases de la interacción, previas a la despedida y cierre, se 

suele abordar el repaso por los titulares destacados en prensa.  

En lo que se refiere a la transición de unos temas a otros de la tertulia, tampoco 

suele ser fruto de un consenso alcanzado por todos los miembros de la interacción. Es el 

moderador, de nuevo, el encargado de abandonar unos asuntos con el objetivo de 

abordar otros, cumpliendo así con una de las funciones que se encuentran asignadas a 

esta instancia discursiva. De esta forma, la posible descortesía generada por el cambio 

de tema desaparece, por constituir una labor legitimada por el rol que desempeña:  

 

(23) Moderador: ¡bueno! tengo- tenemos que entrar-tenemos que entrar en 
otro tema↑/ porque→ para que no se nos vaya la tertulia con Bankia↓/ 
y es que tenemos un nuevo episodio del culebrón Urdangarín↓// ya se 
está poniendo→ ayer/ oíamos que la policía estaba buscando a ver si 
encontraba en el correo de Diego Torres/ los emails que hacían 
referencia al rey↑/ bueno pues hoy parece que hay quién pone en 
duda- lo ponía Pascual Vives↓ que efectivamente existieran los 
emails↓ vamos a escucharlo 

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

Se trata, como vemos, de un caso de transición temática abrupta (Cortés Rodríguez y 

Bañón Hernández 1997a: 23), en la que la interrelación entre los temas se lleva a cabo 

de manera tajante. A pesar de la legitimidad con la que cuenta el moderador para llevar 

a cabo transiciones temáticas, empleará, siempre que sea posible, una serie de 

procedimientos que suavicen la conversión temática. En este punto hallamos ciertas 

diferencias entre las tertulias emitidas por radio de las difundidas a través de la 

televisión. De esta forma, en televisión se recurre a la lectura de noticias y a la aparición 

de declaraciones, así como al empleo de reportajes (24):  
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(24) Moderadora: vamos con otra noticia y es la última ya que nos 
traemos al debate↑/ sanidad se enfrenta a las cadenas de comida 
rápida/ en su campaña contra la obesidad infantil↓ quieren aprobar un 
proyecto de ley368 de seguridad alimentaria que PROHÍBA que se 
ofrezcan regalos a los niños al comprar hamburguesas 

 
(Reportaje) 

 

Moderadora: ¡bueno!369 pues eso↓ que no pueden andar regalándose 
en las hamburgueserías/ y también que no se vendan ni bollería ni 
refrescos en los colegios ¿qué te parece Ana? 
Ana Cañil: pues a mí solamente se me ocurren eee ciertas coñas sobre 
el tema de entrada ¿no?/ pero ahora tengo que decir que una cosa que 
estaba pensando↑ mientras veía la noticia↑ es verdad que yo que tengo 
hijos en edad de ir a MacDonalds↑ y que me resis-perdón al 
Macdonalds al buryer370 o al que sea↓ no-no vamos a hacer 
publicidad↓371 y que me resisto constantemente por la obesidad y 
porque no me gusta este tipo de comida↓/ la verdad es que he tenido 
que ceder muchas veces por los regalitos↓372 entonces te-§ 

(“Espejo público”, 19/11/2009) 
 

En el caso de la radio, el mecanismo empleado para realizar la transición de un tema a 

otro reside fundamentalmente en la emisión de fragmentos de declaraciones de 

personajes públicos (25) o de pausas publicitarias (26):  

 

(25) Moderador: entonces↑ se ha comentado mucho entre los asistentes↑/ 
que a pesar de la petición de Rajoy para hablar de algunas cuestiones↑ 
pues luego↑ cuando se ha salido a la calle la presidenta de la 
Comunidad de Madrid↑ 
Fernando Rayón: ¡siempre Esperanza! 
Moderador: ¡ha tira(d)o este viaje! 

 

(Declaraciones de Esperanza Aguirre) 
 

Moderador: espero que se arregle lo antes posible↓/ hay gente que 
dice oiga↑ por qué no lo ha dicho [dentro] 
Ester Palomera: [¿pero que se] arreglé qué? 
Fernando Rayón: lo de [Cascos y el PP] 
Moderador: [lo de Cascos↓] lo de Cascos y el PP↓/ lo de Cascos y el 
PP↓ ha pasado lo que yo predije 

(“La linterna”, 23/05/2011) 

                                                 
368 A pie de pantalla: EP SIN EL MUÑEQUITO/ Sanidad prepara una Ley Alimentaria que veta hacer 
regalos con los menús de hamburguesas.  
369 A pie de pantalla: EP CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL/ La nueva Ley Alimentaria prohibirá la 
venta de bollos y refrescos en las escuelas. 
370 Se refiere a burger.  
371 División de pantalla: a la izquierda se mantiene la periodista, mientras que en la parte de la derecha se 
muestran imágenes de la noticia. 
372 A pie de pantalla: EP decídete/ lunes 17.00/ ESTRENO.  
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(26) César Alonso de los Ríos: los de Harlem desconfiaban de él↓ y ahí 
empezó a trabajar y entonces ves cómo/ una campaña/ consigue 
atraerse/ a una buena parte del-del-del electorado negro que al 
principio preveían bien pero eso- ¡bueno! con desconfianza↓/ y al final 
se los ganó↓ 
Moderador: me vais a permitir que haga una pausa↑/ ee para que la 
transición entre Obama y Cobo sea más suave 

 

(Publicidad 
(“La linterna”, 04/11/2010) 

 

El último fragmento resulta especialmente revelador, puesto que apoya la explicación 

que hemos proporcionado para el uso de este tipo de mecanismos, al explicitar el propio 

moderador la brusquedad del cambio temático que se genera en la tertulia, y que 

justifica la aparición de la pausa publicitaria.  

Del análisis del desarrollo de la tertulia se extrae, por tanto, que el férreo control 

temático que el moderador poseía en la fase de apertura se aligera a medida que avanza 

el programa. Así, ya por motivaciones externas o internas, resulta habitual encontrar 

alteraciones con respecto a los temas fijados previamente en la tertulia. La temática 

abordada suele incluir varios asuntos, que se ordenan según parámetros de pertinencia 

informativa. 

 

 

 

5.2.1.3. Despedida y cierre 

El cierre de la tertulia (que no coincide obligatoriamente con el fin del programa) suele 

presentarse como un hecho negativo, pero inevitable, que no responde a la voluntad del 

moderador (Gallardo Paúls 1993: 133). Mientras que en la secuencia de apertura 

asistíamos a la negociación de los papeles que cumplirían los participantes de la 

interacción, en el cierre se ratifican esas funciones, así como las consecuencias 

propiciadas por los comportamientos interactivos de cada participante (Gallardo Paúls 

1993: 133). De esta forma, el moderador vuelve a tomar por completo el control 

temático de la tertulia, en una fase de la interacción con cierto grado de ritualización 

(Doury 1995: 235). Una de las posibilidades que se encuentran a disposición del 

moderador para finalizar el programa es dedicar los últimos minutos a llevar a cabo una 
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ronda final de intervenciones con el fin de que los contertulios emitan un último juicio 

de valor:  

 

(27) Moderador: y ahora↓ y ahora↓ todo el mundo↓ puedo hablar↑ puedo 
hablar↑ puedo hablar↑ vais a hablar↓/ porque os voy a dar un 
MINUTO FINAL 
María Antonia Iglesias: ¡vaya!373 

Moderador: en contra de la voluntad de dirección que quiere bajar a 
cortarme los huevos ¡ya!/ porque está hasta las narices de este-/ de 
todo este guirigay↓ María Antonia↑ un minuto↑ 
María Antonia Iglesias: ¡vamos a ver! yo necesitaría más de un 
minuto pero ¡en fin! 
Moderador: NO↓ NO↓ 
María Antonia Iglesias: ¡qué le vamos a hacer! 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

Se trata de una característica presente también en los debates (§ 4.3.2.), por lo que 

constituiría un rasgo común a ambos géneros. En el caso de la tertulia política, resulta 

patente que el objetivo de realizar este turno final no se corresponde con un intento de 

alcanzar el consenso, ya que el moderador se limita a solicitar opiniones individuales. 

En otras ocasiones, el moderador, consciente de la importancia que posee la etapa final 

del programa, puede desear cerrar un tema con la intervención de un tertuliano en 

concreto:  

 

(28) Moderador: Morodo↑ y enseguida con Ramoneda que quiero rematar 
con él↓ con un planteamiento concreto↓ sí↓ Morodo↑ 
Carmen Morodo: yo creo que en el gobierno y en el Partido Popular 
han leído los resultados-los resultados de Italia↓/ en clave de→ más 
que de esa fragmentación del voto y de que ellos se→/ más que en 
eso↑ en el mensaje de a la austeridad↓/ a los tecnócratas↓ […] 

(“Hoy por hoy”, 26/02/2013) 
 

La moderadora no explicita la razón por la cual elige al contertulio J. Ramoneda para la 

última intervención, pero no consideramos descabellado suponer que se trata de la 

opinión más cercana a la posición ideológica oficial del programa y, por tanto, la que 

más interesa transmitir a los oyentes, lo que motiva destacarla en una posición relevante 

en la interacción.  

Con relativa frecuencia, el moderador realiza además alusiones a la audiencia: 

proporciona los resultados de encuestas (29) o de votaciones efectuadas durante el 

programa (30): 
                                                 
373 Fin de la división de pantalla. 
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(29) Moderador: =José Luis Rodríguez Zapatero↑ sepa usted que tres de 
cada cuatro está noche de sábado creen que usted se está quedando 
solo/ dentro del Pesoe374↓ (APLAUSOS) esto es lo que pasa en este 
momento y en este país↑/ por lo menos en una encuesta/ a la que han 
respondido miles de personas que son muchísimas más/ ¡ojo! que/ las 
personas a las que se consulta en un periódico en una radio o en una 
tele cuando hacen una encuesta↓/ ¿vale? que ahí siempre son dos miil- 
dos mil quinientas↓ aquí han sido más de quince mil↓ ¡bueno! pues 
tres de cada cuatro creen que Rodríguez Zapatero se está quedando 
solo dentro del Pesoe375↓ [es-] 
Mª Antonia Iglesias:   [pues] desgraciadamente Jordi↑ permíteme que 
te interrumpa↑ desgraciadamente no es así↓/ Zapatero no está solo 
porque el Soe no lo va a dejar↓/ con lo cual no aprenderá la lección y 
podrá perder las elecciones↓ ¡ese es el problema!376 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

(30) Ana Gugel: cerramos el gatómetro de esta noche↑ les habíamos 
preguntado377// si creen/ que había una campaña de acoso a la Iglesia 
       [Católica en el mundo]= 
Antonio Miguel Carmona: [¡joé! ¡qué bonita!] 
Ana Gugel: =y ustedes nos han dicho que sí↑ un setenta y cinco con 
siete por ciento↑/ que no↑/ el veinticuatro con tres por ciento 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Estos comentarios, así como la posición en la que se encuentran dentro de la tertulia, 

resultan asimismo reveladores en relación a la importancia que quiere otorgarse a la 

audiencia, que puede, al igual que los participantes que se encuentran presentes en la 

interacción, participar en el proceso comunicativo que se desarrolla. Por último, la 

audiencia asiste a la despedida de los participantes de la interacción, que se produce 

tanto en televisión (31), como en radio (32): 

 

(31) Toni Bolaño: en este consejo de ministros/ sí↓ 
Moderadora: eee despedimos esta tertulia política↓/ gracias señores/ nosotros 
nos vamos a centrar en la crisis↑ que pasen un buen puente↓ 
Toni Bolaño: gracias 

(“Espejo público”, 04/12/2009) 
   

(32) Maika : pues si el Pesoe378 debería romper con el Pesecé379↑ y 
organizar un nuevo partido en Cataluña↑ lo que no entienden los 

                                                 
374 PSOE.  
375 PSOE.  
376 Entre aplausos. 
377 A pie de pantalla: ¿Creen que hay una campaña de acoso a la Iglesia Católica en el mundo? 905 810 
317 vota 905 810 318 75,7% Sí No 24,3 % Coste 1,99€ desde red fija y de 1,91€ desde red móvil. 
Datatalk: www.intereconomía. com. 
378 PSOE.  
379 PSC.  
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oyentes es lo de la disciplina de voto↓/ José↑ la disciplina de voto 
debería estar prohibida↓ como modelo es antidemocrático↓ no se 
puede votar en libertad↓/ Romu↑ cuando un partido que se dice federal 
no sabe lo que es esa palabra↑/ lo que esa palabra entraña↑ MAL le va 
a ir↓ y sobre la victoria del Real Madrid en el Camp Nou↑ si significa 
un fin de ciclo para el Barça↑/ Piñero dice que todo dependerá de lo 
que Mou haga al final de pretemporada↓ que si se va↑ adiós a todo↓/ y 
vuelta a los cinco años de OSCURÍSIMOS pre-mou↑/ y Mahensa dice 
que la vida son ciclos↑/ que el Barcelona quizá haya cerrado ayer el 
suyo 
Moderador: Carmen Morodo↑/ Carlos Cue↑ Josep Ramoneda↑ 
gracias a los tres↑ 
Carmen Morodo: gracias↓ feliz semana 
Carlos Cue: hasta otro día 
Moderador: hasta la próxima semana↓ ustedes no se mueva de ahí 
que ahora llega Gemma Nierga acompañada hoy/ de Ramón Perelló↑ 
el hombre que trajo a España a Stephan Hessel↓ que como les 
acabamos de contar↑ ha muerto esta mañana en París 

(“Hoy por hoy”, 26/02/2013) 
 

Como vemos, el cierre del programa se produce después de que el moderador despida a 

los interlocutores, ya sea de forma general o individualizada, pero siempre manteniendo 

un elevado grado de informalidad, propio de un registro conversacional: les desea una 

feliz semana, al tiempo que les agradece su participación en la tertulia (Doury 1995: 

235).  

 

 

 

5.2.2. CARACTERIZACIÓN SECUENCIAL  

Como todo texto (Fuentes Rodríguez 2000a: 137), las interacciones que constituyen 

nuestro objeto de estudio poseen naturaleza heterogénea. Para dar cuenta de dicha 

diversidad interna, resultan insuficientes aquellas propuestas tipológicas que consideran 

el texto como un todo homogéneo (Álvarez Martínez 1993, 1994, 1995, 1997). 

Acudimos, por tanto, al enfoque ofrecido desde el marco de la Lingüística pragmática 

(Fuentes Rodríguez 2000a)380, que incorpora el concepto ‘secuencia’, entendida como 

un “componente textual caracterizado macro y superestructuralmente” (Fuentes 

Rodríguez 2000a: 138)381. Según esta perspectiva, existen tres tipos fundamentales de 

secuencias, a saber: la secuencia narrativa, que presenta un relato de acontecimientos; la 

expositiva, que se encuentra a disposición de los hablantes para caracterizar una 

                                                 
380 Dicha propuesta se inspira parcialmente en las aportaciones de J. M. Adam (1992) y E. Roulet (1997).   
381 Cfr. § 2. para profundizar en las bases metodológicas de nuestro trabajo.  
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realidad, por medio de su definición y sus rasgos; y la secuencia instruccional, a través 

de la cual el hablante realiza una orden, mandato o instrucción al receptor.  

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la tertulia está dedicada a la exposición 

de los comentarios por parte de los contertulios (evaluaciones e interpretaciones) (§ 

5.2.2.), no es de extrañar que las secuencias predominantes de las intervenciones que 

configuran los intercambios que se desarrollan entre los contertulios de las tertulias sean 

de naturaleza expositiva deliberativa, es decir, ofrecen ideas en torno al tema de la 

interacción (33):  

 

(33) Moderador: hasta pronto↓ José Carlos Carmona/ es e otros de los que 
ha entrado-entra en las primarias↑ se postula para las primarias y 
busca los/ los apoyos en el-en el Soe↓ bueno/ ee ee pregunto↑/ siii si 
Alberto Artero fuese miembro del Partido Socialista↑ que no sé si lo 
es↑/ ee su candidato ee favorito sería Pérez Rubalcaba↑ 
Alberto Artero : ¡bueno! yo creo que Pérez Rubalcaba resuelve dos 
problemas↓/ y yo creo que por eso le ha- le ha cogido su partido↓/ es 
un-es un señor capaz de controlar internamente el partido↓ uno de los 
grandes problemas que se planteaba el proceso sucesorio era ee-la 
posible descomposición del Partido Socialista↑/ Y ÉL con el control 
de los resortes del partido desde hace muchos años↑ pues asegura 
una-una cierta continuidad↓/ y en segundo lugar consigue y está 
implícito en la declaración que hizo Chacón la semana pasada↑/ ee 
pues que hay una cierta estabilidad de gobierno que de cara a fuera// 
pues obviamente/ es necesario cuando estamos-cuando estamos en el 
ojo-en el ojo-en el ojo del mundo↓ a partir de ahí↑/ ya entra toda la 
especulación↓ 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

En el fragmento citado, el periodista A. Artero realiza una exposición de su opinión, en 

este caso relativa a su hipotético candidato favorito para las elecciones internas del 

PSOE. Aunque, por la naturaleza de la interacción, las secuencias expositivas 

deliberativas son las más frecuentes, no escasean las expositivas de carácter descriptivo 

(34) o las secuencias narrativas (35): 

 

(34) David Gistau: hombre si-si382 la rectificación se debe a eso↑/ es 
posible↑ e no sería la primera vez además que el gobierno↑// 
olfateando la reacción a una propuesta↓/ a una medida↓/ a un globo 
sonda↓/ lo que sea de-de la gente↑ luego-luego rectifica↓// pero/ a mí 
me parece↑ hay- yo creo que el- el gobierno tiene ahora varios frentes 
abiertos↑383// el de Internet↑ el de Haidar la militante del polisario↑ y 
el de los crucifijos↓/ ee dos de ellos/ se le ee- se está dando una 

                                                 
382 La pantalla completa vuelve a mostrar la imagen del plató. 
383 A pie de pantalla: EP David Gistau/ El Mundo 
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circunstancia muy particular↑384 que es que/ gente a la que el gobierno 
tenía clientelizada↑/ se le está volviendo en contra↓// con esto me 
refiero385 al caladero electoral de los jóvenes de Internet↑/ el caladero 
de los artistas↑ los Bardem↑ que de repente/ a raíz de la situación de 
Haidar en el aeropuerto de Lanzarote se han levantado contra el 
gobierno↑// y luego está ee otro caladero diferente↑ que es el de la- el 
de los católicos por así decirlo↓ que desde sus prejuicios ideológicos 
el gobierno cree/ que es una gente residual que no gobierna para ella y 
que no necesita sus votos↓/ entonces es posible que la reacción es-que 
la reacción que ha habido con le-con los crucifijos↑/ le haya cambiado 
esta percepción↓/ se ha dado cuenta de que no es así↓// de que no se 
puede permitir ofender y soliviantar a tres espectros sociales distintos 
españoles la misma semana↓// y en- es posible (…) 

(“Espejo público”, 04/12/2009) 
 

(35) Alfonso Rojo: hay que ir a algo antes↓ mira↑/ cuando- cuando en un 
pueblo// yo no voy a decir el mío ahora para no buscarme enemigos↓// 
el concejal que lo que solía hacer en el verano/ era tumbarse con la 
panza al sol al la(d)o del río Meruelo↓/ o del río/ o del río Sil↓ o del 
río Miño↑/ de repente aparece que se va a veranear a la Toja↓// y y en 
lugar de irse en la Sepúlvedana↓ en el autobús/ se va en un mercedes↑ 
a alguien se le tiene que encender una bombilla↓// pues en esta España 
nuestra a nadie en ningún partido en ningún sitio se le enciende 
ninguna bombilla↓ y de repente hemos visto que una casiria de gente/ 
en todos sitios en todos los partidos y por todos la(d)os está hasta 
aquí↓ eso es lo primero↓ y lo segundo↑/ yo creo que son unos 
mangantes↓ y para que haya una trama corrupta tiene que haber gente 
que se deje corromper↓// y tienen que pagar un precio por ello↓/ pero 
en el caso concreto de Rajoy↑/ lo único que hace es/ aplicar su estilo↓/ 
no van a ser los periodistas↑ los que decidan lo que tiene que hacer↓/ 
y mañana o pasado [y os lo comeréis]= 
Gorka Landáburu : [pero no los periodistas] 
Alfonso Rojo: =la próxima semana [cuando vuelva aquí↑ ya venís]= 
Moderador:        [oye↓ que yo no me voy a com-] 
Alfonso Rojo: =con-con una pancarta  

(“El programa de Ana Rosa”, 08/06/2010) 
 

Como se puede observar, el empleo de secuencias de tipo descriptivo o narrativo se 

encuentra a disposición de las metas argumentativas del emisor: en el primer caso, D. 

Gistau describe las reacciones de dos caladeros electorales del gobierno de J. L. 

Rodríguez Zapatero, para concluir de forma explícita que el gobierno no puede 

permitirse reacciones adversas de distintos grupos sociales; en el ejemplo (35), la 

narración, de carácter metafórico, le sirve al hablante, A. Rojo, como argumento para 

                                                 
384 A pie de pantalla: EP GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS El texto no especifica si la retirada afecta 
también a colegios privados y concertados 
385 División de pantalla (en todos los casos de división de pantalla de este programa, el periodista que 
posee el turno de palabra se mantiene en la parte izquierda de la pantalla, mientras que la parte derecha 
muestra imágenes de la noticia correspondiente). 
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llevar al destinatario a la conclusión implícita la corrupción se encuentra en todos los 

ámbitos políticos, pero pasa desapercibida.  

Frente a estas secuencias, abundantísimas en la interacción, encontramos algunos 

ejemplos de secuencias instruccionales, cuya presencia no está motivada por la 

expresión de la opinión, sino que funcionan como mecanismos de gestión de la 

interacción. Lo habitual es que el responsable de la secuencia instruccional sea el 

conductor del programa que, como encargado de la regulación del turno de habla, emite 

alguna orden relativa a la distribución del turno de palabra u ordena una acción 

beneficiosa para el transcurso del programa:  

 
(36) Moderador: tiene otra solución↓ a ver↑ ¡venga! 

José Luis Balbás: no-no si yo [soluciones- yo creo que la]= 
Moderador:           [aporta↑-aporta materia gris↑] 
José Luis Balbás: =que la descolonización de España es una 
resolución que hay en la ONU↑/386 y la tiene que aplicar 
indefectiblemente y una estrategia de dureza absoluta↓ es decir que/ 
toda la economía de-de-de Gibraltar387 está-está basada en chupar de 
España↓/ es decir es un robo que nos hace↓ es/ absolutamente ilegal/ 
hoy ya en estos tiempos/ el PARAÍSO FISCAL388 que hay ahí para-
para que no paguen en-en-en la Unión Europea […] 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

No obstante, los otros tertulianos pueden acudir a secuencias de carácter instruccional 

con el objetivo de colaborar en la gestión de los turnos de palabras:  

 

(37) Manuel Cerdán: no bloquean la zona porque están alejados↑ ¿eh? 
pero en cambio el primer día↑ cuando see intentan alejar dos de los  

         piratas los [detienen↓] 
Alfonso Rojo: [los cogen] 
José Apezarena: º(bueno)º↓ [ese es un error grave↓] 
Manuel Cerdán:   [entonces estamos] hablando [de un 
aspecto-]= 
José Apezarena:        [no 
coordino-] 
Alfonso Rojo: [¡déjale seguir!] 
Manuel Cerdán: =[del as]pecto legal de la historia↓ ahora la historia 
es un tema humano→ lo más importante aquí quee / y los familiares 
tienen todos los derechos del mundo además↓ y ocurre con los 
secuestros de otros grupos terroristas↑ ¡que aquí no se pueden perder 
vidas!/ entonces↑ lo primero que hay que hacer es / de alguna forma 
salvaguardar la vida de los marinos españoles↓ pero ahora viene la 

                                                 
386 A pie de pantalla: JOSÉ LUIS BALBÁS / Auditor y Economista 
387 A pie de pantalla: Gato para José Luis Balbás/ Envíe voto (espacio) 6 al 25588/ También puede votar 
llamando al 905 44 78 02. 
388 A pie de pantalla: ¿Hace bien el Rey en visitar Algeciras y apoyar a la Guardia Civil en plena 
polémica sobre Gibraltar?/ 905 810 317 SI 60.39% / 905 810 318 NO 39.61 %. 
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otra parte↑ la parte legal↓/ ¿qué ocurre?// en el momento que detiene a 
estos dos piratas↑ // un juez de la audiencia nacional / que da la 
casualidad que la mujer de Pedral389 daba a luz ese día / y le toca / le 
toca a Garzón/ ee-dictar el auto ese día de la detención↑ pero ahora 
estamos e una situación bastante difícil de desbloquear↓ dice Patxi 
López 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

Lo relevante en (37) es que la orden emitida por A. Rojo está dirigida hacia un miembro 

de la tertulia que pertenece a su mismo grupo ideológico, por lo que el destinatario que 

recibe la orden no siente atacada su imagen.  

Como hemos tenido ocasión de observar, la secuencia mayoritaria de las tertulias 

es, lógicamente, la expositiva-deliberativa, en tanto que la mayor parte de la interacción 

se basa en la expresión de las opiniones de los contertulios sobre el tema propuesto. A 

esta secuencia se le suma la de tipo narrativo, utilizada fundamentalmente como parte 

de la estructura argumentativa desarrollada por los contertulios. Finalmente, hemos 

detectado algunas secuencias que desempeñan funciones de tipo interactivo, cuya 

aparición se debe a tareas de gestión de la interacción dirigidas a distribuir el turno de 

habla o aligerar el desarrollo de la tertulia.  

 

 

 

5.2.3. CARACTERIZACIÓN ENUNCIATIVA  

Resulta necesario completar la descripción del género de la tertulia política que estamos 

realizando con una minuciosa profundización en el esquema comunicativo que 

presentan las interacciones existentes en el corpus (Camacho Adarve 2007: 259). En un 

contexto mediático como el que rodea las interacciones analizadas, y teniendo en cuenta 

la distribución de los hablantes en grupos ideológicos, así como la multiplicidad de 

destinatarios que reciben el mensaje, el sistema de enunciación que se desarrolla 

presenta una naturaleza extremadamente compleja.  

Para el análisis de este aspecto, partimos de la teoría de la enunciación 

desarrollada por O. Ducrot (1984)390, marco teórico que supuso la superación del 

esquema comunicativo clásico propuesto por R. Jakobson (1984), insuficiente para 

explicar ciertos fenómenos lingüísticos (Kebrat-Orecchioni 1986a: 18). El estudioso 

                                                 
389 A pie de pantalla: AR Los piratas amenazan con matar a tres marineros 
390 Complementado con el enfoque del contrato de comunicación (Charaudeau 2003a y 2003b). 
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francés, aplicando los avances realizados en el ámbito literario por M. Bajtin 

(1975[1989]) al análisis de la lingüística, constata la superposición de varias voces en el 

discurso (Ducrot 1986: 187). Así, todo enunciado es responsabilidad de un locutor, al 

que remiten el pronombre yo y las otras marcas de la primera persona. No obstante, el 

locutor no constituye necesariamente el sujeto empírico del enunciado, es decir, aquel 

que realiza la actividad psicofisiológica de la emisión, cuya labor puede ser 

desempeñada por otro individuo. Por último, la actividad ilocutiva y la perspectiva 

desde la que se transmite la información procede del enunciador, instancia que puede o 

no coincidir con las dos figuras anteriores. Diferenciando entre estas tres instancias 

comunicativas, podemos esbozar el esquema comunicativo que se crea en las tertulias 

políticas de la siguiente forma:  
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EMISOR     MENSAJE   RECEPTOR 
 

 Cadena   moderador                    tertuliano        
 
 Enunciador  sujeto empírico                 público/ 
   Enunciador               audiencia 

Locutor 
 

 Grupo ideológico tertuliano                 moderador 
                    tertulianos 
 Enunciador  sujeto empírico     
   Enunciador 
   locutor  
    
 audiencia  defensor del oyente      
 
 enunciador  sujeto empírico 
    locutor 
 
 empresa/cadena                             subtitulares   audiencia 
  
   enunciador 
     locutor 
  sujeto empírico 
 
 
    contertulios  director/productor           subtitulares   audiencia 
          
    enunciador    sujeto empírico            
        locutor 
 
 
 
     audiencia     SMS    audiencia 
  
     enunciador         (tertulianos y  
       locutor          moderadores) 
   sujeto empírico 
 

Fig. 17: Esquema de los procesos comunicativos que tienen lugar en la tertulia política. 

 

Se trata, como vemos, de un esquema altamente complejo que debe ser explicado en 

profundidad. En primer lugar, debemos advertir que, por cuestiones metodológicas, 

tanto en la gráf. 17 como a lo largo de este epígrafe, analizaremos cada sistema de 

comunicación de forma independiente, en aras de la claridad expositiva, si bien es obvio 

que se producen de manera simultánea en la realidad.  

El esquema recoge, por una parte, la naturaleza polilógica (Kerbrat-Orecchioni 

1986a) de nuestro corpus, en tanto que en la interacción participan más de dos 

hablantes. Desde este punto de vista, podemos caracterizar la situación comunicativa 
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que se desarrolla en las tertulias bien como un trílogo, si únicamente consideramos 

como participantes al moderador, los contertulios y el público presente en plató, bien 

como un tetrálogo, en caso de que el esquema abarque igualmente a la audiencia que 

sigue el programa desde un espacio diferente al plató391.   

Por otra parte, el esquema comprende la existencia de varios sistemas 

comunicativos, en función de la naturaleza oral o escrita de los mensajes de la 

interacción: por un lado, contamos con la interacción establecida entre los moderadores, 

los contertulios y los defensores de la audiencia, de naturaleza oral desde el punto de 

vista medial, que tiene lugar, generalmente, en presencia392; por otro, debemos recoger 

la comunicación escrita que se produce a través de los subtitulares y los SMS, 

producidos por la cadena o el programa de la tertulia y miembros de la audiencia 

respectivamente, que no se encuentran presentes en la interacción393.  

 

 

 

5.2.3.1. Primer proceso comunicativo 

El primer sistema de comunicación que tiene lugar en las tertulias políticas se 

corresponde, en líneas generales, con el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
391 Tomamos el parámetro presencia/ ausencia en el espacio común para diferenciar las categorías 
enunciativas de público y audiencia (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 1999: 147).  
392 Tan solo en una de las tertulias participa en la interacción un hablante que no comparte el espacio 
físico con el resto de los miembros de la tertulia (“Hoy por hoy 01/03/2013”).  
393 Es lo que algunos han denominado sistema de comunicación triangular, propio de los procesos de 
comunicación que tienen lugar en el ámbito mediático (Charaudeau 2003: 245).  
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EMISOR     MENSAJE   RECEPTOR 
 

 Cadena   moderador                    tertuliano        
 
 Enunciador  sujeto empírico                  
   Enunciador                

Locutor 
 

 Grupo ideológico tertuliano                 moderador       público/ 
                    tertulianos       audiencia 
 Enunciador  sujeto empírico     
   Enunciador 
   locutor  
    
 audiencia  defensor del oyente    moderador        
         tertulianos        
 enunciador  sujeto empírico 
    locutor 
 

Fig. 18: Esquema comunicativo (primer proceso de comunicación). 

 
El esquema abarca, como vemos, la comunicación establecida entre el moderador y los 

contertulios, tras cuyas voces se produce una multiplicidad de enunciadores que debe 

ser descrita. En el polo de la recepción, por su parte, también encontramos el 

comportamiento interactivo de las diferentes instancias implicadas.  

 

 

 

5.2.3.1.1. El polo del emisor 

El ámbito del emisor recoge, desde un punto de vista global, toda una instancia 

mediática, que tiene como objetivo “lograr que un acontecimiento pase de un estado que 

podemos calificar de ‘bruto’ al estado de mundo mediático construido, es decir, ‘de 

noticia’” (Charaudeau 2003a: 82). Se trata de un polo extraordinariamente complejo, 

puesto que engloba una amplia variedad de actores, de naturaleza diversa394, guiados 

por un objetivo común: crear una enunciación aparentemente unitaria y homogénea del 

discurso mediático (Charaudeau 2003a: 96). En este epígrafe nos ocuparemos 

fundamentalmente de las instancias de enunciación discursiva, entendidas como los 

hablantes que participan en la situación de comunicación (moderador, contertulios y 

                                                 
394 Tales como “quienes dirigen el órgano de información operativa; quienes programan, ligados a los 
anteriores de modo que las informaciones que el órgano elija tratar tengan algún éxito de público; los 
redactores de noticias y los operadores técnicos, que seleccionan el tratamiento de la información de 
acuerdo con la línea editorial del medio” (Charaudeau 2003a: 96). 
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defensor del oyente), sin olvidar que roles comunicativos hablan en ocasiones no como 

enunciadores, sino en calidad de sujetos empíricos de otros enunciadores, ya sea la 

audiencia, el grupo ideológico o la cadena de emisión, entendida esta última como “la 

instancia global de producción que integra, con modificaciones, lo que constituye la 

instancia de enunciación discursiva” (Charaudeau 2003a: 96). 

En el polo del emisor podemos distinguir un primer enunciador que se identifica 

con la cadena que emite el espacio. El mensaje, cuyo último responsable es la cadena 

que emite la tertulia, es transmitido fundamentalmente a través del moderador, que 

desempeña las funciones de locutor y sujeto empírico. En el siguiente ejemplo, podemos 

comprobar cómo esta instancia comunicativa es la encargada de rectificar una 

información incorrecta proporcionada en la anterior tertulia política:  

 

(38) Moderador: muy buenas noches↑/ buenas noches↑// por cierto-por 
cierto-por cierto-por cierto-por cierto↑ me encontré/ anteayer con 
Eduardo Zaplana↑ me dijo/ que la fotografía que pusimos en la 
Noria395 el otro día↑/ con eeeeh-él/ portando con un-ee-con unos 
hinchas de fútbol una bandera PRE-constitucional↑/ la bandera de-del 
águila↑/ es un montaje↓/ [que esa fotografía=] 
Isabel Durán:             [¡toma!]   
Moderador: =no existe↓/ que esa fotografía /El País396 se negó a 
publicarla porque era un montaje hecho con unaaaa/ cosa de estas↓ 
un programa dee retoque fotográfico↓ ¿vale? /si es así↑ yo/ de 
verdad/ pido disculpas↓/ entono el mea culpa↓/ lo siento↓/ esa 
fotografía esa que vimos/ la otra noche/ no es verdad↓/ no existe↓// 
dicho esto↑//  

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

No obstante, podemos entrever ocasiones en las que el moderador no sigue las pautas 

marcadas por la cadena, sino que se alza como enunciador propio, por lo que se 

responsabiliza por completo de sus manifestaciones lingüísticas397. Esta circunstancia se 

produce cuando el moderador de la tertulia manifiesta su opinión personal:  

 

(39) Moderadora: bueno↓ pues mira yo creo que os deberían dejar por lo 
menos subir un ratito↑ porque los pa-/ para los medios de 
comunicación↑ no es por nada↑ pero han tenido un papel muy 
importante / también en/ la presión que han ejercido para que esta/ 
liberación ee→// pues se-se haga↓/ porque si no yo creo↓// esa es mi 

                                                 
395 Nombre del programa transcrito. 
396 Periódico español de tirada nacional.  
397 En cualquier caso, resulta difícil determinar la fuente real de la información, puesto que la instancia 
mediática transforma enormemente las intenciones de cada instancia de enunciación discursiva 
(Charaudeau 2003a: 97). 
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opinión↑ y ahora se lo voy a preguntar a a nuestros invitados↑/ yo 
creo que hubiera durado más↓//398 muchísimas gracias/ e/ Javier↑ 
señor Carmona↑           [bienvenido↑]= 
Antonio Miguel Carmona: [muchas gracias] 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

Los tertulianos, al contrario que la situación descrita en las tertulias de crónica social 

(Brenes Peña 2009c: 208), no transmiten la voz de la cadena que difunde el programa, 

sino que desempeñan la mayor parte del tiempo las labores de locutor y sujeto empírico 

de los grupos ideológicos de los que forman parte. Este hecho se hace aún más evidente 

en los casos de políticos comentaristas de la actualidad, que constituyen auténticos 

representantes de los partidos políticos a los que se vinculan399:  

 

(40) Antonio Miguel Carmona: muy clásico↓/ entonces tan clásico↑ 
como/ que yo / primero tendría que decir↑ hay una comisión formada 
donde no solo está Carme Chacón↑/ Elena Espinosa y Miguel Ángel 
Moratinos↑/ sino además está↑ tú lo has citado↓ el jefe del estado 
mayor de la defensa↓/ que es el GENERAL José Julio Rodríguez↓// se 
intervendrá cuando haya que intervenir↓/400 no es fácil porque el 
Alakrana tiene compartimentos dentro de sí mismo↑ y entonces 
cualquier intervención militar puede poner en RIESGO enseguida a 
los tripulantes↓ está Félix Sanz↓ que es el director del ceneí401/ del 
Centro Nacional de Investigación-de Información↓ perdón↓ hasta 

                                                 
398 A pie de pantalla: AR Llega al Alakrana la tripulación de repuesto.  
399 En este sentido, resultan ilustradoras las palabras vertidas por el dirigente socialista A. M. Carmona en 
una reunión ante militantes del partido el 5 de junio de 2013, y que fueron difundidas sin su 
consentimiento por los medios: “Pero aprovecho lo que estoy diciendo para decir que hay que estar en los 
medios. Y hay que estar o más. Yo y Tomás, bueno, más Tomás que yo pero Tomás y yo, hemos intentado 
meter gente en los medios de comunicación y hemos metido gente bastante… frustración por un lado, 
pero por otro lado los que han cuajado, han cuajado. Juan Segovia lo está haciendo francamente bien en 
La Sexta y otros compañeros están haciéndolo bien en otros sitios. Y hay que estar. Si nosotros no 
rompemos la barrera del sonido, utilizamos como si fuera agua todo canal de comunicación con los 
ciudadanos, nosotros acabaremos siendo, reduciéndonos y quedándonos… que no saca lo que habéis 
planteado pero aprovecho para decirlo. Si se trata de comunicarnos con los ciudadanos hay que 
comunicarse con los ciudadanos y el que tenga miedo a comunicarse con los ciudadanos que se dedique al 
corte y confección. Y así lo ha planteado Tomás en la ejecutiva. No nos preocupemos demasiado por lo 
que sale en los periódicos, que hay que preocuparse obviamente porque un periódico publica una noticia y 
la leen ciento treinta y tres personas, ¿vale? imagínate que es una mentira que escriben en un blog en el 
diario El País. Pues lo leen, filtrada por algún cargo público, pues lo leen ciento treinta y tres personas. 
Sin embargo sales en televisión y te ven, lo hemos hablado alguna vez, siete millones de personas. En 
Telecinco o en La Sexta… en La Sexta sí, yo no voy, van otros compañeros enviados por la comisión 
federal están el compañero, la compañera Alberto Sotillo y otros. Entonces ¿qué ocurre? Yo voy a La 
Sexta que es donde me verás imagino. Voy a La Sexta y ahí te ven tres millones de personas. Y no es 
porque me vean a mí, que no es prurito personal ¡qué va! Lidia que también ha estado en algunas 
televisiones… Te ve mucha gente. Y ¿qué le? ¿de qué se trata? No se trata de nada personal que le guste a 
uno o le deje de gustar porque el recorrido de imagen dura muy poco sino se trata de enviar el mensaje del 
partido. ¿Estamos dirigidos cuando enviamos ese mensaje? Completamente” 
[http://www.telecinco.es/telemania/comunicacion/antonio-carmona-grabado-psoe-periodistas-medios-
comunicacion_0_1615425338.html]. 
400 A pie de pantalla: AR Se agrava el secuestro del Alakrana  
401 Centro Nacional de Inteligencia. 



5. EL GÉNERO DE LA TERTULIA POLÍTICA 
 

239 

 

incluso la consejera de pesca Pilar Unzulu↑402 es decir403/ poder 
depositar contra el gobierno este problema→ el gobierno tiene un 
problema↑// y lo está gestionando con prudencia en estos momentos [y 
lo está]= 
José Apezarena:                              [pero-] 
Antonio Miguel Carmona: =gestionando como lo tiene [que 
gestionar↓] 
Alfonso Rojo:                 [((ahora          
))] 
Antonio Miguel Carmona: =y es verdad que existen conexiones 
internacionales↓ pero desde luego echarle la culpa al gobierno↑/ en el 
sentido de que tiene que presionar por ejemplo ¿a quién presiona? 
          [¿al-al juez de la Audiencia]  
Moderadora: [bueno pero-pero vamos-] 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

Así, en (40) observamos el comportamiento interactivo de A. M. Carmona, dirigente 

socialista, que realiza toda una labor de justificación de la gestión llevada a cabo por el 

gobierno durante la crisis motivada por el secuestro del barco Alakrana, 

comportamiento explicable dado que el grupo ideológico al que pertenece, de naturaleza 

progresista, ha recibido duras críticas a lo largo de toda la tertulia. En otras ocasiones, se 

produce una verdadera fusión entre determinados periodistas y los partidos políticos 

hacia los que sienten afinidad; de otra forma, afirmaciones como la emitida por M. A. 

Iglesias en el siguiente fragmento carecerían de sentido:   

 

(41) Isabel Durán: sé que para vosotros↑ [no lo tendría pero- pero- María 
Antonia que yo no te he interrumpido↓ yo puedo hablar↑] 
María Antonia Iglesias: [pobrecitos de nosotros↓ estaríamos en la 
oposición y sabes el que lo tiene que decir↑404// y tiene que 
pringarse↑] Mariano Rajoy↓ 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

Como vemos en (41), fragmento que trata la posibilidad de que M. Rajoy, presidente del 

Partido Popular, venciera en las elecciones generales convocadas para el 20 de 

noviembre de 2011, M. A. Iglesias se adscribe al nosotros formado por el Partido 

Socialista, de manera que todo el grupo ideológico podría acabar en la oposición, de 

                                                 
402 Se refiere a Pilar Unzalu, consejera de de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco durante la legislatura que comenzó en 2008. 
403 Chista.   
404 División de pantalla: a la izquierda se muestra la imagen de I. Durán y a la derecha la de M. A. 
Iglesias. 
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perder las elecciones. La voz de la contertulia405 queda diluida en el discurso del grupo 

ideológico con el que se identifica. 

Resulta necesario mencionar, finalmente, una última instancia emisora, que 

cumple las funciones de enunciador: el público y la audiencia. En el caso de la primera 

instancia, la que se corresponde con los individuos presentes en la interacción 

comunicativa, no hemos constatado ningún caso de participación en la tertulia406. La 

audiencia, por el contrario, sí cuenta con los medios para participar en la interacción que 

tiene lugar en la tertulia, especialmente a través de la figura del defensor o portavoz de 

la audiencia. Especialmente en el caso de las tertulias radiofónicas (“La linterna”, 

“Herrera en la Onda”), aunque también en algún espacio de televisión (“El gato al 

agua”), es posible hallar esta figura, cuyo papel consiste en transmitir los juicios 

emitidos por miembros de la audiencia durante la emisión de la tertulia:  

 

(42) Moderador: bueno↑ Beatriz↑ un minuto de gloria para ti↑  
Beatriz Ramos Puente: pues un minuto para los pepinos↓ dice un 
oyente que es muy injusto lo que han hecho↓ ¿qué habría pasado si se 
lo hacen a Francia Marruecos u Holanda? ¿dónde y quién nos 
defiende de este grandísimo problema?/ y todos los cargos que 
pagamos/ de chupatintas de este gandul gobierno↑ ¿por qué no han 
cogido un avión los ministros afectados y se han plantado en 
Alemania a sacar este problema adelante?// y Manuel cree que el 
problema más grave al apuntar al pepino como origen de la bacteria 
no es tanto el daño realizado a los agricultores↑ sino/ el que al 
señalar a este como culpable↑// el verdadero producto contaminado 
habrá seguido consumiéndose sin mantener precauciones adecuadas 
por lo que es muy posible↑/ que doña Cornelia debiera apuntarse en 
su haber/ algunos de estos fallecidos↓/ Bernardo dice↑ no sé a qué 
espera para dimitir esta señora↑ después de emitir una acua- una 
acusación INFUNDADA y demostradamente FALSA↓ cuando 
además↑/ al hacerlo incumplió todos los protocolos establecidos↓ por 
supuesto que hay que exigir compensaciones económicas pero antes↑/ 
y más fácilmente debería producirse el cese fulminante de esta 
señora↑ que con su irresponsabilidad ha causado fuertes pérdidas 
económicas  
Amando de Miguel: muy-muy bien observado la verdad↓ y seguimos 
sin saber qué es lo que causa la epidemia↓ ¿no? eso no-/ parece que no 
le preocupa a nadie↑/ pues a mí es lo que me preocupa  
Moderador: ¡hombre! es que mientras no lo identifiques↑ pueden 
seguir dándose casos  

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011) 

                                                 
405 Rol cuyas actividades de imagen revisamos en § 5.3.2.4.2. 
406 Únicamente hemos hallado un caso, ocurrido en la emisión de “La noria” del 08/11/2009 en el que el 
moderador y uno de los tertulianos hacían referencia a una conversación con miembros del público 
presente en plató que tuvo lugar antes de la grabación.  
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La estructura seguida para disponer los mensajes de los oyentes sigue criterios 

temáticos, y para su formalización, la defensora de la audiencia alterna la reproducción 

literal del discurso ajeno con la narración indirecta (González Sanz y López Martín 

2013: 188). Resulta relevante la frecuente aparición del nombre del autor del mensaje, 

así como del apellido y su lugar de procedencia:  

 

(43) Marta : ese anuncio de los controladores= 
Moderador: sí 
Marta : =de que el ochenta y cinco por ciento estaría dispuesto a ir a 
trabajaar→/ que no va a haber ningún problema→/ que retiren la 
alarma→/ ¡bueno! pues la conclusión de las llamadas que hemos 
recibido es que esto es un cachondeo↓// así lo escribe también por 
ejemplo en el muro Leticia Muñoz↑ en la misma línea María de 
Burgos cree que no hay voluntad por ninguna de las dos partes↓/ y 
Antonio de Alicante lo mismo↓ que ninguno quiere renunciar a 
nada↓// Juan Fajardo cree por ejemplo que se debería dar marcha 
atrás a la prórroga y comenzar a negociar↓/ Paco de Granada lo 
mismo↓/ que el gobierno debería dar marcha atrás en esta po-
prórroga preventiva↓ Ana María de Tenerife de la misma opiniónn↓/ 
además pide a Rajoy que se abstenga↓/ otraa seguidora del programa 
está cansada de oír que hemos sido rehenes de los controladores↓ para 
ella hemos sido rehenes de un gobierno que no ha hecho nada en ocho 
meses↓/ que no ha avanzado nada en las negociaciones↓ y un familiar 
de un controlador también nos ha llamado paa decirnos que el ministro 
Blanco no ha negociado sino chantajeado a este colectivo↓ 

(“La linterna”, 15/11/2011) 
 

Además de ser empleado como un mecanismo ordenador del discurso, la explicitación 

del nombre propio y del lugar de procedencia del receptor activo pretende acentuar la 

participación activa del oyente que, a pesar de no estar físicamente presente en la 

situación comunicativa, puede convertirse en interlocutor de la tertulia política. Sin 

embargo, no es esta la única función que desempeña este procedimiento: a través de la 

reproducción de mensajes procedentes de miembros de la audiencia es posible, además, 

reforzar algunas posturas mantenidas en la tertulia: 

 

(44) Moderador: Ana Gugel↑ ¿cómo va-/ cómo va el gatómetro?/ 
cuéntanos↑ 
Ana Gugel: pues vamos a ver qué nos están diciendo- si han 
cambiado o no esos porcentajes↑/407 a esa pregunta que les hemos 

                                                 
407 A pie de pantalla: ¿Hace bien el Rey en visitar Algeciras y apoyar a la Guardia Civil en plena 
polémica sobre Gibraltar?/ 905 810 317 SI 71.28% / 905 810 318 NO 28.72%.  
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planteado esta noche↑ si hace bien el Rey/ en visitar Algeciras/ y 
apoyar a la guardia civil en plena polémica sobre Gibraltar↑ y ahora 
mismo/ el sí se acerca al setenta y dos↑ por ciento el no se mueve más 
o menos/ en el veintiocho por ciento↑ pero pueden seguir 
respondiendo a esa pregunta porque todavía no la hemos cerrado↓ 
queda todavía programa por delante↓/ y también Antonio están 
llegando duras críticas a Almunia↑/ consideran su actitud muy 
irresponsable e imprudente↑/ y algunos/ piden/ su dimisión↓/ y 
también sobre la situación política- sobre/ lo que decía el fondo 
monetario internacional→ son muchos los que dicen/ que ya está bien 
de apretar al ciudadano↓ a los funcionarios↓ que también expresan sus 
quejas↓ dicen que están cansados de los recortes↑ y que antes por 
ejemplo se supriman/ y se recorten/ otras cosas superfluas↓408 son 
muchos los que piden/ dicen que sobran políticos↓ que se bajen ellos 
los sueldos↓/ que fuera sus privilegios y siguen insistiendo↑/ en fuera 
subvenciones↑ diputaciones↑ senado↑ etcétera etcétera↓ y que hay que 
meter/ seriamente la tijera YA en las comunidades autónomas↑ porque 
ahí es donde está el grave problema 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

El ejemplo (44) muestra una elevada homogeneidad en los mensajes de los oyentes, 

cuya opinión coincide, además, con la postura mantenida por el moderador y por la 

mayor parte de los contertulios, hecho que señala, junto a un más que probable filtrado 

de los datos originales por parte de la dirección del programa, un intento de reforzar la 

línea ideológica predominante en la tertulia.  

 

 

  

5.2.3.1.2. El polo del receptor 

Como ya hemos señalado, el sistema comunicativo que se establece en las tertulias 

políticas puede responder tanto a un esquema trilogal como tetralogal, en virtud de la 

consideración de la audiencia no presente en el plató. En cualquiera de los dos casos 

debemos precisar que, si bien la audiencia no participa en exceso en la interacción, 

constituye un elemento clave en la configuración de las tertulias, puesto que condiciona 

las características del programa. No olvidemos que es la audiencia la responsable de que 

un espacio se mantenga o no en antena. El problema reside en que “la identidad social 

de esta instancia de recepción es algo desconocido para la instancia de producción” 

(Charaudeau 2003a: 102). Por esta razón, la instancia mediática pone a disposición del 

receptor un conjunto de mecanismos para participar en la interacción que tiene lugar en 

                                                 
408 Sic.  
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el plató409, lo que está contribuyendo al despertar mediático de esta instancia 

comunicativa (Clayman 2004). 

Para el análisis de la instancia receptora partiremos de las teorías de C. Kerbrat-

Orecchioni (1986a) y O. Ducrot (1984, 1986), cuyas bases nos permiten conceptualizar 

el polo de la recepción de la siguiente forma:  

 

      Alocutarios: contertulios y moderador 

 

   Receptores       presente: público 

      destinatario 

        ausente: audiencia 

  No alocutario:     

 

      No destinatario: receptor adicional 

 

Fig. 19: El polo de la recepción del primer sistema de comunicación. 

 

El receptor alocutario “se define por el hecho de que es explícitamente considerado por 

el emisor L (lo que atestigua el empleo del pronombre de segunda persona y /o la 

dirección de la mirada)” (Kerbrat-Orecchioni 1986a: 32). No obstante, existen otros 

receptores que “sin estar integrados en la relación de alocución propiamente dicha, 

funcionan como ‘testigos’ del intercambio verbal e influyen a veces en él de manera 

decisiva” (Kerbrat-Orecchioni 1986a: 33)410, como ocurre en los procesos de 

comunicación mediáticos, cuyo fin último estriba en el aumento o mantenimiento de la 

audiencia. Entre los receptores no alocutarios, podemos distinguir:  

-Receptores no alocutarios destinatarios: corresponden a aquellos receptores que, 

aunque no participen, por lo general, de manera activa en el proceso de 

comunicación, cumplen el perfil hacia el que se dirige el programa. No obstante, 

en ocasiones los espacios ofrecen a la audiencia la posibilidad de convertirse en 

receptores alocutarios, y por tanto en emisores, a través del envío de SMS que, 

una vez filtrados, pueden aparecer en pantalla. Los receptores no alocutarios 

                                                 
409 Hecho que ha tenido consecuencias en la construcción discursiva de los políticos que aparecen en los 
medios y de los propios periodistas, así como en las prácticas periodísticas, que ya no radican tanto en la 
búsqueda de información como en la capacidad de interrogar a otros agentes mediáticos. La participación 
de la audiencia en los medios ha repercutido igualmente en el ámbito político, produciendo la 
democratización del espacio público (Clayman 2004: 46).  
410 Cfr. Hutchby (1991).  
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destinatarios se subdividen, a su vez, en el caso de la televisión, en dos 

modalidades: aquellos que forman parte del público que está en plató, y que 

presencian por tanto el proceso de comunicación; y los receptores no alocutarios 

destinatarios ausentes, que reciben el mensaje a través de la pantalla. En el caso 

de las tertulias radiofónicas, rara vez la audiencia presencia la interacción en el 

estudio.   

-Receptores no alocutarios no destinarios: identificados con aquellos miembros 

de la audiencia hacia los que no va específicamente destinada la tertulia política, 

pero que sin embargo reciben el mensaje de manera casual y que se convierten, 

por tanto, en receptores adicionales del mensaje.  

 

 

 

5.2.3.2. Segundo proceso comunicativo 

El segundo proceso de comunicación se corresponde, como hemos señalado, no a la 

interacción establecida entre los participantes de la tertulia, sino a la comunicación 

escrita que la producción de la tertulia por un lado, y la audiencia activa por otro, 

desarrollan a través de la aparición de subtitulares o SMS en pantalla. Obviamente, este 

segundo proceso comunicativo es válido en exclusiva para las tertulias televisivas, 

debido a los condicionantes que impone el medio radiofónico. En esquema:  
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  EMISOR     MENSAJE   RECEPTOR 
       empresa/cadena               subtitulares   audiencia 
  
           enunciador 
              locutor 
        sujeto empírico 
 
 
           contertulios director/productor           subtitulares   audiencia 
          
           enunciador   sujeto empírico            
              locutor 
 
 
 
           audiencia     SMS    audiencia 
  
          enunciador         (tertulianos y  
             locutor          moderadores) 
        sujeto empírico 
 

Fig. 20: Esquema comunicativo (segundo sistema de comunicación). 

 
Como se desprende del gráfico, podemos distinguir tres enunciadores en este segundo 

proceso comunicativo.  

• La empresa o la dirección del programa  

• Los contertulios 

• Los miembros activos de la audiencia 

El fin último de los subtitulares procedentes de la producción del programa radica en el  

mantenimiento del número de espectadores411. Para alcanzar este objetivo, a lo largo de 

la tertulia va apareciendo una serie de enunciados en forma de rótulos que desempeñan 

distintas funciones como, por ejemplo, presentar a los contertulios que participan en la 

interacción:  

 

(45) AR IGNACIO ESCOLAR Periodista. 
(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 

 

(46) EP Ignacio Camacho/ ABC 
(“Espejo público”, 04/12/2009) 

 

También es posible observar una función apelativa en un conjunto de preguntas 

dirigidas a la audiencia, que están encaminadas a aumentar el grado de participación de 
                                                 
411 Con la excepción de aquellos mensajes promocionales de otros espacios de la cadena y otros 
momentos del programa, cuya descripción no es objeto de nuestro análisis.  
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los espectadores a través del envío de SMS o de emisión de opinión en encuestas 

elaboradas por el programa:  

 

(47) ¿Hace bien el Rey en visitar Algeciras y apoyar a la Guardia Civil en 
plena polémica sobre Gibraltar?/ 905 810 317 SI 50.0% / 905 810 318 
NO 50.0 %. Coste 1,42€ desde red fija, y de 1,95 € desde red móvil. 
Datatalk: www.intereconomia.com/legal.  

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 
(48) ¿ESTÁ BENEFICIANDO LA CRISIS DEL PP A ZAPATERO? 

Envía NORIA + SMS al 5559. SMS 1,20€ + IVA 
(“La noria”, 08/11/2009) 

 

(49) www.telecinco.es/ ¿A QUIÉN PREFIERE RAJOY COMO 
MINISTRO? 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

De esta forma se consigue que el espectador, que había sido considerado 

tradicionalmente un inexperto en los asuntos abordados en las tertulias (Livingstone y 

Lunt 1997: 176), se sienta legitimado para poder emitir su opinión, fruto generalmente 

de su experiencia personal (González Sanz 2013: 174), sirviéndose tanto de la figura del 

defensor o portavoz de la audiencia, como de la posibilidad de enviar mensajes para que 

aparezcan en pantalla, cuyo análisis exponemos a continuación.  

Según concluyó un estudio inicial (González Sanz 2013), los SMS enviados por la 

audiencia pueden clasificarse en los siguientes grupos, en función de parámetros 

temáticos:  

• Mensajes vinculados al tema de la noticia  

• Mensajes relacionados con los comentaristas o el moderador de la 

tertulia412.  

La primera modalidad, correspondiente al envío de mensajes relacionados con el 

asunto que aborda la tertulia, constituye la opción preferida por los espectadores que, 

estimulados por el tratamiento del tema, se deciden a compartir sus experiencias 

personales:  

 

                                                 
412 En M. González Sanz (2013) recogíamos, además, una tercera modalidad, que se corresponde con los 
SMS que forman parte de un sistema de comunicación establecido entre los propios espectadores. De esta 
forma, los miembros de la audiencia pueden hacer públicas declaraciones de amor o felicitaciones, así 
como mensajes personales y cotidianos, estos últimos seguramente por motivos humorísticos (González 
Sanz 2013: 178). Esta práctica puede englobar, incluso, una cadena de varios mensajes interrelacionados, 
a la manera de una conversación paralela a la interacción mantenida en la tertulia.  
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(50) Gato sms 25588 ¿donde estan los “linces” ese grupo militar español q 
vigilaba gibraltar desde algeciras hace 50 años?entonces yo los visite. 

(El gato al agua”, 15/06/2012)413 
 

En (50) la formulación de la pregunta viene justificada por la experiencia personal 

del emisor. En otros casos, las posturas pueden verse reforzadas por la pertenencia del 

autor a un colectivo (51), en un intento del autor por legitimar su opinión individual, o 

por la aportación de información nueva relativa al tema tratado (52):  

 

(51) Gato sms 25588 soy funcionaria,jubilacion en 2 años. por qué tengo q 
repartir mi sueldo con los enchufados y reducir una vez más mi base 
cotización 

(El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

(52) decidle a la seora Isabel duran que el bilinguismo existe en andalucia 
desde hace mas de diez aos y en galicia tambin lleva varios aos. 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

En el primer caso, podemos comprobar que la autora del SMS apela a su 

pertenencia al colectivo de los funcionarios para asentar y reforzar su crítica. En el 

fragmento (52), por su parte, una periodista es directamente apelada por el autor del 

mensaje, que proporciona una información que no ha sido ofrecida por la contertulia. 

Estos SMS prueban la transformación experimentada por el receptor destinatario no 

alocutario, que ha pasado a funcionar como enunciador, locutor y sujeto empírico en el 

proceso comunicativo. Mediante su mensaje, el espectador tiene la opción, no solo de 

opinar sobre el tema de la tertulia, sino también sobre los contertulios, especialmente en 

tanto que instancias comunicativas:  

 

(53) NORIA +por que dejas, jordi, que sopena interrumpa siempre? 
(“La noria”, 03/10/2009) 

 

Los SMS coinciden, en líneas generales, en condenar el comportamiento 

interactivo de los tertulianos, si bien estas críticas también pueden servir para llevar a 

cabo un ataque al exogrupo ideológico:  

 

(54) NORIA atencion! vamos a oir la voz del chaquetero despechado: jorge 
vestringen 

                                                 
413 Hemos transcrito los mensajes manteniendo la disposición gráfica original, si bien dejamos el análisis 
de este plano para otra ocasión.  
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(“La noria”, 08/11/2009) 
 

A través de los mensajes podemos, frecuentemente, vislumbrar el posicionamiento 

ideológico de los espectadores. Nótese, además, que por lo general los SMS muestran 

una gran similitud ideológica, que coincide con la línea mantenida por el programa, lo 

que prueba, además de una posible homogeneidad por parte de la audiencia en lo 

relativo a sus preferencias políticas, que la producción de la tertulia posiblemente ha 

llevado a cabo una labor de filtración de los mensajes originales.  

Además del beneficio económico414, la participación activa de los espectadores 

revela el deseo de esta instancia comunicativa de participar activamente en la 

interacción desarrollada en el programa, así como su sentimiento de pertenencia a un 

colectivo:  

 

Cuando un espectador decide escribir un mensaje (…) es porque se siente en cierta 

forma aludido por el programa. Este sentimiento de alusión puede deberse a su 

pertenencia a un colectivo, a su nivel de implicación con el contenido del debate o 

a las actitudes que observa en el moderador o los comentaristas. Pero lo más 

importante es la corriente que parece generar esta intervención: los espectadores 

que simplemente ven el programa, sin participar activamente en él, pueden sentirse 

identificados o pueden rechazar el mensaje que se muestra en pantalla. En 

cualquier caso, su lectura les produce la sensación de pertenecer a un colectivo: el 

de la audiencia (González Sanz 2013: 184). 

 

Por último, podemos señalar un conjunto de subtitulares a través de los cuales la 

dirección del programa comenta la interacción que se está llevando a cabo en plató. Esta 

acción se ejecuta mediante preguntas relativas al asunto tratado, informaciones 

proporcionadas por el propio programa o comentarios sobre la interacción de la tertulia:  

 

(55) ¿DEBE RETIRARSE GALLARDÓN TRAS LA DERROTA 
OLÍMPICA? 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

(56) AR El paro en España casi duplica la media comunitaria.  
(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 

 

                                                 
414 Puesto que cada SMS enviado reporta una cantidad económica al programa.  
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(57) ANTONIO M. CARMONA SE OFRECE A MEDIAR ENTRE 
BONO Y DÁVILA 

(“El gato al agua”,15/09/2011) 
 

Resulta interesante reseñar que la inmensa mayoría de subtitulares dedicados a 

comentar la interacción ponen su atención en el posible enfrentamiento que haya 

sucedido en plató:  

 

(58) ALEJO Y CARMONA ENFRENTADOS POR EL DESPILFARRO 
(“El gato al agua”,15/09/2011) 

 

La función de llamar la atención de los espectadores también es realizada por la 

producción del programa a través de la colocación en pantalla de subtitulares que 

recogen algún enunciado vertido por un contertulio. En este caso, lógicamente, el 

enunciador ya no es la dirección del espacio televisivo, sino el tertuliano citado, si bien 

el programa puede decidir explicitar el enunciador del discurso original (59) o no (60):  

 

(59) DÁVILA:  ESTO SE LE OCURRE A RUBALCABA PARA 
APARECER COMO PROGRE ANTE ALGUNOS RICOS 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 
(60) Noviembre es tradicionalmente un mal mes para el empleo. 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 
 

Las citas reproducidas pueden reducirse a aportes informativos (59), aunque en 

muchos casos constituyen manifestaciones de la opinión subjetiva de los contertulios 

(60). En este último caso podemos, por tanto, entrever un interés de la dirección del 

programa por guiar la opinión del espectador a través de esas reproducciones de 

discurso subjetivo: las enfatiza y aumenta la posibilidad de que sean retenidas por la 

audiencia.  

 

 

 

5.2.3.3. Mecanismos polifónicos 

El entramado de voces que se crea en los diferentes procesos comunicativos, en el que 

se superponen distintos enunciadores, confirma la naturaleza polifónica de las 

interacciones analizadas. Nos encontramos, por tanto, ante textos frecuentemente 

dialógicos (Bajtin 1982; Ducrot 1984, 1986), bajo los que subyace una multiplicidad de 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

250 

 

voces (Authier-Revuz 1978; Reyes 1984, 1995; Fuentes Rodríguez 1995a; 

Maingueneau 2009: 145)415. Para completar la caracterización enunciativa que hemos 

llevado a cabo, debemos profundizar, por tanto, en los procesos de desdoblamiento de la 

voz del enunciador (ironía), así como en los mecanismos que se encuentran a 

disposición de los hablantes para introducir mensajes emitidos por otros interlocutores 

(reproducción del discurso ajeno), recursos que permiten a los hablantes introducir 

varias voces en su discurso.  

 

 

 

5.2.3.3.1. La ironía 

El fenómeno de la ironía ha atraído la atención de filósofos, lingüistas y críticos 

literarios desde hace décadas (Reyes 1992: 24). Las definiciones tradicionales han 

caracterizado este recurso como ‘decir lo contrario de lo que la expresión manifiesta 

literalmente’ (Scari 1974: 87; Grice 1975: 53; cfr. Berrendonner 1987; 143)416. Sin 

embargo, esta concepción del fenómeno ha sido puesta en entredicho por numerosos 

estudios (Haverkate 1985, 1990a; Sperber y Wilson 1986; Ducrot 1984; Berrendoner 

1987; Maingueneau 1987; Reyes 1984, 1990; Alba Juez 1995; Gutiérrez Ordóñez 

1997a: 34; Fernández García 2000; Utsumi 2000; Marimón 2004-2005; Alvarado 

Ortega 2005, 2006; Ruiz Gurillo 2010; Brenes Peña 2009b): por una parte, esta visión 

de la ironía contradice el uso económico y eficiente de la lengua (Reyes 1992: 29), por 

lo que el fenómeno debe poseer valor comunicativo y argumentativo propio; por otra, la 

definición tradicional no es válida para explicar todos los enunciados irónicos 

(Haverkate 1985: 351; Utsumi 2000: 1778). La perspectiva pragmática intenta 

proporcionar una explicación a todos aquellos casos en los que la interpretación del 

enunciado irónico no coincide con la paráfrasis contraria. Desde este enfoque, la ironía 

se concibe como un fenómeno pragmático (Alvarado Ortega 2005: 34), que forma parte 

del conjunto de “hechos idiosincrásicos del uso de la lengua como realización, como 

intención, como uso interpretativo o argumentativo” (Ruiz Gurillo 2006: 115). En 

concreto, la interpretación irónica se infiere a partir del significado menos codificado de 

                                                 
415 En palabras de G. Reyes (1984: 123) “[e]l sujeto que se manifiesta en el discurso y se construye por 
medio del discurso no es unívoco, sino multívoco: en su voz resuena la de muchos”.  
416 Cfr. M. Fernández Sánchez (1996) o M. A. Torres Sánchez (1999) para un repaso por las distintas 
aproximaciones realizadas al fenómeno de la ironía.  
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los mensajes lingüísticos. Diferentes marcos teóricos han pretendido resolver los 

problemas que plantea el estudio de la ironía, como la Teoría de la Relevancia (Sperber 

y Wilson 1981, 1994; Torres Sánchez 1999; Wilson y Sperber 2004). Según D. Wilson 

y D. Sperber (2004), un enunciado 

 

es irónico PORQUE es ecoico: la ironía verbal consiste en hacerse eco de un 

pensamiento o emisión que se atribuye de modo tácito, mediante una actitud 

distante y también tácita respecto a ella (2004: 265)417.  

 

En tanto que la ironía se equipara con una actitud del hablante, podemos esperar 

encontrar “casos dudosos que no son claramente irónicos ni tampoco claramente no 

irónicos, y también casos donde la actitud expresada combina la ironía con otras 

actitudes” (Torres Sánchez 1999: 96). Este enfoque, si bien ha contribuido a la 

superación de varios de los problemas planteados desde la gramática tradicional, cae en 

el error de considerar burlón, y por tanto descortés, todo enunciado irónico418 (Alvarado 

Ortega 2005: 34), cuando en la realidad la ironía carece de esa carga descortés 

intrínseca, puesto que podemos encontrar usos del fenómeno que conllevan efectos 

positivos en la interacción. 

En este trabajo adoptaremos la perspectiva proporcionada por la teoría polifónica 

de la enunciación (Ducrot 1984), que bebe en gran parte de la teoría de la mención 

propuesta por D. Sperber y D. Wilson (1981, 1994). Desde el enfoque polifónico,  

 

hablar de manera irónica equivale para un locutor L a presentar la enunciación 

como si expresara la posición de un enunciador E, posición que por otra parte se 

sabe que el locutor no toma bajo su responsabilidad y que, más aún, la considera 

absurda. Sin dejar de aparecer como el responsable de la enunciación, L es 

homologado con E, origen del punto de vista expresado en la enunciación (Ducrot 

1984: 215). 

 

                                                 
417 Resaltado en mayúsculas en el original.  
418 En palabras de H. Haverkate “podemos argumentar que en nuestro ejemplo-modelo la tradicional 
definición de dar a entender algo distinto de lo que se dice' ha de interpretarse en el sentido de que la 
cortesía formalmente expresada da a entender irónicamente desprecio o enojo” (1985: 361). 
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De esta forma, la ironía es utilizada en el discurso para incluir la voz de un enunciador 

que queda ridiculizada419. Consiste en un uso intencional y fuertemente expresivo, que 

supone un “desajuste entre el enunciado y su sentido [...], con lo que el efecto que se 

consigue es mayor que con la mención directa” (Cascón 1991: 71) al “romper el patrón 

de expectación de quien se ve enfrentado con la locución o el acontecimiento 

correspondiente” (Haverkate 1985: 345). Desde este enfoque, la ironía se alza como 

recurso normal de diferentes tipos textuales, que es usado por los hablantes para 

ridiculizar tanto la figura del enunciador, en tanto que sostiene una posición absurda, 

como “los entes reales –la persona, personas, tipo de personas, publicaciones, 

instituciones, medios, organismos, etc.- en el que el discurso ironizado se encarna y que, 

por tanto, se identifican con él y lo ejercen” (Bruzos Moro 2009: 48). 

El significado último del enunciado irónico es extraído por el interlocutor a partir 

de un conjunto de marcas que facilitan la interpretación (Muecke 1978; Alvarado 

Ortega 2005), si bien en ocasiones esta puede desprenderse exclusivamente del choque 

que se crea con el contexto en el que tiene lugar la comunicación420. Aunque existe 

cierta divergencia a la hora de determinar cuáles son esos indicadores de ironía, los 

estudiosos suelen catalogarlos en: una sonrisa, un gesto o un guiño en el nivel kinésico 

(Schoentjes 2003: 135-137; Cestero Mancera 2009); determinados rasgos prosódicos o 

entonativos en el plano prosódico (Padilla García 2009)421; o indicadores verbales. Entre 

estos últimos, que no incluyen recursos léxicos422 (Haverkate 1985: 348), figuran la 

colocación anómala de los adverbios, repeticiones, yuxtaposiciones, evidenciales, 

lítotes, hipérboles, oxímoron, ciertos marcadores del discurso (Gurillo 2010) o palabras 

de alerta423 (Schoentjes 2003: 143), entre otros recursos (Alvarado 2005). En lo que 

afecta al nivel sintáctico, es relativamente frecuente producir una interpretación irónica 

a partir de oraciones coordinadas o condicionales (estructuras sintácticas configuradas 

por proposiciones entre las que se establece una relación semántica de causalidad) o por 

                                                 
419 Ridiculización que se efectúa mediante duplicaciones o estructuras especulares dentro del yo, que se 
mira a sí mismo desde cierta distancia (De Man 1996: 8). 
420 Puesto que la ironía representa uno de los procedimientos polifónicos no marcados, que se caracterizan 
por no marcar unívocamente el desdoblamiento enunciativo (Pendones de Pedro 1992: 10). Coincidimos 
con G. Reyes (1992: 33) en que la postura del intérprete es esencial, si bien también funciona como 
parámetro para inferir ironía la intención del autor (Schoentjes 2003: 129).  
421 Como un refuerzo del acento de intensidad, el alargamiento silábico o la articulación nasalizada 
(Haverkate 1986: 347).  
422 No es objeto de este estudio exponer la controversia que gira en torno a la materialización formal de la 
ironía en la enunciación. Cfr. H. Haverkate (1985).   
423 Se trata de ciertas formas cuyo empleo irónico es tan frecuente que han llegado a desarrollar un 
significado irónico junto a su sentido original (Schoentjes 2003: 143) 
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medio de sintagmas nominales configurados por un sustantivo modificado por un 

adjetivo, generalmente en posición antepuesta424 (Haverkate 1986: 347-347).  

No es un fenómeno exclusivamente coloquial, como señala E. Cascón (2000: 46), 

pero sí es muy frecuente en el español hablado425. En el caso de las interacciones orales 

que configuran nuestro corpus, hemos constatado un marcado empleo de los enunciados 

que posibilitaban una interpretación irónica426, con un IFI (Índice de Frecuencia 

Inverso) de 0,01. Atendiendo al parámetro medio de difusión, su empleo es algo más 

alto en televisión (1,35) que en radio (1,21):  

 

 

Fig. 21: IFI de aparición de enunciados irónicos según el parámetro medio de difusión427. 

 

Esta leve diferencia puede deberse a que la radio carece de la comunicación en el plano 

kinésico y gestual, por lo que solo puede valerse de recursos prosódicos o lingüísticos 

para que la audiencia interprete correctamente el enunciado irónico428. Aportamos 

también aquí los IFI de los enunciados irónicos según los programas, puesto que existen 

notables diferencias:  

 

                                                 
424 La explicación que se ha proporcionado para la frecuente interpretación irónica de los adjetivos 
antepuestos estriba en que este mecanismo constituye un medio a través del cual el hablante hace alusión 
a la información previa que presupone en el oyente, necesaria para que se produzca la lectura irónica 
(Haverkate 1985: 349).   
425 De hecho, los orígenes de la ironía se enclavan en la conversación oral (Schoentjes 2003: 131).  
426 Realizamos el análisis cuantitativo de la ironía siguiendo los parámetros empleados por Tannen (1984 
[2005]: 133), que también lleva a cabo un cómputo estadístico de las intervenciones irónicas.  
427 La cifra resultante se ha multiplicado por 100 para mejorar la claridad de la gráfica.  
428 Como apunta M. Álvarez (1986) en relación a la ironía en la comunicación diferida “debe ser el 
mensaje mismo el que lleve implícitamente las marcas que nos permitan captar la fuerza perlocutiva del 
discurso irónico” (1986: 84). No obstante, también es necesario que el receptor domine cierta dosis de 
información contextual (Yus 1997-1998). 
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Fig. 22: IFI de la aparición de enunciados irónicos  

según el parámetro espacio mediático429. 

 

Como se observa, en algunos espacios se produce una total ausencia de empleo de 

enunciados irónicos (“Hoy por hoy”, cuya barra no es visible en la gráfica). Por el 

contrario, programas como “La noria” o “La noche de César” resaltan por su elevada 

frecuencia de aparición del mecanismo.  

En cuanto a la tipología de enunciados irónicos empleados en el corpus, 

partiremos de la distinción propuesta por H. Haverkate (1985: 352), que diferencia entre 

la ironía que afecta a la fuerza ilocutiva del enunciado (cambio o negación) y aquella 

que se vincula con el contenido proposicional de los enunciados430. Los casos de 

enunciados irónicos con consecuencias en la fuerza ilocutiva del enunciado entrañan 

efectos descorteses en la interacción, por lo que los analizamos en otro lugar (§ 

7.4.3.2.). Nos centraremos por el momento en el análisis de la ironía que afecta al 

contenido proposicional de los enunciados, que son, por otra parte, los casos 

mayoritarios hallados en el corpus. Para la interpretación de cada caso, atenderemos de 

manera especial al contexto, ya que “la ironía es un fenómeno pragmático: solo se 

percibe en contexto, y depende de las intenciones del locutor y de las capacidades 

                                                 
429 El resultado se ha multiplicado por 100 con el objetivo de mejorar la claridad de la gráfica.  
430 En lugar de acudir a otros parámetros, como la reiterada utilización del fenómeno en el discurso 
(Crespo 2008: 9).  
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interpretativas del interlocutor” (Reyes 1984: 154; Alba Juez 1995: 11)431. La tipología 

que ofrecemos de este tipo de enunciados irónicos puede verse en el siguiente esquema:  

 

 

Fig. 23: Esquema de la tipología de enunciados irónicos  

que afectan al contenido proposicional. 

 

Así, dentro de los enunciados irónicos que tienen efectos en el contenido proposicional 

de las intervenciones, podemos diferenciar entre aquellos en los que la voz del 

enunciador se identifica con la del alocutario, de aquellos otros casos en los que el 

enunciador se homologa con el locutor, aún a sabiendas de que la posición mantenida 

por este último es absurda. Dentro de esta última modalidad, resulta necesario 

diferenciar entre dos tipos, en función del objeto de la ironía: si se trata de un objeto 

ausente, el empleo del mecanismo puede estar encaminado a reforzar la cohesión o 

atacar al exogrupo; si el objeto, en cambio, se corresponde con el propio locutor, 

hablamos de autoironía, ya sea centrada en el hablante o en la integración de este en el 

grupo. Un ejemplo de esta última función lo tenemos en (61):  

 

(61) Fernando de Haro: cuando dices el pingüin ya estoy contento porque 
ya me he da(d)o cuenta de que la crisis del PP es una cuestión del 
calza(d)o↓/ qué se lleva ¿no?432 hoy Esperanza Aguirre ha dicho que 
como lleva zapato liso↑  

                                                 
431 Cfr. también D. Vanderveken (1991). Además, es posible que varios receptores realicen 
interpretaciones diferentes de un mismo enunciado irónico (Álvarez 1986).  
432 Risas de E. Palomeras. 
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Moderador: no [hablaba-] 
Ester Palomeras: [no hace]- claro↓ [claro↓] 
Fernando Haro:                       [no-] no hace declaraciones↓ 
entonces yo plano↓ zapato plano perdón↓ yo creo que hay que 
repartir zapato plano para todo el MUNDO ¿eh? a ver si así 
conseguimos que ee pues no no no hablen fuera de tiempo↑ haya un 
cierto orden↑ haya autoridad↑ [los votantes estén menos enfada(d)os] 
César Alonso de los Ríos:  [a mí no me parece importante porque→]  
Ramón Pérez: yo estoy seguro que Gallardón lleva zapato plano↓ no 
es como su primo Sarkozy↓ Sarkozy [no tiene zapato plano]  
Fernando de Haro:                             [Sarkozy no tiene-]  
Ramón Pérez: alzas  
Fernando de Haro: no↓ además alzas importantes  
Ramón Pérez: además el presidente de la comunidad de Madrid ha 
dicho una cosa importante↑/ para la presidenta de la comunidad de 
Madrid↑/ yo tengo alguna información↑ el zapato que calza es una 
cosa importante↑/ ella en algunos momentos del día se cambia el 
zapato↓/ está más cómoda con el zapato un poco más alto para hacer 
las declaraciones 
Fernando de Haro: ¿adónde va a llegar esta crisis? 
Ramón Pérez: no↓/ entonces→/ yo- 
Moderador: a una zapatería  

(“La linterna”, 04/11/2010) 
 

Así, (61) constituye un ejemplo de ironía humorística433 empleada con fines 

positivos434. La idea central sobre la que gira el fragmento435 se refleja en el enunciado 

irónico la crisis del PP es una cuestión del calzado, que motiva intervenciones reactivas 

por parte del resto de los interlocutores que continúan este sentido irónico. De esta 

forma, aumentan los lazos sociales y personales de los participantes de la tertulia:  

 

Existe una forma particular de solidaridad que proviene de compartir un espacio, 

una especie de cohesión social que se observa hasta entre desconocidos […]. La 

ironía de la conversación cotidiana y la del discurso en público logran esta 

cohesión del grupo, eligiendo, en el interior o en el exterior del grupo, un chivo 

expiatorio (Schoentjes 2003: 164).  

 

Se trata de la “ironía positiva” (Alba Juez 1995) o “ironía con efecto positivo” 

(Alvarado Ortega 2009) destinada a favorecer la imagen positiva del interlocutor436, sin 

                                                 
433 V. M. A. Torres Sánchez (1999: 113) o L. Ruiz Gurillo (2006).  
434 Constuiría, por tanto, un caso de ironía con efecto cortés en la conversación (Alba Juez 1995 o 
Alvarado Ortega 2005).  
435 Constituyendo uno de los casos en los que el fenómeno irónico supera un enunciado para desarrollarse 
en en el diálogo (Alba Juez 1995: 11).  
436 Frente a la ironía negativa, que afecta a la imagen negativa del alocutario (Alba Juez 1995: 11).  
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que se produzca crítica o ataque (Alvarado Ortega 2009: 339). No obstante, los casos de 

ironía positiva son menores que los correspondientes a la ironía negativa, posiblemente 

debido a la tendencia que manifiestan los hablantes a emplear la literalidad en las 

labores de elogio de la imagen del interlocutor y sin embargo acudir a la lectura 

implícita del mensaje para formular críticas destinadas a dañar la imagen del otro 

(Haverkate 1985: 364)437.  

El segundo tipo de ironía que conlleva la identificación enunciador-locutor es 

aquella que tiene como objeto el propio locutor, denominada por algunos ‘autoironía’ 

(Schoentjes 2003; Alvarado Ortega 2005). Este mecanismo se formula en el texto de 

diversas formas. Una de estas manifestaciones está centrada en el hablante y en su 

imagen negativa, y se centra en la reafirmación del individuo:   

 

(62) Moderador: y para el hermano pequeño de Luis Herrero↓ ¡mira cómo 
se ha queda(d)o! ¡mira cómo se ha quedado de delga(d)o! (6'') ¡oye!↓ 
algo me dice que este señor438 puede llegar a ser presidente del 
gobierno de España↓ ALGO↓// yo ya de pequeño tenía dotes de 
clarividencia↓439/// si los pronósticos se cumplen el próximo día 
veinte de noviembre Mariano Rajoy va a ser el nuevo inquilino de la 
Moncloa↓/ y una de sus// primeras tareas/ ¡claro!/ será formar 
gobierno ¿no?/ decidir con qué// hombres con qué mujeres con qué 
EQUIPO HUMANO se pone a gestionar un país tan grande y tan 
importante como es España↓/// esta semana↑/ Esperanza Aguirre ha 
hablado sobre sus posibilidades/ las de ella y las de otros políticos del 
Partido Popular de convertirse en ministros con Rajoy↓/// ¡bueno! yo 
pregunto contará con ella Mariano Rajoy↑/ y con Ruiz Gallardón↑/ 
otro político del Pepé440 con muchísimo carisma y muchísimo tirón 
popular↓// a quién llamará el presidente del Partido Popular para 
formar gobierno↑/ creo que incluso nos hemos atrevido a hacer nuestra 
propia QUINIELA↑ Y vamos a escuchar con atención a Sandra 
Barneda y luego ABRIMOS el debate↓ 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

                                                 
437 “Esto se debe al hecho de que el hablante que produce una aserción del primer tipo (una alabanza a 
través de una locución formalmente negativa) viola dos convenciones pragmáticas: una corresponde a la 
primera máxima de calidad de H. P. Grice –‘no digas cosas que crees que son falsas’ (1975: pág. 46)-, la 
otra corresponde a lo que puede llamarse la máxima de cortesía. Por otra parte, el hablante que no tiene 
por objeto criticar o reprochar por medio de locuciones que literalmente especifican un significado 
positivo, no viola más que una convención pragmática, o sea, la que corresponde a la máxima de calidad 
arriba mencionada. La máxima de cortesía, en cambio, no solo se respeta, sino que se aplica 
deliberadamente, ya que el contenido proposicional de la aserción expresa literalmente una valoración 
positiva” (Haverkate 1985: 364-365).  
438 Sostiene el periódico “La Razón”, que lleva en la portada de esa edición una imagen de Mariano 
Rajoy.  
439 Entre risas procedentes de los contertulios.  
440 Partido Popular.  
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Como se desprende de (62), se trata de un tipo de autoironía que pone el acento en la 

reafirmación del individuo por encima del grupo: el moderador alude irónicamente a sus 

dotes de clarividencia para afirmar su postura. Sin embargo, es posible encontrar en las 

tertulias algún caso de autoironía centrada también en el locutor, pero en este caso en su 

imagen positiva, es decir, en su proceso de integración en el grupo:  

 

(63) Fernando de Haro: hasta el emepetres441 llegamos Juan↑ hasta el 
emepetres llegamos 
Juan Fernando Baños: ¡a partir de aquí [ya veremos]! 
Moderador:             [bueno↓ bueno↓] podemos 
hacer una encuesta  
Ester Palomeras: (RISAS) 
Juan Fernando Baños: vamos a dejarlo ahí↓/ vamos a dejarlo ahí↓ 
Moderador: una encuesta y Juan y yo [podríamos contestar cualquier 
cosa] 
Juan Fernando Baños:    [vamos a dejarlo 
ahí↓] yo sé que los aviones vuelan↑ pero no sé muy bien por qué↓/ 
[pero sé que vuelan] 
Todos:   [(RISAS)] 

(“La linterna”, 04/11/2010) 
 

(63) constituye uno de esos casos en los que la autoironía está dirigida a mejorar la 

opinión que el grupo posee sobre el locutor (Schoentjes 2003: 159) a partir de la 

manifestación irónica de su falta de conocimiento técnico. El hablante crea, al mismo 

tiempo, lazos de solidaridad y complicidad con el receptor (Reyes 1992: 34; Torres 

Sánchez 1999: 114). Podemos observar, asimismo, el sentido humorístico del 

recurso442, interpretado por el resto de participantes de la tertulia443.  

A pesar de que una de las funciones más importantes desempeñada por la ironía 

en el corpus analizado consiste en el ataque hacia la imagen del interlocutor444, en este 

momento centraremos nuestra atención, como hemos señalado previamente, en el 

empleo del mecanismo como recurso potenciador de la dimensión argumentativa de los 

textos (Gutiérrez Ordóñez 1997a: 43). La ironía es uno de los procedimientos más 

rentables para orientar las conclusiones propuestas por el autor de un texto445. Su 

rentabilidad radica en el impacto que el desdoblamiento del productor del texto causa en 

el interlocutor y los destinatarios del texto. Poner en ridículo la propia situación de la 

                                                 
441 Se refiere al dispositivo electrónico Mp3.  
442 Que ha sido analizado por R. Hidalgo Downing y S. Iglesias Recuero (2009). 
443 Para las reacciones de los interlocutores a las manifestaciones irónicas, v. J. Jorgensen (1996).  
444 Cfr. § 7.4.3.2.  
445 De hecho, para algunos autores la ironía supera el rango de mecanismo para convertirse en una forma 
de argumentar (Crespo 2008: 4).  
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mano del propio locutor provoca un extrañamiento al receptor que lo convierte en un 

oyente más receptivo ante ese recurso que ante cualquier otro. A esta capacidad se le 

une su propiedad para resaltar el verdadero sentido del enunciado (Beinhauer 

1964[1978]: 229).   

En el corpus que manejamos existe, como hemos comprobado, un considerable 

uso del mecanismo. En este sentido, nuestros textos se alejan del prototipo de texto 

político en el que, como señala E. R. Alcaide Lara (2004: 183), la aparición del 

fenómeno irónico depende de ciertos factores. Uno de ellos es la presencia o no de 

mediadores entre el hablante político y sus destinatarios; así, los enunciados irónicos 

son abundantes tanto en textos periodísticos realizados por políticos, como en mítines 

electorales, en los que se produce un alto nivel de interacción con el destinatario. Por el 

contrario, el uso de la ironía no es usual en entrevistas o intervenciones parlamentarias, 

por el temor que sienten los políticos a que los medios malinterpreten el enunciado 

irónico, de manera que el mensaje no llegue correctamente a los votantes (Alcaide Lara 

2011b: 50)446.  

¿A qué debemos aducir la elevada frecuencia de uso de enunciados irónicos por 

parte de los analistas políticos? Un primer motivo estaría relacionado con la naturaleza 

coloquial de las interacciones manejadas (§ 5.2.4.3.), un registro de la lengua que parece 

favorecer la aparición de enunciados irónicos, junto con las repercusiones positivas que 

entraña su uso en la configuración de la imagen del hablante, que se presenta como un 

ser ingenioso y poderoso (Laborda 2002: 316). Pero también podemos entender como 

causa de la aparición de este fenómeno el tipo de imagen que defiende el tertuliano 

político, alejada de la imagen que sustenta el político. El contertulio no teme una mala 

interpretación de los medios de sus enunciados irónicos porque forma parte de esos 

medios de comunicación de masas. Su situación, más cercana con el telespectador, le 

posibilita ciertas licencias, como puede ser la de utilizar la ironía como mecanismo 

argumentativo sin temer reacciones adversas.  

 

 

  

                                                 
446 De hecho, si no se maneja cierto conocimiento complementario de naturaleza normativa, que genere 
un ambiente adecuado para la interpretación de la ironía (Utsumi 2000: 1803), el político corre el riesgo 
de quedar ridiculizado ante aquellos miembros del grupo que no acepten las reglas previas (Perelman y 
Olbrechts-Tyteca 1989: 325-326).  
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5.2.3.3.2. La reproducción del discurso  

Para el estudio del mecanismo de la reproducción del discurso, que consiste en la 

representación lingüística, “total o parcial, fiel o aproximada” de otro texto (Reyes 

1994: 9; Perrin 1995)447, el género periodístico resulta uno de los más fructíferos448. 

Como señala T. A. Van Dijk, “la mayor parte de la información utilizada para escribir 

un texto periodístico ingresa en forma discursiva” (1990: 141). En muy pocas ocasiones 

los periodistas hablan de acontecimientos directamente observados por ellos; por lo 

general, conocerán estos hechos a través del discurso de otros hablantes, por lo que el 

mensaje ya ha sufrido, en la mayoría de los casos, varios procesos de codificación e 

interpretación. Sin embargo, en muchas ocasiones las diferentes voces que convergen en 

el texto periodístico no se distinguen con claridad (Escribano 2009). Este hecho, 

sumado al sentido ideológico que puede desarrollar la reproducción de discursos ajenos 

(Escribano 2009: 11), nos obliga a prestar atención a este fenómeno lingüístico. 

Formalmente, la reproducción del discurso ajeno puede valerse de recursos 

prosódicos, tales como cambios en la modulación de la voz o cambios en la 

configuración tonal en el enunciado reproducido (Cabedo Nevot 2007a)449, así como 

mecanismos de tipo léxico o sintáctico. Esta variedad de recursos se describe, por lo 

general, como una gradación que va desde la mención de un suceso de habla, hasta la 

cita literal (Maldonado González 1999: 3551), si bien resulta muy habitual encontrar 

casos en los que se mezclan las distintas formas de citar (Voloshinov 1929[1992]:167). 

De todas maneras, por razones metodológicas, es obvio que debemos categorizar 

nuestro objeto de estudio para hacer posible su análisis.  

La tradición gramatical generalmente ha distinguido entre discurso directo y 

discurso indirecto (cfr. Méndez García de Paredes 1999b: 151). Sin embargo, esta 

distinción nos parece insuficiente, porque no da cuenta de la amplia casuística que 

presenta la reproducción del discurso del otro, por lo que adoptamos la clasificación 

propuesta por E. Méndez García de Paredes (1999a, entre otros), que distingue entre:  

                                                 
447 Considerada por algunos un universal del lenguaje humano (Méndez García de Paredes 1999b: 148).  
448 A pesar de que, en origen, su estudio se estaba focalizado en su aparición en el texto literario (cfr. M. 
Bajtin (1975[1989])).  
449 Pero estas alteraciones prosódicas no siempre tienen lugar en el habla, y en ocasiones se hace 
necesario buscar otros indicios en el texto para hallar restos del hablar ajeno. En esos casos, lo normal es 
que la isotopía discursiva se rompa mediante un elemento de carácter fónico, morfológico o léxico-
semántico, que deja ver la cita implícita. Si el receptor carece de los medios pragmáticos y de los 
conocimientos extralingüísticos necesarios para localizar esta citación implícita, es posible que 
únicamente detecte anomalías discursivas e interprete la citación del discurso ajeno todo lo más como un 
error de construcción oracional (Méndez García de Paredes 1998). 
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• Discurso Narrado 

• Discurso Indirecto  

• Discurso Indirecto Mimético  

• Discurso Directo Subordinado  

• Discurso Indirecto Libre  

• Discurso Directo  

• Discurso Directo Libre 

Comenzamos por el discurso narrado, que constituye el discurso indirecto más 

“puro” desde la perspectiva tradicional: el hablante que reproduce el discurso ajeno lo 

hace narrando ese acto de habla (Méndez García de Paredes 1999a: 106). Desaparece 

pues, toda imitación de la emisión original, por lo que el hablante se responsabiliza del 

material lingüístico. El procedimiento consiste en la inserción del contenido del discurso 

original en su propia narración, como vemos en (64):  

 

(64) José María Calleja: sino los demócratas↓ yo creo que si hachebé450 
está haciendo esto es por dos cosas↓// porque ha habido una eficacia 
policial DEMOLEDORA contra ellos↓/ demoledora que empezó en el 
noventa y dos/ que empezó en el noventa y dos↓/ y porque ha habido 
unas medidas políticas y unas medidas judiciales que les han puesto 
contra las cuerdas↓/ si esta gente hubiera visto la posibilidad de ganar 
en lo policial o de ganar en lo político no estaría diciendo lo que está 
diciendo↓/ y esta gente está diciendo que apoya la ley de partidos↓/ 
¡es que apoya la ley de partidos!/ cosa que era IMPENSABLE 
imaginar antes↓/ y los etarras han dicho que ya no van a 
extorsionar↓/ es decir que está habiendo una serie de cambios y yo 
creo que vamos a un escenario en el que esta gente no va a matar 
más↓/ pero a partir de ahí↑/ sabiendo que no van a matar más↑ van a 
seguir haciendo política↓/ y van a seguir defendiendo lo que ellos 
   entienden [que es lo ideal↓] 
Joaquín Leguina: [no matan más] y quieren convertir a España en 
Yugoslavia  

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

Como se puede comprobar, en (64) la similitud entre la reproducción del discurso que 

realiza el periodista y la realización lingüística original resulta prácticamente 

inexistente: en la primera cita y, especialmente, en la segunda, el discurso primigenio ha 

experimentado un proceso de transformación, a través del cual los eufemismos que 

                                                 
450 HB, acrónimo del partido político nacionalista del País Vasco Herri Batasuna.  
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impregnaban el comunicado emitido por la banda terrorista ETA en enero de 2011451  

han sido sustituidos por un léxico con significación unívoca. Nos encontramos, por 

tanto, ante uno de esos casos en los que el periodista, en aras de alcanzar la correcta 

interpretación por parte de los oyentes y potenciar la dimensión argumentativa del texto, 

no imita el comportamiento lingüístico de los agentes políticos, sino que muestra una 

mayor preferencia por la clara exposición de la información.  

El discurso indirecto narrado no solo se sirve de discursos de individuos no 

presentes en el momento comunicativo: también es usado por los hablantes para 

referirse a otros interlocutores. Nos referimos al procedimiento de la diafonía: los 

hablantes recogen fragmentos de discursos emitidos previamente en la tertulia que 

sirven de andamiaje para su propia argumentación. Es lo que ocurre en (65): 

 

(65) Moderadora: y coordinación↓ lo que decías tú↓/ de la misma manera 
que nos piden unidad a todos↑ y yo también creo que no es el 
momento de los reproches y las críticas ya llegarán  

(“Espejo público” 09/11/2009) 
 

La moderadora recoge en (65) la opinión emitida anteriormente por un contertulio, que 

le sirve de base para la expresión de su perspectiva; ambas posturas coinciden, por lo 

que el uso de la cita tiene, por una parte, un fin argumentativo de refuerzo del propio 

decir. Por otra, también podemos entrever que la cita funciona como pretexto para la 

expresión de opinión por parte de la moderadora, cuyo rol no le permite, en teoría, la 

manifestación de creencias subjetivas sobre el acontecimiento narrado.   

La difusa frontera entre el discurso narrado y el discurso indirecto provoca en 

algunas ocasiones conflictos comunicativos entre los interlocutores452: nos referimos a 

aquellos casos en los que el hablante expresa un discurso indirecto narrado que el 

oyente interpreta como indirecto: 

 

(66) César Sinde: [...] Zapatero anunció esa ley como el gran proyecto 
estrella de la legislatura→ lo que nos iba a sacar de la crisis→ lo que 
nos iba a poner a todos un coche en la puerta→// y casoplón donde 
estimemos oportuno y conveniente↓ bien [pues esa ley tan famosa→] 
Mª Antonia Iglesias:    [eso es demagogia estúpida]  

                                                 
451 “ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado 
por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución 
definitivo y con el final de la confrontación armada” (Extraído del Comunicado emitido por la banda 
terrorista ETA el 10 de enero de 2011).  
452 Más probables en el discurso oral que en el escrito, canal en el que las responsabilidades enunciativas 
se deslindan cuidadosamente a través de marcas tipográficas (Méndez García de Paredes 1999b: 156).  
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César Sinde: esa ley-// [María Antonia↑ yo no te he interrumpido↑] 
Mª Antonia Iglesias:      [¡te desacreditas tú con esas cosas!] 
César Sinde: ¡bueno! pero yo no te he interrumpido si-→ 
Mª Antonia Iglesias: perdona↑ [ee-do-] 
César Sinde:                            [es un] sarcasmo↓ simplemente 
Mª Antonia Iglesias: ¿dónde Zapatero ha propuesto casoplón y co-
coche? ¿qué tonterías estás diciendo?§ 
César Sinde:              §eso lo he dicho yo 
interpretando= 
Mª Antonia Iglesias: ¡claro! ¿no? [¡interpretando! clar-] 
César Sinde:                      [eso lo he dicho] yo↓ pero [aa-a 
lo que iba-] 
Mª Antonia Iglesias:                                       [¡la libre 
interpretación!] 
César Sinde: bueno pero= 
Mª Antonia Iglesias: ¡la creatividad de la derecha! sí→  

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

Aunque el fragmento es extenso, su transcripción resulta interesante, puesto que pone de 

manifiesto la diversidad de procedimientos que puede emplear el hablante para insertar 

la voz ajena, cuyos límites debe compartir todos los interlocutores. En la interacción que 

tiene lugar en (66), el periodista C. Sinde ofrece una interpretación del discurso del por 

entonces presidente J. L. Rodríguez Zapatero, que puede ser tomada como una especie 

de reproducción de discurso indirecto narrado, con marcada dimensión argumentativa. 

Sin embargo, su adversaria dialéctica M. A. Iglesias, perteneciente a un grupo 

ideológico diferente, reinterpreta (ya sea por desconocimiento, ya sea estratégicamente) 

su intervención como un discurso indirecto prototípico. La falta de similitud entre el 

discurso del locutor original y la reproducción ficticia que realiza el periodista se 

convierte en arma arrojadiza contra él, hasta el punto que se ve obligado a reconocer su 

responsabilidad en la elaboración del discurso referido. M. A. Iglesias es lo 

suficientemente hábil como para convertir ese ataque, que podríamos considerar de tipo 

personal y exclusivo del nivel enunciativo, en una descripción despectiva del Partido 

Popular, por medio de la exclamación ¡La creatividad de la derecha!, enunciado que 

también resulta interpretable en sentido irónico.  

La adjudicación de la autoría del discurso indirecto narrado puede llegar, 

igualmente, a convertirse en un problema: 

 

(67) Mª Antonia Iglesias: es intentar culpar a Zapatero↓ como decía Isabel 
el otro día que apretaba un botón↑// y había un montón más y millón y 
medio de parados§ 
Isabel Durán:    §eso no lo he dicho yo [María Antonia] 
Mª Antonia Iglesias:    [sí lo dijiste el] [otro día↓ que 
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con un-] 
Isabel Durán:                   [¡no hombre 
no! no] mientas↓/ ¡por favor!/ o sea/ eso no lo he dicho nunca 
Mª Antonia Iglesias: sí↓ tú dijiste que mandaba al paro a un millón y 
medio de paraos↓ y eso es demagogia↓ y [además por eso vais a 
perder las elecciones]  
Isabel Durán:                 [lo ha dicho la Ser↓453 por 
cierto↑/ no sé si la Ser es del Pepé454]  

(“La noria”, 19/09/2009)  
 

El discurso indirecto narrado, al contar con un mayor grado de responsabilidad por parte 

del locutor que reproduce, ensombrece la figura del locutor original y produce con más 

facilidad este tipo de discusiones sobre la fuente.  

En el discurso indirecto, por su parte, tampoco encontramos rastro del discurso 

que produjo el locutor original, pero la recreación narrativa por parte del emisor es 

menor. El hablante se limita a modificar la forma del discurso original, reproduciendo 

su contenido (Pendones de Pedro 1992: 13). El análisis de este procedimiento es 

sumamente interesante, puesto que nos sirve para penetrar en el verdadero sentido del 

discurso, entendido en términos de S. Gutiérrez Ordóñez como “un iceberg, en el que 

parte de la información se halla explícitamente codificada, mientras que el resto de los 

datos que contribuyen a configurar el sentido navegan ocultos” (1997a: 49). El empleo 

del discurso indirecto en el terreno periodístico resulta muy rentable, ya que “la 

mención de una fuente y la desaparición del periodista contribuyen a crear una 

apariencia de objetividad” (Reyes 1982: 6).  

En la cita implícita, el hablante tiene configurada previamente la construcción 

sintáctica de su discurso, en el que integra las palabras o la opinión de otros sin producir 

consecuencias en la estructura del enunciado (Gutiérrez Ordóñez 1997a: 50). No 

obstante, también es posible encontrar casos mixtos, en los que se combinan diferentes 

mecanismos citativos a lo largo de mismo enunciado: 

 

(68) Moderadora: Patxi López e-ee-era-bueno↓ decía que-que había que 
buscar una solución para devolver a-a los somalís↓// dijo que esa es 
su-[su propuesta]  

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

La presentadora expresa una cita indirecta, pero cierra su intervención con la inserción 

de un islote léxico del discurso original, entendidos como fragmentos extraídos del 

                                                 
453 Cadena Ser: emisora de ideología tradicionalmente afín al PSOE.  
454 PP.  
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discurso reproducido que se introducen en el discurso reproductor; la intención es 

validar y legitimar su primera reproducción de discurso indirecto, por lo que podemos 

intuir que los mecanismos de citación se interrelacionan entre sí para crear la estructura 

argumentativa de los discursos. Podemos señalar, además, el uso de los tiempos 

verbales que hace el locutor reproductor dentro de la cita misma: el verbo de decir del 

contexto introductor está en pretérito, mientras que el verbo núcleo de la cita aparece en 

tiempo presente, es decir, el tiempo actual, el de la enunciación. Es una forma, pues, de 

actualizar el contenido de la cita y potenciarla.  

El discurso indirecto posee una variante que ha sido definida como aquella que, 

sin mostrar una conjunción discursiva, puede presentar la superposición fragmentaria de 

dos discursos (Rivarola 1991:131). En estos casos vamos a encontrar islotes léxicos en 

la reproducción que pueden atribuirse al emisor original (Maingueneau 2009: 171)455.  

Lo natural es que los islotes léxicos sean marcados en el habla oral mediante 

recursos prosódicos (subida de intensidad, duración vocálica, emitido entre pausas): 

 

(69) Moderador: Sarkozy/ dejaba muy claro que Francia JAMÁS se va a 
dejar intimidar por el terrorismo↓/ y los etarras// serán detenidos y 
castigados/ severamente 

(“El gato al agua”, 23/03/2010)  
 

El elemento marcado tipográficamente pertenece al discurso original, y es resaltado por 

los tertulianos a través de procedimientos entonativos, que potencian la dimensión 

argumentativa de la intervención. También podemos encontrar, aunque no es lo general, 

islotes léxicos no marcados prosódica o entonativamente: 

 

(70) Isabel Durán: (...) ¡Solbes fue su banderín para ganar las elecciones! 
nos dijo a todos los españoles que era el mejor para ganar las 
elecciones↓/ que era la solidez/ la economía/ el pleno empleo↓ y ahora 
que tenemos cuatro millones trescientos mil parados→  

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

En (70) el reconocimiento del islote léxico como perteneciente al discurso original se 

deja en manos de la información contextual que maneje el receptor; en caso de no 

poseer determinados datos (como las referencias del ministro Solbes al pleno empleo, 

por no hablar de la polémica que generó el uso o, más bien, la falta de uso de la palabra 

                                                 
455 J. L. Rivarola las denomina “infracciones a la estructura rígida de la construcción de discurso 
indirecto” (1991:131). 
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crisis en la política española de los últimos años), el segmento indirecto de la cita se 

pierde.  

La presencia de islotes léxicos originales también se puede hacer de forma 

explícita, con la mención de la fuente, para comentar el uso de un término por parte de 

un hablante; es lo que ocurre en (71), donde el periodista recoge una única palabra para 

interpretarla: 

 

(71) Antonio Miguel Carmona: ¡dejarme dar la otra versión! / ¡dejarme 
dar la otra versión! // es decir esta señora ha dicho una cosa co-que 
suscribo cien por cien todo lo que ha dicho↑ pero sobretodo una↑// 
politiquita (…) 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

Omitimos el estudio del discurso directo subordinado, que se da cuando “las señales 

demarcativas del marco son propias del DI (discurso indirecto), pues hay subordinación 

sintáctica, pero los rasgos distintivos de la cita, así como los indicios internos de 

reproducción, apuntan al hablante original” (Méndez García de Paredes 1999a: 119-

120), por carecer en el corpus de ejemplos de uso de este medio de citación. Nos 

adentramos, por tanto, en el análisis del Discurso Indirecto Libre, definido por J. L. 

Rivarola como “el caso más señalado de imbricamiento” (1991: 130). Este estudioso 

afirma que el discurso que refiere se manifiesta especialmente por marcas deícticas, 

mientras que el discurso referido “abarca la casi totalidad de lo enunciado” (ibídem: 

131). Para G. Reyes, este tipo de mecanismo de citación se localiza porque se 

transcriben los contenidos de conciencia, de manera que se provoca una confluencia 

entre la perspectiva del narrador y la del personaje (1984: 242).  

En el texto, el discurso indirecto libre presenta marcas referenciales verbales y 

personales con respecto al locutor reproductor, mientras que hay aspectos (como la 

modalidad enunciativa), que se miden en relación al locutor original (Méndez García de 

Paredes 1999a: 123). Señalamos los siguientes ejemplos correspondientes a este 

mecanismo de reproducción. Curiosamente, se trata de casos en los que el locutor 

original no se explicita, sino que se insinúa; parece claro que se alude a un locutor 

colectivo en (72), mientras que en (73) puede referirse tanto al ministerio de Interior 

como al propio ministro A. Pérez Rubalcaba. 

 

(72) Enric Sopena: se habla ahora del gran ministro de economía/que lo 
era→/ Solbes y que se ha ido→/no↓ no se ha ido↑/ fue cesado  
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(“La noria”, 19/09/2009) 
 

(73) Eduardo García: ¡si están TODOS LOS DÍAS descabezando a Eta! 
(“El gato al agua”, 23/03/2010) 

 

En el caso (74), reconocemos el discurso indirecto libre por su reproducción de la 

construcción limpiar porque tenían virus, pronunciada por M. Corral, secretario de 

relaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano el 17 de abril de 2010, días antes 

de la emisión del programa al que pertenece la transcripción. El locutor reproductor R. 

Navarro se presenta como el responsable total de la construcción, o incluso insinúa que 

las palabras proceden del Papa Juan Pablo II: 

 

(74) Rafael Navarro: Juan Pablo Segundo vio que había muchos-algunas 
enseñantes que había que limpiar porque estaban transmitiendo ee-
virus  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Se trata de un caso en el que podemos ver cómo los mecanismos de citación sirven para 

reproducir palabras dichas por otro como propias, o como emitidas por un locutor 

distinto; es un ejemplo claro de manipulación de los espectadores del programa.  

En lo que se refiere al discurso directo, este se corresponde con la reproducción 

literal de palabras propias y ajenas (Méndez García de Paredes 1999a: 3551). Se trata 

del mecanismo reproductor más habitual456 y se caracteriza porque no posee, al 

contrario que en el discurso indirecto, transferencia alguna de las coordenadas 

enunciativas primitivas, sino que confluyen en un mismo enunciado dos locutores 

diferentes que se distribuyen las propiedades enunciativas (Méndez García de Paredes 

1999a: 116). Así, las referencias del marco se miden con respecto a la reproducción y 

las de la cita en relación con el locutor originario. Por otra parte, en el discurso directo 

la ruptura entonativa está mucho más marcada que en el indirecto (Mateu 2007: 233). 

Este tipo de cita resulta altamente rentable para la transmisión de ideología, puesto que 

“encubre bastante bien la subjetividad del periodista, quizá porque el receptor sólo 

percibe que en ellas se reproducen literalmente las palabras del emisor y no aprecia la 

mediación que supone haber seleccionado un fragmento del discurso en su totalidad” 

(Escribano 2009: 13). 
                                                 
456 “Sus funciones comunicativas lo hacen más apto para transmitir contenidos expresivos y afectivos, 
pues su estructura sintáctica le permite conservar cierta independencia entonativa, la modalidad 
enunciativa originaria, apelaciones, vocativos, interjecciones, etc.” (Méndez García de Paredes 1999b: 
155).  
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Contamos en nuestro corpus con gran cantidad y variedad de casos de discurso 

directo. En este punto es necesario establecer la distinción entre reproducciones 

explícitas leídas y planificadas o verbales y espontáneas.  

Los principales emisores de la primera variedad de inserción de discurso directo 

son los moderadores de las tertulias, que la emplean fundamentalmente cuando el tema 

de la tertulia gira en torno a un acto de habla:  

 

(75) Moderador: muy buenas noches↑ bienvenidos al gato al agua↓// el 
portavoz popular en el parlamento europeo Jaime Mayor Oreja/ no 
solo ha expresado hoy su certeza de que EL GOBIERNO// ha iniciado 
una nueva NEGOCIACIÓN/ con la banda terrorista Eta↑ sino que está 
convencido de que los asesinos van a ayudar a Zapatero para que se 
mantenga en el poder/ porque/ dice↑/ no son adversarios↑/ sino 
aliados potenciales/ y los dos/ buscan lo mismo// una España 
debilitada 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Por otra parte, podemos encontrar en el corpus ejemplos de citas directas 

improvisadas por parte de los hablantes, en las que las referencias enunciativas de la cita 

se ponen en relación con los respectivos locutores originarios.  

 

(76) Toni Bolaño: (…) y-como decía Enric Julián dice ¡hombre! hay que 
recordar quién fue↑ qué juez de la Audiencia Nacional↑ fue el juez 
Garzón↓  

(“Espejo público”, 09/11/2009) 
 

La cita directa vuelve a reconocerse por medio de recursos entonativos. En (22), el 

modalizador ¡hombre! pertenece a las coordenadas enunciativas del discurso original; 

es más, resulta esclarecedor el hecho de que el hablante reproduzca una interrogativa 

cuya respuesta es aportada por él. La razón estriba en que el contexto reproductor no es 

suficiente como para intuir la respuesta, al contrario que en el acto comunicativo 

original; de esta forma la respuesta se convierte en un elemento contextualizador 

orientador (Méndez García de Paredes 2000: 2092).  

El discurso directo cuenta con una variante, que se identifica con el discurso 

directo libre. Este se caracteriza porque reproduce el acto de habla original en forma y 

contenido, pero carece de verbo de decir. Es el caso del siguiente ejemplo, antecedido 

por un contexto reproductor que incluye el momento del acto comunicativo original 

junto con el tipo de interacción (telefónica): 
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(77) Eduardo García: me-me llamó el otro día↑ ¡hombre! Eduardo↑= 
Moderador: (RISAS) 
Eduardo García: =dile a Antonio que nos mande un saludito↑ que 
nos va a hacer mucha ilusión aquí en Figueras tal→ / bueno↓ no te 
preocupes  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Corresponden a las coordenadas referenciales de la cita los deícticos temporales, la 

apelación, el diminutivo, etc. Además, el cambio entonativo ayuda al reconocimiento 

del discurso directo libre.  

Para el estudio de la inserción del discurso ajeno resulta clave, especialmente en el 

discurso periodístico, el análisis del contexto reproductor, entendido como el entramado 

textual que sirve para introducir y desarrollar el discurso ajeno en el texto periodístico 

(Méndez García de Paredes 2000). Este contexto cumple unas funciones discursivas, en 

tanto que en el texto escrito sirve para vertebrar el discurso del periodista; textualmente, 

el contexto articula sus partes y contribuye a la progresión temática del texto. En 

realidad, en el discurso oral, las funciones discursivas y textuales de la situación 

comunicativa son limitadas, debido a que nos encontramos ante un mensaje 

improvisado, no planificado y generalmente breve. Pero el contexto reproductor 

también cumple determinadas funciones comunicativas que sí podemos hallar en las 

intervenciones orales.  

Desde el punto de vista comunicativo, el entramado textual le sirve al periodista 

para transmitir el discurso ajeno y para sus propios objetivos comunicativos. En este 

sentido “el contexto reproductor actúa como catalizador de las tendencias ideológicas 

del periodista” (Méndez García de Paredes 2000: 2085). Los mecanismos para 

transmitir la valoración del periodista sobre el discurso reproducido son variados. Uno 

de ellos son los elementos evaluativos que se sitúan en el contexto reproductor: marcan 

la distancia enunciativa y la postura ideológica del locutor reproductor, porque el 

periodista los utiliza para orientar desde el punto de vista argumentativo el texto. Un 

ejemplo lo encontramos en (26), en el que la locutora no solo matiza el OD del verbo 

con el modificador propios (que implica no a los otros), sino que además repite el 

modificador en un segundo OD explicativo: 
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(78) Moderadora: pidieron a sus propios DIRIGENTES/ es decir/ al 
propio Pepé457/ quee fuesen muy cautelosos-muy prudentes en sus 
declaraciones públicas↓// Javier Arenas lo fue/ pero CRITICÓ/ que la 
vicepresidenta/ en una crisis como esta↑ se vaya a Argentina  

(“Espejo público”, 09/11/2009) 
 

El periodista también puede transmitir su opinión por medio de construcciones 

modalizadoras que se insertan en el contexto reproductor, para expresar diferentes 

valores: desautoriza la cita por ser exagerada (79) o por realizar una interpretación 

errónea de un hecho (72):  

 

(79) Isabel Durán: eso-pero eso yo lo que me refería en las -en las en lo 
que había expuesto ahora sobre esos días sobre ese debate 
precisamente es ese↓/ es que la acusación se tira por elevación para 
hablar de que la Iglesia Católica está CORROMPIDA [por dentro]=  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

También se puede evaluar el contenido del discurso reproducido con una 

construcción que lo comenta, de la que se hace responsable el periodista: 

 

(80) Mario Conde: es que luego también el otro día se dijo rebelión↑ y 
resulta que no era rebelión o no sé qué↓ ¡bueno!/ dijo una cosa muy 
concreta↑/ la estrategia del señor Zapatero coincide con la estrategia 
de la banda terrorista Eta para DEBILITAR a España§   
Antonio Miguel Carmona:            §sic 
Moderador: sí 
Mario Conde: ¡PUNTO!   

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Este ejemplo resulta especialmente interesante porque, además de aparecer el 

comentario que realiza Mario Conde, uno de los participantes, Antonio Miguel 

Carmona, apoya la cita y verifica la literalidad de lo reproducido por medio del uso de 

la partícula sic, adverbio propio del discurso escrito que se emplea, “por lo general entre 

paréntesis, para dar a entender que una palabra o frase empleada en ellos, y que pudiera 

parecer inexacta, es textual”, según el DRAE. Su uso en la oralidad es impactante, por 

pertenecer a registro culto; tiene profundos efectos argumentativos, derivados de la 

verosimilitud que proporcionan a la postura que se defiende (Carranza Carrara 2000: 

789). 

                                                 
457 Partido Popular.  
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Por su parte, los verbos de comunicación (aquellos que introducen la cita) son 

fundamentales para unir la información, la interpretación y la opinión (Méndez García 

de Paredes 2000: 2095). Se trata de medios para expresar la subjetividad del hablante a 

la hora de presentar la cita, subjetividad por otro lado intrínseca a la naturaleza del 

lenguaje mismo, dada la capacidad del locutor de presentarse como sujeto frente al otro 

(Benveniste 1974: 179-187). Para C. Maldonado, todo verbo dicendi introduce el 

discurso reproducido y señala que se ha realizado el acto lingüístico (1999: 3559).  

En opinión de E. Méndez García de Paredes, los verbos de comunicación son 

aquellos elementos que transforman “en dictum lo que en la situación originaria fue 

modus” (2000: 2096). Esta autora distingue entre nivel enunciativo y nivel del 

enunciado. El nivel enunciativo incluiría las modalidades declarativa, interrogativa, 

exhortativa, emotiva, del tipo de caso que aparece en (81): 

 

(81) Alfonso Rojo:=¡nada! una panda de-de mangantes↓/ ee-lo de-las 
declaraciones-→ Solbes↑ pues un-¡bueno! se va ¡qué más da!/// o sea-
¿es así? es que si no↑/no te entiendo  

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

El análisis al nivel correspondiente al enunciado resulta más interesante. Este nivel 

incluye la modalidad afectiva y la lógica. Mediante las formas verbales, el periodista 

reproduce la actitud que en situación comunicativa original venía marcada por los 

operadores de modalidad. Así, sería el locutor reproducido el responsable de la 

evaluación, como podemos comprobar en (82), (83), (84) y (85): 

 

(82) Moderador: bueno↓ yo creo que es justo//¿eh?/ que// haga referencia 
a un-a un artículo/ que hoy publica/ Rodríguez Ibarra/ en/ el País 
precisamente ¿eh? Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha publicado en-en la 
edición de hoy del diario El País↑/ un artículo e-donde el presidente 
extremeño lejos de responsabilizar a Zapatero asegura↑/ que si esto 
fuera cierto↑ la culpa la tendrían aquellos […] 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

(83) César Sinde: te quejabas de que te interrumpían antes↑ pues ahora no 
me interrumpas a mí↑/ [si eres tan amable]   

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

(84) Rafael Navarro: acabo de ver un trabajo muy importante de el 
director del Instituto de Criminología de Hannover que SE EXTRAÑA 
de que el celibato ee-se le ponga como causa de estos lamentables 
casos  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
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(85) Moderador: esta noche además↑ vamos a abordar a propósito de los 
casos de homosexualidad/ -abusos sexuales a menores y pedofilias/ 
cometidos por sacerdotes/ y religiosos↑// de los que el Papa ha 
expresado su consternación/ y condena en la referencia a la Iglesia 
Irlandesa recientemente  

(“El gato al agua” 23/03/2010) 
 

Pero esta evaluación también se puede realizar desde la perspectiva del periodista, que 

se convierte en agente evaluador (Méndez García de Paredes 2000: 2096). Algunos 

ejemplos serían los verbos de aprehensión intelectual, que son fruto de la omnisciencia 

periodística: reconocer (86) o estimar (87): 

 

(86) Isabel Durán: el diario El País recientemente RECONOCÍA que había 
habido- que estaba habiendo algún tipo de contactos  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

(87) Moderador: la asociación↑/ que agrupa a los concesionarios de 
automóviles junto a esta otra-la de los fabricantes/ estiman entre ocho 
mil y diez mil el número de sus empleados que pueden irse al paro  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Idéntica explicación reciben los verbos nocionales, que “designan la naturaleza del 

contenido del discurso referido” (Méndez García de Paredes 2000: 2096), ya sea 

negativa o positiva: criticar (78, cfr. pág. 270), arremeter (88) y escandalizarse (89).   

 

(88) Moderador: además Ibarra va más allá y arremete contra los que 
después de haber sido ministros↑ consideran que no tienen nada más 
que hacer en política y abandonan sus escaños en el Congreso  

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

(89) Antonio Miguel Carmona: cuando los católicos irlandeses se 
escandalizan de que la CARTA de su Santidad no tiene las debidas 
excusas  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Los verbos de comunicación también pueden ser usados por el periodista para focalizar 

la cita, a través de verbos como subrayar: 

 

(90) Moderador: ha subrayado que no son adversarios sino aliados 
potenciales y los dos// buscan lo mismo↑/ una España DEBILITADA  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
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El verbo decir es muy abundante en todo el corpus, como una de las maneras más 

neutras de introducir el contenido reproducido; ahora bien, la enunciación de este verbo 

en otro idioma tiene repercusiones lingüísticas: 

 

(91) Eduardo García: =yo quiero finalizar mencionando a otro hombre de 
izquierdas / que hubiera combatido / a esta partida de miserables como 
solo él sabía hacerlo y como solo él lo hizo↓ Manuel Azaña↓/ contra 
Eta↑ tiros a la barriga porque luego resultan todos inocentes ¿mm? 
Manuel Azaña dixit  

(“El gato al agua”, 32/03/2010) 
 

El mecanismo consistente en latinizar el verbo decir que funciona como verbo 

comunicativo potencia la cita reproducida, situando el contenido en un nivel imposible 

de discutir o debatir. E. Méndez García de Paredes analiza otro ejemplo similar en el 

que el hablante utiliza Liaño dixit tras la citación de una estructura (1998: 152). En estos 

casos la referencia al autor original no pretende alejar la responsabilidad informativa del 

locutor, sino que, más bien, presenta el hablar ajeno como una idea definitiva, rotunda, 

que posee un carácter sentencioso y conclusivo.  

En lo relativo a la funciones desempeñadas por el discurso ajeno reproducido en 

las tertulias políticas analizadas, podemos destacar su alta rentabilidad argumentativa, 

ya que este mecanismo permite “defender una posición argumentativa proporcionando 

al narrador voces adicionales para argumentar” (Carranza Carrara 2000: 779)458, a la 

vez que ofrece la opción de eludir responsabilidades, al quedar diluidas esas voces en el 

discurso (Llamas Saíz 2013: 185). La escenificación propia del recurso aporta, además, 

verosimilitud al argumento esgrimido, especialmente con la reproducción de discurso 

directo. Asimismo, las diferentes formas de traer la voz ajena al discurso se convierten 

en procedimientos para transmitir la ideología del contertulio. De esta forma, la cita 

literal no conlleva, en principio, ninguna valoración por parte del emisor, sino que su 

uso desempeña otras funciones en el discurso, tales como parecer auténtico o poner 

distancia con respecto a lo que se reproduce (Maingueneau 2009: 163). El discurso 

reproducido por medio de mecanismos indirectos ofrece, por su parte, más posibilidades 

                                                 
458 Estableciendo una relación de equivalencia entre lo dicho por otro y la realidad (Méndez García de 
Paredes 2009: 484).  
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para presentar la información filtrada por la opinión del tertuliano (Maingueneau 1987: 

69).459 

 

 

 

5.2.4. EL REGISTRO : LA ESTRATEGIA MEDIÁTICA DE COLOQUIALIZACIÓN  

Una de las características definitorias de un género es su registro (Camacho Adarve 

2007: 267; Briz Gómez 2010a: 39). Nos proponemos profundizar, por tanto, en este 

aspecto, partiendo de un punto de vista dinámico (Briz Gómez 2010b: 125). Así, 

entendemos el registro como “modo de habla determinado por la situación comunicativa 

y por los rasgos del usuario y, a su vez, favorecidos por el género de discurso” (Briz 

Gómez 2010a: 38). Coincidimos, por tanto, con A. Briz Gómez (2013) en que el 

registro de los géneros se encuentra en un balanceo constante entre el eje de lo 

coloquial460 y el eje de lo formal, en función de parámetros como la relación de igualdad 

social o funcional entre los participantes, la relación vivencial de proximidad, la 

cotidianidad del espacio interaccional o de la temática, o la presencia de un fin 

interpersonal. Este conjunto de rasgos va asociado a un grado diferente de planificación 

sobre la marcha, o a la ausencia de ella. De esta forma, la coloquialidad conllevaría, en 

palabras de A. Briz Gómez, una “mayor relajación pragmática, lingüística y social” 

(2013: 91), mientras que la formalidad supondría una menor relajación en esos mismos 

niveles.  

El registro de la tertulia política ha sido descrito como formal periférico (Briz 

Gómez 2013: 94), frente al debate, que constituye un género formal prototípico. Por su 

parte, la denominada tertulia televisiva (sin mencionar su correspondiente radiofónico) 

es encuadrada por el investigador valenciano dentro de los géneros coloquiales 

periféricos. En un punto intermedio se situaría la tertulia política. En esquema:  

 

  

                                                 
459 Razón por la que esta estrategia resulta tan frecuente en el discurso político, “en la medida en que el 
sujeto político, por su capacidad modal de hacer-creer, establece la equivalencia de dos términos, equidad 
que éste (sic), desde su posición de poder y saber (hacer), garantiza sin problemas” (Pendones de Pedro 
1992: 15). 
460 No es nuestra intención profundizar aquí en la idoneidad del término coloquial, o en la confusión 
terminológica que genera su empleo. Cfr. para esta cuestión E. Lorenzo (1977), G. Salvador (1997), A. 
Narbona (1988[1989]: 152-154), A. Briz Gómez (1998: 35-39), A. M. Vigara Tauste (1992: 17-21), L. 
Cortés (1992b: 51-60) o A. López Serena (2007b y 2007c). 
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eje de la coloquialidad        eje de la formalidad 

    

    Periférico    Periférico   Prototípico 

    Tertulia TV   Tertulia política                 Debate 

+oral   -/+       +/-          -oral 

+inmediato   -/+       +/-         -inmediato  

+dialogal   -/+       +/-         -dialogal 

+dinámico   -/+       +/-          -dinámico  

+altern. turn no predet. -/+       +/-         -altern. turn.  

   predet. 

 

Fig. 24: Caracterización de los géneros discursivos debate y tertulia. Adaptado de Briz 

(2013). 

 

Como intentaremos demostrar a lo largo de este epígrafe, nuestra propuesta 

plantea categorizar la tertulia política (tanto televisiva como radiofónica) como un 

género coloquial periférico. Si bien la situación de comunicación incumple, como 

veremos, algunos de los requisitos para ser considerado texto coloquial, sí aparecen 

rasgos lingüísticos propiamente coloquiales, lo que nos conduce a defender que se 

produce un empleo coloquializado de la lengua. De hecho, se trata de una 

coloquialización estratégica, debido, como veremos, a la naturaleza mediática del 

género, el registro imperante en el programa en el que se inserta el 75% de las tertulias 

políticas y su naturaleza ideológica.   

Sostenemos que este género ha experimentado, por tanto, una aproximación a la 

modalidad de tertulias de crónica social descritas por E. Brenes Peña (2012), autora para 

la que este género se ha convertido en un caso de género coloquializado. Podría argüirse 

que los rasgos coloquializadores de las intervenciones son parciales, y que por 

consiguiente no responderían tanto a una modificación de la localización del género 

discursivo en el eje formal-coloquial, sino a una consecuencia más de los 

desplazamientos naturales que se producen en los géneros (Briz Gómez 2013: 95). Sin 

embargo, lo relevante, como veremos, reside en la altísima presencia de relajación de la 

interacción en todos los planos. No se trata de cambios esporádicos y exclusivos de un 

único plano lingüístico, sino que el género ha dejado de favorecer la aparición de rasgos 

formales para pasar a funcionar como “envoltorio de lo coloquial” (Briz Gómez 2010b: 

129).  
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5.2.4.1. La coloquialización estratégica 

En la actualidad, asistimos a una “creciente coloquialización de actuaciones orales de 

prevista y esperable formalidad” (Narbona Jiménez 2009: 117-119), hecho que ha sido 

denominado por A. Briz Gómez como “coloquialización globalizadora” (2013: 104)461. 

En esta línea, innumerables estudios han señalado la aparición de rasgos propios de la 

lengua coloquial en modalidades como el lenguaje político (Alcaide Lara 1999: 26; 

Igualada Belchí 2006: 1405) o el discurso mediático difundido por radio (Martínez-

Costa y Herrera 2008), televisión (Brenes Peña 2012) o prensa (Grijelmo 1997: 342; 

Hernando Cuadrado 2002; Prestigiacomo 2008; Mancera Rueda 2008a, 2008b, 2009; 

Payrató 2010; Vellón 2011, entre otros). En el caso de los medios, apuntaba A. Briz 

Gómez:  

 

creí conveniente referirme en ese momento al proceso de coloquialización 

creciente en TV y radio, favorecido, entre otras razones, por la tendencia a la 

comunicación interactiva y por la constante lucha por la audiencia. Las cadenas 

compiten con productos intrascendentes o explotan aquellos trascendentes de la 

realidad más cruda y cotidiana. Si comparamos el tono de un debate actual con el 

de hace solo algunos años, comprobaremos dicho proceso de coloquialización 

(Briz Gómez 1996: 11)462.  

 

Por supuesto, el grado de coloquialización de la lengua existente en los medios 

depende de parámetros como el tipo de programa, el género o el medio de difusión 

(Vellón 2011: 675). Por ejemplo, en el caso de la prensa informativa, que conlleva un 

alto grado de planificación, la presencia de marcas propias de la coloquialidad 

respondería a “una estrategia discursiva oralizada” (Vellón 2011: 677) que no exige un 

                                                 
461 No profundizaremos en las consecuencias que conlleva esta coloquialización progresiva del discurso 
mediático, si bien coincidimos con A. Narbona Jiménez (2009) en que “[p]or más que la informalidad y el 
laxismo invadan progrevisamente nuevas parcelas, hay una línea que no se debe cruzar, si no se quiere ser 
socialmente sancionado. Una transgresión de la formalidad lingüística, no sólo puede provocar un 
desajuste en la conexión comunicativa, sino que puede llegar a rechazarse por interpretarse incluso como 
falta ‘de respeto’. Acortar distancias por medio de los usos idiomáticos no siempre proporciona ventajas, 
y a menudo hace menos eficiente el contenido que se pretende trasladar, sobre todo si a este repudio de 
una conducta estrictamente lingüística se suma una actitud preconcebida y perjuiciosa” (2009: 118). 
462 También recomienda acudir a muestras procedentes de los medios para ilustrar ejemplos de situación 
comunicativa intermedia entre lo escrito y la conversación coloquial, ya que algunos programas “por su 
intento de conectar rápidamente con el público no dudan en utilizar registros poco elaborados” (Briz 
Gómez 2000a: 29).  
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gran esfuerzo por parte del hablante para su decodificación463. En lo relativo al género 

de la tertulia (como veíamos en § 4.3.3.), no existe consenso acerca del grado de 

planificación de la interacción464: mientras algunos autores destacan su alta 

planificación (Cortés Rodríguez y Bañón Hernández 1997a: 35)465, otros opinan que se 

produce una interacción planificada sobre la marcha (Luque y Alcoba 1990: 30; 

González Conde 2001: 197; Rey Morató 1998: 116; Martínez-Costa y Herrero 2008: 

194) y, resaltan de forma específica su carácter coloquial (Cebrián 1992: 345)466. Existe 

un único análisis sobre la aparición de rasgos lingüísticos coloquiales en una tertulia 

política radiofónica (Martínez-Costa y Herrero 2008)467, pero no hay estudios que 

aborden la comparación de distintas tertulias políticas, ni análisis específicos sobre el 

grado de coloquialidad de las tertulias políticas televisivas o que expliquen la aparición 

de rasgos coloquiales en ese género discursivo.  

La modalidad de la tertulia política se desarrolla en unas condiciones que, en 

principio, no favorecen la aparición del registro coloquial: pertenece a una sección 

“seria” (Moreno Espinosa 2002: 280), que aborda un tema, de naturaleza político-

económica, que no constituye un asunto familiar o cotidiano. Sin embargo, existen otros 

factores que sí pueden facilitar que los interlocutores se decanten por un empleo 

coloquial de la lengua468. Nos referimos al programa en el que se insertan, que es (en un 

75% de los casos) un espacio magacín de naturaleza más amplia y que trata asuntos 

relativos a la crónica rosa, la actualidad social… Estas cuestiones son tratadas en un 

tono relajado, y con empleo coloquializado de la lengua (Brenes Peña 2012). La tertulia 

política puede haberse visto influida por el registro coloquial que impregna el resto del 

programa.   

                                                 
463 Al igual que ocurre en algunos textos literarios, en los que la oralización sintáctica controlada “más 
que verse, se entrevé, asoma o insinúa, sin requerir del lector esfuerzo especial para recuperar el auténtico 
sentido aportado por los recursos oralizadores o coloquializadores, no escasos, pero siempre 
calculadamente dosificados” (Narbona Jiménez 2007: 105). 
464 Uno de los rasgos básicos de la categorización del habla coloquial (Koch y Oesterreicher 1970; Briz 
Gómez 1998; Payrató 2010: 247).  
465 L. Cortés Rodríguez y A. M. Bañón Hernández se refieren a la tertulia como un caso de registro 
coloquial en copresencia con términos cultos, que crea una situación de inadecuación a la superestructura 
(1997a: 55).  
466 Por ello ha sido definida como “charla amistosa” (Cebrián Herreros 1992: 345). 
467 También registran rasgos coloquiales en las tertulias radiofónicas L. Cortés Rodríguez y A. M. Bañón 
Hernández (1997a).  
468 Entre los cuales no reconocemos el apuntado por F. J. Domínguez Calvo (2001: 25), que señala que los 
participantes de ciertos programas mediáticos en ocasiones “olvidan” el medio en el que se encuentran 
para recurrir a un empleo coloquial de la lengua.  
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Por otra parte, el propio carácter mediático de la tertulia, en tanto que producto 

que aspira a conseguir nuevos seguidores, o al menos mantener los que ya tiene, puede 

haber modificado su estilo469 en función de la audiencia potencial del programa 

(Cutillas 2003).  Así, algunos estudios sobre programas radiofónicos de llamadas de los 

oyentes han constatado la variación estilística llevada a cabo por los presentadores, en 

un intento de adaptar su empleo de la lengua al del interlocutor (Bell 1984). En el caso 

específico de la tertulia política difundida a través de la radio o la televisión, la 

audiencia que sigue el programa es amplia, de naturaleza heterogénea y no 

necesariamente especializada. Podemos achacar, por tanto, la coloquialización presente, 

no solo en el comportamiento lingüístico del moderador, sino en el de los contertulios, a 

ese intento del espacio por persuadir al espectador/oyente a través de un registro 

coloquial de la lengua, creando una suerte de expresión de identidad compartida (Bell 

1984: 193).  

Finalmente, el lenguaje ideológico desarrollado en las tertulias de tipo político 

puede también desempeñar un importante papel en la configuración del registro 

empleado por los participantes de la interacción (Palau 2009: 352). En este sentido,  

 

el uso de expresiones estereotipadas propias de la lengua hablada, enlaces 

coloquiales, nexos verificativos, mecanismos lexicalizados, neologismos forzados, 

persiguen la adhesión emotiva del receptor, su complicidad en la dirección 

interpretativa que adopta la información, ajustada a la línea editorial del medio que, 

en este caso, actúa como marco ideológico previamente conocido por el 

destinatario (Vellón 2011: 679).  

 

La adopción del registro coloquial serviría, por tanto, no solo como medio de 

acercamiento al destinatario de un tema, en principio, ajeno a su realidad cotidiana, sino 

también como vía para conseguir su adhesión a una determinada posición ideológica470. 

                                                 
469 Entendido como “aquella variable independiente que motiva la selección de formas socialmente 
estigmatizadas o de sus equivalentes prestigiosos por causas ajenas a las caracterización social del 
hablante (es decir, independientemente de su género, su clase social, red social, edad, etc.) (Cutillas 
2003).  
470 En palabras de R. Fowler (1991): “I drew attention to the role of conversational style in closing a 
‘discursive gap’ between the newspaper and their institutional sources, on the one hand, and their readers, 
on the other. The reason for adopting a conversational style have partly to do with the construction of an 
illusion of informality, familiarity, friendliness. But there is a more important ideological reason. The 
ideological function of conversation is to naturalize the terms in which reality is represented, and the 
categories those terms represent. Conversation implies co-operation, agreement, symmetry of power and 
knowledge between participants (contrast clasroom discourse or textbook language). If you address 
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Resulta necesario, en consecuencia, revisar la coloquialización lingüística de las 

tertulias políticas, para lo que realizamos a continuación un repaso por los distintos 

marcos teóricos disponibles para el estudio del registro coloquial, de manera que 

podamos optar por el más acorde a nuestro objeto de estudio.  

 

 

 

5.2.4.2. Marco teórico para el estudio de lo coloquial 

A pesar de que prácticamente desde las aportaciones de F. Saussure (1916[2000]) es 

posible encontrar en los modelos teóricos alusiones a la lengua hablada471, no es hasta 

mediados de siglo XX cuando aparecen los primeros análisis reales de la lengua oral 

(Criado de Val 1959)472. La labor pionera en investigación sobre el español coloquial 

procede de W. Beinhauer (1964[1978]), y se enmarca en el estudio estilístico de la 

lengua (López Serena 2007a: 106). El estudioso alemán encabezaba, así, una corriente 

de trabajo altamente fructífera en nuestro país (Hernando Cuadrado 1988; Díaz Padilla 

1985, entre otros), basada en muestras de lengua procedentes de textos literarios473. Sin 

pasar por alto la importancia de sus aportaciones, es necesario apuntar que W. 

Beinhauer (1964[1978]) ofrecía un enfoque psicologista474 del registro coloquial, 

                                                                                                                                               
someone in a conversational mode, you are assuming –unconsciously- agreement between the two of you 
concerning the basic reference points to which the conversation is anchored. Conversation implies a 
commonly held view of the world, a shared subjective reality that is taken for granted and does not have 
to be proved” (1991: 57). 
471 Nos referimos a la proclamación de la lengua hablada como “objeto único y verdadero” (Saussure 
1916[2000]: 306) de la disciplina lingüística, que careció durante mucho tiempo de una contrapartida 
práctica (Payrató 1992: 145; López Serena 2007a: 31), con las excepciones procedentes de los estudios de 
corte dialectológico y sociolingüístico (Moreno Fernández 1986, 1989; Bustos Tovar 1996a: 37; Cortés 
Rodríguez 1996: 58), en los que lo coloquial no constituía objeto de estudio (Lorenzo 1977: 165). En la 
vertiente diacrónica, se habla de una “situación esquizofrénica” (Cano 1996: 375) experimentada por los 
estudiosos, al verse obligados a buscar cambios lingüísticos producidos en la oralidad a partir de fuentes 
escritas (Oesterreicher 1996). Incluso una vez producidos los avances técnicos necesarios para registrar el 
mensaje oral y una vuelta a los datos, ha sido necesario renovar todo el andamiaje teórico y metodológico 
existente (Lorenzo 1977: 165; Montolío 1996: 329; Hidalgo 1997-1998: 740; López Serena 2003), 
focalizado en el análisis de la lengua escrita, superando así el sesgo escriptista que había impregnado 
tradicionalmente la lingüística (López Serena 2008, 2012). Cfr. L. Cortés Rodríguez (1994, 1996) y A. 
López Serena (2007a).  
472 Algunas de estas contribuciones nacieron en el marco del proyecto “Estudio del habla en las grandes 
ciudades” (1965) dirigido por M. Criado de Val.  
473 De hecho, prácticamente hasta los años sesenta (en los peores casos hasta más tarde; v. I. Santos 
Gargallo (1997), Y. González Ramos (1997), P. Córdova Abundis y M. A. Corona Zenil 2002) la 
descripción de la lengua hablada se realizó sobre textos escritos (cfr. A. Hidalgo Navarro (1994) o 
Salvador Plans (1997)), tales como fragmentos literarios que intentaban recrear la oralidad (Casado 
Velarde 1985; Narbona Jiménez 1989b: 24).  
474 Acorde con la corriente mentalista de la época (Pons Bordería 1996: 353). 
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escasamente definido, que caía frecuentemente en la descripción intuitiva e 

impresionista, atendiendo preferentemente al nivel léxico (López Serena 2007a: 108).  

La consideración de muestras de lengua oral real reveló la principal carencia 

existente en la investigación femológica: la ausencia de marcos teóricos propios y 

metodologías aplicables al objeto de estudio (Criado de Val 1959: 13; Vigara Tauste 

1992: 34-35)475. Esta razón motivó la aparición de diferentes modelos de análisis que 

pretendían ofrecer explicación a todos los fenómenos que tienen lugar en el registro 

coloquial. Así, M. Criado de Val (1959) habla de simpragma coloquial para hacer 

referencia al “conjunto de elementos lingüísticos y extralingüísticos que se combinan en 

el coloquio y permiten un suficiente nivel de comprensión entre los interlocutores”. 

Dicho conjunto estaría compuesto por: la situación, la tensión coloquial, el mensaje, la 

voz, las pausas y los contextos (ibídem: 25). Por su parte, A. M. Vigara Tauste (1990, 

1992, 1992, 1994, 1995, 1998a, 1998b, 1999, 2000, 2002) alude a las constantes de 

expresividad476, comodidad477 y adecuación-contextualización478 como ejes 

articulatorios del habla coloquial479. Otra propuesta, esta vez centrada en el plano 

sintáctico, llega de la mano del grupo de investigación GARS, liderado por la lingüista 

francesa C. Blanche-Benveniste (1985, 1998). En combinación con el aspecto 

sociolingüístico480, esta línea de trabajo pretende ahondar en el componente sintáctico 

de la lengua hablada, proponiendo unas figuras de sintaxis “que aparecen con frecuencia 

en el habla cotidiana” (Blanche-Benveniste 1985: 22) y que se definen como  

 

                                                 
475 “El estudio del coloquio requiere, por su propia naturaleza, una doble atención: a la metodología 
lingüística y a la Teoría de la Comunicación. Quizá esta posición entre ambas materias sea el olvido que, 
tanto lingüístas (sic) como teóricos de la comunicación, han tenido respecto a la entidad específica del 
coloquio” (Criado de Val 1959: 13).  
476 “La huella que queda en la comunicación lingüística de esta subjetividad (emotividad o afectividad) 
personal del hablante” (Vigara Tauste 1992: 51), causante de la aparición en el habla de la modalidad del 
hablante, de la estructuración de la información  
477 “Tendencia espontánea del hablante al menor esfuerzo para alcanzar la comunicación” (Vigara Tauste 
1992: 187), que constituye la base para explicar el empleo de analogías o elipsis en el registro coloquial.  
478 “Que rige la tendencia del hablante a adaptar espontáneamente su lenguaje a los requerimientos 
(variables) de la situación general comunicativa” (Vigara Tauste 1992: 323).  
479 A pesar de la loable cantidad de datos que maneja, extraordinariamente organizados, este 
planteamiento adolece de los mismos problemas que el enfoque propuesto por W. Beinhauer 
(1964[1978]): los principios vertebradores del registro coloquial mantienen “el aire impresionista que ha 
sido característico de casi todos los trabajos sobre variedades idiomáticas” (Narbona Jiménez 1996a: 224; 
1997: 97). Bien es cierto que en sus últimas aportaciones, A. M. Vigara Tauste recogerá la distinción 
conceptual entre distancia y proximidad comunicativa (2003: 312), a la vez que sustituirá los corpus 
literarios en los que se basaban sus primeros estudios por corpus de lengua oral (2002: 5). 
480 Para cuyo estudio sería conveniente “realizar encuestas más largas y averiguar cuál es el grado de 
homogeneidad o de heterogeneidad entre los hablantes” (Blanche-Benveniste 1985: 20).  
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configuraciones compuestas de materiales sintácticos y léxicos que ofrecen cierta 

semejanza con procedimientos retóricos elementales. Estas figuras desempeñan un 

importante papel en el ritmo del discurso y en la coherencia de la comunicación 

(ibídem: 23).  

 

Estas figuras de sintaxis (figura de simetría, de enumeración481, del factor común y del 

paréntesis) constituyen la base de su modelo analítico, el análisis “en grilles” (Blanche-

Benveniste 1998: 105 y ss.) o análisis en celdas o celdillas482, que consiste en  

 

la transcripción del material analizado en una disposición gráfica que permite 

visualizar las intersecciones entre lo paradigmático y lo sintagmático mediante la 

explotación de la asociación icónica del eje vertical de la página con la selección 

paradigmática y del horizontal con la combinación sintagmática (López Serena 

2009: 413).  

 

La aplicación de este modelo de análisis483 ha revelado “notables propiedades de 

regularidad y simetría, que todos los hablantes parecen obedecer y que muestran 

estructuraciones textuales interesantes” (Blanche-Benveniste 1998: 106). No obstante, 

el análisis en celdillas constituye, como reconocen sus propios autores (ibídem: 107), un 

análisis de superficie484, que explota su potencial como preanálisis para investigaciones 

más profundas sobre el registro coloquial oral.  

Para el estudio que mostraremos a continuación partimos de la propuesta 

elaborada por los autores alemanes P. Koch y W. Oesterreicher (1990[2007]): 584-627; 

Oesterreicher 1996)485, que conlleva la precisión de la naturaleza del objeto de 

estudio486, así como la introducción del componente variacional. Esta propuesta se 

fundamenta en dos pilares: la distinción entre el medio y la concepción subyacente de 

los enunciados (Oesterreicher 1996: 317), y la diferencia entre los puntos de vista del 

lenguaje según los niveles universal, histórico y actual487 (Koch y Oesterreicher 1970). 

                                                 
481 A cuya presencia en el registro coloquial también hacía referencia W. Beinhauer (1964[1978]: 342).  
482 Traducción propuesta por A. López Serena (2009), en lugar de la opción “en grillas”.  
483 Una de cuyas muestras puede verse en A. López Serena (2007a y 2009).  
484 “Proveen un primer acercamiento formal a los textos, del que resulta una suerte de “esqueleto 
sintáctico”, que permite luego acumular otros estudios” (Benveniste 1998: 107) (Comillas en el original).  
485 Cfr. J. Polo (1995).   
486 Cfr. A. López Serena (2007a: 143).  
487 Procedente de E. Coseriu: “el hablar es una actividad universal que se realiza por individuos 
particulares, en cuanto miembros de una comunidad histórica. Por lo tanto, puede considerarse en sentido 
universal, en sentido particular y en sentido histórico” (1955-1956: 286).  
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De esta forma, los autores emplean las nociones escrito-oral en relación a los 

parámetros medial (la diferencia existente entre la realización fónica de un enunciado y 

su manifestación gráfica) y concepcional (concepción hablada o escrita) (Oesterreicher 

1996: 317). Mientras que el primero de los parámetros posee naturaleza dicotómica, el 

segundo es un continuum, cuyos extremos podrían denominarse inmediatez y distancia 

comunicativa. Dichos extremos se configuran a partir de los siguientes rasgos: 

‘privacidad de la comunicación’, ‘conocimiento mutuo de los interlocutores y saber 

compartido’, ‘participación emocional’, ‘integración del discurso en el contexto 

situativo y accional’, ‘tipo de referencialización’, ‘posición local y distancia temporal de 

los interlocutores’, ‘cooperación’, ‘dialoguicidad’, ‘espontaneidad’, ‘fijación y 

determinación del tema’, etc. (Oesterreicher 1996: 318-319). Así, la inmediatez 

comunicativa estaría configurada por los parámetros comunicación privada, interlocutor 

conocido, fuerte carga emocional, anclaje situacional, copresencia espacio-temporal, 

fuerte nivel de cooperación, diálogo, comunicación espontánea, libertad temática… 

(Koch y Oesterreicher 1970[2000]: 586) y podría manifestarse medialmente de forma 

escrita488 o, más frecuentemente, oral (la conversación coloquial)489. Muchos analistas 

han asumido estos planteamientos como punto de partida para elaborar análisis del 

registro coloquial de la lengua española (Bustos Tovar 1995 y 1996a; Narbona Jiménez 

1996a: 159-162; 1996b: 161; Wesh 1996; Garrido Medina 1999; Briz Gómez 2000b: 

15)490.  

Distinción similar es la que constituye la base del modelo teórico desarrollado por 

el grupo Val.Es.Co, encabezado por A. Briz Gómez (1998, 2010a, 2010b; Briz Gómez y 
                                                 
488 W. Oesterreicher propone una tipología de lo hablado en lo escrito (concepcionalmente oral pero 
medialmente escrito) que incluye la competencia escrita de impronta oral, los casos de lenguas en 
contacto, los descuidos en la expresión escrita, la adaptación de la expresión lingüística a las posibilidades 
de comprensión del lector, etc., herramientas de trabajo especialmente útiles para la lingüística diacrónica 
(1996: 324-332). Cfr. también E. Bustos Tovar (1996b). 
489 “[I]l faut évidemment reconnaître les affinités qui existent entre le code phonique et la conception 
parlée d’un part et entre le code graphique et la conception écrite d’autre part […]. C’est ce qui explique 
d’ailleurs pourquoi on  n’a pas hésité á identifier depuis toujours le phonique avec le parlé et le graphique 
avec l’écrit. Mais une telle simplification nous empêcherait justement de prendre en considération 
l’éventail tout entier des constellations et options médio-conceptionnelles” (Koch y Oesterreicher 
1970[2000]: 585).  
490 No ha ocurrido lo mismo con la aceptación de la cadena variacional propuesta por los autores como 
modelo de análisis del registro coloquial, altamente rentable en opinión de A. López Serena (2007c: 373): 
“Una lectura rápida de dicho esquema permite concluir que las constelaciones comunicativas inmediatas 
favorecen la aparición en el discurso de fenómenos dialectales, sociolectales y situacionales 
estigmatizados por la modalidad propia de la distancia comunicativa, cuyos discursos serían, a diferencia 
de los producidos en constelaciones inmediatas, mucho más homogéneos. La cadena variacional 
explicaría, de este modo, por qué los analistas encuentran tantos fenómenos diatópicos y diastráticos en 
los discursos coloquiales en los que centran su atención, algo que, por otra parte, no se desconocía por 
completo” (López Serena 2007c: 377).  
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Grupo Val.Es.Co. 2003)491. Desde este enfoque se considera que los registros coloquial 

y formal representan distintos grados de una escala de variación situacional, en cuyos 

extremos se sitúan los casos prototípicos492. De esta forma, a mayor presencia de rasgos 

situacionales, mayor coloquialidad/formalidad, configurando la prototipicidad del 

registro (Briz Gómez 2010a: 29). Lo prototípico coloquial se caracteriza por poseer los 

siguientes rasgos:  

+relación social o funcional de igualdad 

+relación vivencial de proximidad 

+marco interaccional familiar 

+cotidianidad temática 

+planificación sobre la marcha 

+fin493 interpersonal 

+tono informal 

Estos rasgos se dan de manera genuina en el género discursivo494 de la conversación 

cara a cara (Briz Gómez 2010a: 26), caracterizado por ser: oral, inmediato, dialogal, 

retroalimentado, cooperativo y dinámico495 (Briz Gómez 2010a: 26, 2007: 17)496. Como 

señala el autor “[s]i hay ausencia de algunos de estos […] rasgos, si bien neutralizada 

por otro(s), la conversación se considera coloquial periférica”. El cumplimiento de los 

rasgos expuestos arriba, junto con la catalogación o no de género conversacional, 

permite hablar de dos registros, el coloquial y el formal, entendidos  

 

de manera gradual según la mayor o menor presencia de rasgos de coloquialidad, 

ya sean los propios de la situación que favorece el uso de uno u otro registro, ya 

                                                 
491 Las bases del marco teórico desarrollado por el Grupo Val.Es.Co. no pueden ser descritas en detalle 
aquí por cuestiones de espacio. Puede verse A. Briz Gómez y Grupo Val.Es.Co. (2003) para la definición 
de las unidades que integran el sistema que proponen, y una aplicación práctica en A. Briz Gómez y 
Grupo Val.Es.Co. (2000).  
492 Estos extremos no se entenderían tanto como límites situados a ambos lados del continuum, sino como 
“cortes arbitrarios en el mismo. […] Entre ambos extremos imaginarios se situarían los que, de modo 
poco prometedor, denominaremos registros intermedios” (Briz Gómez 1996b: 17).  
493 Parámetro también conocido como tenor (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 1999: 328; Payrató 
1992, 1996, 2010). 
494 Cfr. P. Charaudeau (2004) para la noción de género discursivo empleada por A. Briz Gómez. En 
cualquier caso se trata de un término, como apunta Camacho (2007), tan traído en los estudios 
lingüísticos que ha llegado a resultar confuso. 
495 Aunque sería conveniente precisar, como ya hizo B. Gallardo Paúls (1994), que la conversación 
coloquial resulta un tipo de conversación cara a cara, pero que existen otras muchas modalidades 
conversacionales que no presentan rasgos lingüísticos coloquiales.  
496 En ocasiones, también se ha añadido la comunicación no verbal como aspecto fundamental del código 
verbal (Briz Gómez 1996b: 42; Payrató 2010: 246). 
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sean los de resultas de éstos, a saber: una mayor o menor planificación sobre la 

marcha497, un fin de comunicación más o menos interpersonal y un tono de mayor 

o menor informalidad informal (Briz Gómez 2010a: 28). 

 

Claro está que los rasgos propios del registro coloquial no son exclusivos de la 

conversación cara a cara, sino que son comunes a otros géneros discursivos. Así, la 

relación social o funcional de igualdad entre los interlocutores, la relación vivencial de 

proximidad, el marco interaccional familiar y la cotidianidad temática son 

considerados en la propuesta Val.Es.Co. rasgos coloquializadores puesto que, además 

de favorecer la presencia de rasgos lingüísticos coloquiales, permiten coloquializar 

situaciones comunicativas aparentemente menos coloquiales.  

El reflejo lingüístico correspondiente a la aparición de estos rasgos de naturaleza 

situacional consiste, sobre todo, en una “relajación lingüística, pragmática y social” 

(Briz Gómez 2013: 91), que conlleva la aparición de fenómenos coloquiales como una 

mayor planificación sobre la marcha, un fin de comunicación interpersonal y un tono 

informal. Cuanto más rasgos situacionales cumpla una interacción, mayor relajación 

lingüística, pragmática y social (y por tanto más rasgos de coloquialidad) encontraremos 

en el plano lingüístico. En concreto, el registro coloquial se caracteriza, según A. Briz 

Gómez (1996) por la combinación de dos categorías pragmalingüísticas: la atenuación y 

la intensificación. Mientras que la primera “es una operación lingüística estratégica de 

minimización de lo dicho y del punto de vista, así pues, vinculada a la actividad 

argumentativa y de negociación del acuerdo” (Briz Gómez 2003: 19), la segunda 

categoría conlleva que “una cosa adquiera mayor intensidad, en sentido figurado, 

vehemencia, a través del énfasis o fuerza de expresión” (Briz 1996: 13). 

Para determinar los rasgos propios del registro coloquial, podemos distinguir 

varios planos. En esquema, un enunciado coloquial seguiría el siguiente modelo:  

 

 

 

 

 

  

                                                 
497 No obstante, el manejo del factor de planificación sobre la marcha o espontaneidad resulta conflictivo 
por su carácter impreciso para el lingüista (Narbona Jiménez 1995: 37).  
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  <yo ahora, aquí y en estas circunstancias con la intención de… >  

<digo, argumento y negocio contigo> 

<y tú recibes e interpretas (aceptas o no) ahora, aquí y en estas circunstancias> 

el enunciado (mi intervención) 

Fig. 25: Esquema de una intervención coloquial (Briz Gómez 1998: 105). 

 

El problema reside en que en la realidad no siempre se respeta la relación entre 

rasgos situacionales y presencia de rasgos coloquiales: así, podemos hablar de casos de 

intercambios comunicativos que no cumplen algunos de los rasgos situacionales, pero 

que sin embargo continúan siendo coloquiales, situándose, por tanto, en la periferia de 

lo coloquial498. Al otro lado tendríamos el prototipo formal, caracterizado por la 

ausencia de las marcas propias de la coloquialidad (-relación social o funcional entre los 

interlocutores, -relación vivencial de proximidad, etc.). Igualmente, en función de la 

mayor o menor presencia de estas marcas, estaremos ante un texto prototípicamente 

formal o perteneciente a la periferia.  

Si adoptamos una perspectiva genérica, podemos señalar que “ciertos géneros 

discursivos se vinculan a las modalidades lingüísticas o registros” (Briz Gómez 2010a: 

22). En función de la mayor o menor presencia de rasgos situacionales propios del 

registro coloquial, podremos situar cada género en un punto de la escala. En cualquier 

caso, todo género podrá emplear este registro, dado el carácter coloquializador de los 

rasgos mencionados. Un género formal (en función de factores situacionales) puede ser 

coloquial, pero no prototípicamente coloquial, lo que lo situaría en un punto intermedio 

de la escala de variación situacional. En palabras de A. Briz Gómez (2010a: 38):  

 

Hay géneros intermedios, incluso un género puede devenir en otro; en la 

actualidad, los debates televisivos se convierten por momentos en verdaderas 

conversaciones. En otras palabras, la variación en géneros discursivos es también 

gradual. Y, sin duda, estos grados están en relación estrecha con el grado de 

coloquialidad o de formalidad de los discursos.  

 

                                                 
498 Se trataría de uno de esos casos en los que “la falta de adecuación entre el uso y la situación provoca 
desajustes no tanto informativos como de conducta lingüística esperada. Es decir, rotas ciertas 
convenciones, el acto comunicativo desde la perspectiva del interlocutor, conllevar cierto fracaso” (Briz 
Gómez 1996b: 16).  
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A. Briz Gómez llega a afirmar que “el grado de coloquialidad o de formalidad 

puede llegar a determinar el género en su grado más concreto” (2010a: 39). Por esta 

razón, nos proponemos observar en este epígrafe la coloquialización experimentada por 

las tertulias499 políticas, con el objetivo de revisar su catalogación como género formal 

periférico. La presencia de fenómenos lingüísticos coloquiales en las interacciones de 

las tertulias políticas no se explican, como veremos, en virtud de la acción de rasgos 

coloquializadores, por lo que debemos apuntar a una motivación de índole estratégica.  

 

 

 

5.2.4.3. La coloquialización estratégica de la tertulia política 

Para determinar si la tertulia política constituye un género coloquial es necesario, en 

primer lugar, comprobar si nos encontramos ante un género conversacional. En opinión 

de A. Briz Gómez (2010a: 26), la respuesta es afirmativa, ya que las interacciones de la 

tertulia política cumplen los rasgos oral, inmediato, dialogal, retroalimentado, 

cooperativo y dinámico (Briz Gómez 2007: 17, 2010a: 26). El obstáculo para 

considerarlo, desde su punto de vista, como un registro propiamente coloquial radicaría 

en las fases de la tertulia en las que la distribución de turnos se encuentra fijada por el 

moderador. No obstante, como vimos en el § 5.2.1., esas fases de turno regulado poseen 

carácter residual, puesto que se limitan a constituir franjas muy breves al inicio y al final 

de la interacción.  

En cuanto a la posición de la tertulia política en el eje de variación situacional, 

resulta necesario comprobar los siguientes parámetros:   

                                                 
499 Que, por otra parte, constituyen un material idóneo para el estudio de la lengua coloquial (López 
Serena 2009): “las conversaciones televisivas poseen, sobre las ‘naturales’, dos ventajas innegables. Por 
una parte, la interacción original está disponible en formato audiovisual para todo aquel que desee 
acceder a ella y simultanear el análisis de léxico, sintaxis, entonación, cinésica, cortesía, etc., sin que la 
investigación lingüística haya tenido que realizar, previamente, los grandes desembolsos en material y 
personal técnicos que suelen acompañar a la confección propia de los corpus que hemos llamado 
‘naturales’. Por otra parte, en relación con la preocupación, por ejemplo de la sociolingüística, por lograr 
la máxima fidelidad posible al original, hay que decir que, a pesar del hecho de que cualquier grabación 
supone siempre una determinada selección de los hechos […], mientras que el registro audiovisual de una 
tertulia televisiva no desvirtúa la interacción original, puesto que su forma original es precisamente la de 
la grabación, el registro audiovisual de una interacción ‘natural’ sí que constituye un filtro entre la 
interacción original y el corpus empleado por el lingüista para el análisis, por lo que sería, por tanto, 
menos fiel a la realidad que se pretende estudiar en el primero” (ibídem: 429-430).  
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+/- relación social o funcional entre los interlocutores: la relación funcional es 

simétrica entre los contertulios, y teóricamente asimétrica entre tertuliano y 

moderador.  

+ relación vivencial de proximidad entre los interlocutores: los participantes de 

la interacción parten de una gran cantidad de saber compartido.  

- marco interaccional familiar: el marco interaccional es profesional y público.  

- cotidianidad temática de la interacción: los asuntos se encuentran alejados de la 

realidad cotidiana de los hablantes. El tema tratado en las interacciones 

analizadas corresponde a un ámbito especializado, que generalmente abarca 

asuntos políticos o económicos. 

+ planificación sobre la marcha: el discurso muestra indicios de ausencia de 

planificación previa.  

fin: transaccional o informativo, es decir, ligado a la transmisión de información.  

+ tono informal o coloquial (Briz Gómez 2010a: 28, 2010b: 14).  

Puesto que las interacciones desarrolladas en las tertulias incumplen varios de los 

parámetros expuestos, confirmamos el hecho de que no constituyen un género 

coloquial. Además, únicamente se cumplen dos de los cuatro primeros parámetros, 

denominados coloquializadores por su capacidad para coloquializar géneros en 

principio menos coloquiales. No obstante, como mostraremos, la presencia de marcas 

lingüísticas propias del registro coloquial nos lleva a afirmar que estamos ante un 

género profundamente coloquializado, si bien no según parámetros situacionales, sí 

desde el punto de vista lingüístico. Esta coloquialización, a nuestro juicio, carece de 

carácter idiosincrásico (no parece constituir signo de pertenencia a un grupo) ni es 

explicable a partir de la incapacidad de los hablantes de adaptar la lengua a la distancia 

comunicativa (lo que se desprende tanto de su formación académica, como de su 

comportamiento discursivo en otros contextos). Nos encontramos, por tanto, ante un 

proceso de coloquialización de naturaleza estratégica, que funciona como un 

mecanismo de acercamiento del tema a la audiencia, consiguiendo así dos objetivos: 

• por una parte, cotidianiza un tema que se encuentra ajeno a la realidad diaria de 

muchos receptores. No debemos olvidar que las tertulias políticas que 

configuran nuestro corpus son emitidas por cadenas privadas, cuyo objetivo 

consiste en, si no aumentar, al menos mantener la audiencia de los programas; 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

288 

 

• por otro lado, el empleo de un registro coloquial acerca el lenguaje de un grupo 

ideológico a sus seguidores, que se sienten más implicados en ese colectivo500.  

Con el objetivo de probar la coloquialización experimentada por el registro de las 

interacciones que tienen lugar en las tertulias políticas, vamos a proceder a revisar los 

fenómenos lingüísticos que han sido localizados en el corpus. Obviamente, por 

cuestiones de tiempo y espacio, no podemos llevar a cabo aquí un estudio minucioso 

sobre este aspecto, que además no figura entre los objetivos primarios de esta 

investigación (cfr. § 1.1.). Nos limitaremos, por lo tanto, a observar desde el punto de 

vista cualitativo la presencia de fenómenos lingüísticos propios de textos 

prototípicamente coloquiales, en los siguientes planos:  

• Plano fónico 

• Plano morfosintáctico 

• Plano léxico-semántico.  

Comenzamos por el plano fónico de la configuración discursiva del registro 

coloquial, uno de los más desatendidos (Montolío Durán 1996: 331; Salvador Plans 

1997: 25; Cabedo Nevot 2007b: 42)501, a pesar de que presenta importantes 

consecuencias en función de su grado de planificación. En palabras de A. Briz Gómez 

(2000a: 44), “el hablante, mediante los recursos prosódicos en general, organiza los 

contenidos informativos, cohesiona su mensaje y realza, por razones subjetivas o de 

índole pragmático-comunicativa, algunos de los elementos”. El estudio del material 

fónico de la lengua coloquial es indispensable, ya que “constituye la base de la 

comunicación oral” (Vigara Tauste 1992: 25). Para su análisis, señalaremos las 

funciones que desempeña la entonación distinguiendo entre los ejes paradigmático y 

sintagmático de las relaciones lingüísticas, es decir, desde el punto de vista del análisis 

de las unidades en oposición y desde el enfoque de la profundización de los 

constituyentes en secuencia, respectivamente (Hidalgo Navarro 1996a, 1996b, 2000, 

2002). 

En lo relativo al eje paradigmático, no nos detenemos, por cuestiones de espacio, 

en la función modal primaria, responsable de transmitir los valores básicos de la 

                                                 
500 Nos parece insuficiente limitarnos a aludir a las características discursivas de la tertulia para asentar la 
explicación de la aparición de rasgos coloquiales, como hace C. Silva-Corvalán (1996: 264).  
501 En parte porque “[l]as aplicaciones tecnológicas que implican la voz, desarrolladas especialmente en la 
segunda mitad del siglo XX, han estado ancladas durante muchos años en los datos proporcionados por el 
análisis de corpus ‘de laboratorio’, es decir, de corpus como los presentados más arriba” (Poch Olivé 
1996: 195) 
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comunicación (funciones representativa y apelativa). El punto de atención de este 

apartado radica, además de en la fuerte presencia en nuestro corpus de enunciados que 

desempeñan la Función Modal Secundaria en palabras de A. Hidalgo Navarro (1998a: 

72, 2000: 268)502, en la aparición de estructuras “alteradas expresivamente” 503 (Hidalgo 

Navarro 1998a: 73, 2000: 268), una constante del registro coloquial que explica la 

transmisión de significados muy diferentes a los valores entonativos distintivos:  

 

Estas estructuras están motivadas, unas veces, por la alteración expresiva del 

patrón melódico del enunciado (factores pragmáticos o expresivos), y otras 

obedecen al empleo de esquemas prosódicos apocopados donde la parte ausente se 

halla implícita en la mente de los interlocutores (Hidalgo 1998a: 90). 

 

Así, podemos encontrar estructuras interrogativas que ven ampliado su repertorio de 

valores (Beinhauer 1964[1978]: 341) y que no responden a ninguno de los moldes 

melódicos normativos (Briz Gómez 1993c: 48; Hidalgo Navarro 1997: 212). En el 

registro coloquial, según M. V. Escandell Vidal, la modalidad interrogativa no solo se 

emplea para solicitar información, sino que también supone la manifestación de la 

actitud del hablante ante lo dicho (1999: 3938). Pueden transmitir, por ejemplo, rechazo 

hacia una idea previa y sorpresa o extrañeza ante la intervención anterior (92):  

 

(92) Jorge Verstrynge: ee allí también-/504 [allí también tienen su Pepe 
Blanco]= 
Isabel Durán: [¿allí también gobierna Zapatero?] es que no lo pillo↓ 
Jorge Verstrynge: =que es el- espera↓ espera↓ que es el señor 
Guion↓505 ahí también por ejemplo↑ se meten con la Bibiana Aído/506 

que en este caso es Carla Bruni↓/ ¿no? quiero decir que/ a-a lo que 
voy↓ solamente un minuto↓ 
Isabel Durán: º(¿que Carla Bruni [es Bibiana Aído?])º 
Jorge Verstrynge: [allí también→] allí también507 los diputados están 
enfadados como aquí cuando algún ministro se va↓/ allí también 
aumenta la deuda a lo bestia como se puede ver↑508/ y aumenta el paro 

                                                 
502 De esta forma, podemos mencionar la variedad de significados modales que conlleva el empleo de 
estructuras exclamativas, como puede ser la manifestación de indignación o de asentimiento. 
503 Cursiva en el original.  
504 A pie de pantalla: NORIA iose luis es el mejor ganara x mayoria. 
505 El periodista posiblemente se refiere a C. Guéant, ministro del Interior del gobierno francés 
encabezado por el presidente N. Sarkozy. 
506 A pie de pantalla: NORIA todo lo q diga enric sopena es mentira. el viejo unaitxu. 
507 A pie de pantalla: NORIA blanco cara dura espaa esta arruinada y desmenbrada por la ineficacia del 
zparo no puedo pagar a mi 
508 Muestra y señala el periódico citado. 
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a lo bestia509 como se puede ver↓/ allí también dicen que hay ofensa 
hecha a los católicos↓/510 allí también el paro ha aumenta(d)o 
VEINTICUATRO COMA SEIS POR CIEN EN UN AÑO 

(“La noria”, 08/11/2009) 
 

El rechazo a la idea contraria se vehicula a través de una estructura irónica, que en este 

caso sigue los moldes interrogativos: el tertuliano J. Verstrynge asienta su 

argumentación en una comparación entre los gobiernos francés y español. I. Durán, 

perteneciente al grupo ideológico contrario, emplea la interrogación para desarrollar el 

esquema argumentativo de su rival, llevándolo al absurdo. La hablante emplea de nuevo 

la interrogación en su siguiente intervención, que en este caso constituye una 

interrogativa eco, debido a que repite “de forma exacta una con ligerísimos cambios que 

reflejan las nuevas condiciones de enunciación […] enunciados previos o parte de los 

mismos, producidos en el turno de habla inmediatamente anterior” (Herrero Moreno 

1995: 126). Estudios previos (Herrero Moreno 1995) señalan que mediante esta 

construcción los hablantes pueden hacer referencia al mantenimiento del contacto 

interlocutivo (función fática) o pedir explicaciones o justificaciones a las información 

proporcionada (Herrero Moreno 1995: 129-130). En el caso que nos ocupa, sin 

embargo, parece más plausible aludir a la manifestación de sorpresa que siente I. Durán 

ante la intervención inmediatamente anterior, puesto que no parece pedir una 

explicación de la información aportada ni su interrogación provoca una respuesta por 

parte de su interlocutor511.  

En el eje sintagmático, por su parte, debemos distinguir entre las funciones 

integradora, demarcativa y fático-textual, enmarcadas todas ellas en el fin último de la 

entonación de otorgar “homogeneidad estructural y pertinencia comunicativa” a los 

enunciados (Hidalgo Navarro 2000: 271). La primera de estas funciones, la denominada 

integradora, se corresponde con la organización estructural de las secuencias, 

generadora de la estructura informativa de un texto. Así, una unidad entonativa con 

tonema final descendente suele coincidir con el final informativo. Sin embargo, en el 

registro coloquial, podemos hallar casos en los que la inflexión melódica descendente 

                                                 
509 A pie de pantalla: NORIA pocilga tu madre malinformado, malinformador, jusey 
510 A pie de pantalla: NORIA fachon, vivo en un piso d 25 metros y t garantizo q mi casa esta mas limpia q 
tu pelo. tu mente si q es una 
511 Aunque también podríamos haberlo atribuido a una finalidad argumentativa por parte del hablante, 
función presente en las interrogaciones retóricas, en las que “hablante y oyente conocen la respuesta y 
ambos saben que su interlocutor lo sabe y que cuenta con ello” (Escandell Vidal 1984: 19) y cuya 
presencia se analiza en otro apartado de este trabajo (§7.3.2.3.1.).  
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representa un enlace informativo, en lugar del cierre de una idea. Es lo que ocurre en 

(93):  

 

(93) Ignacio Escolar: -una cosa que quería decir↓ con lo que citabas tú 
antes Casimiro de-de el gobierno informó de que había tres e-tres 
secuestrados del Alakrana en tierra↑/ no fue el gobierno↓// fue el 
periódico El Mundo↓// que fuisteis los primeros en dar esa 
información↓/ que luego fue el gobierno a rectificarla a decir→ a 
hablar sobre ella↓ con cierta confusión por-por supuesto pero fue a 
raíz de la publicación de El Mundo↑/ y que después resultó ser-al final 
ha resultado ser falsa↓/ no es un error vuestro↓ pero al final↑/ digamos 
que esa presión por tener el-a toda velocidad el último minuto dee de 
la noticia↑ yo creo que en esto influye mucho la prensa digital que nos 
obliga a todos a pelear por dar el minuto a minuto como si fuésemos 
agencias sin-muchas veces sin comprobar/ lo bastante la 
información↓// nos lleva a este tipo de errores↓ [no podemos 
responsabilizar al-al gobierno después]= 
Casimiro García: [hubooo-no↓no↓no↓no↓ vamos a ver- vamos a 
ver] 
Ignacio Escolar: =de una información que hemos da(d)o nosotros 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/01/2009) 
 

El tertuliano I. Escolar emplea el tonema final descendente como mecanismo de 

enlace entre el enunciado que señalan los errores en los que cae la información 

periodística causados por la rapidez con la que se elaboran las noticias, y un segundo 

enunciado a través del cual el hablante manifiesta su negativa a culpar al gobierno de 

esos errores. Sin embargo, su interlocutor interpreta este tonema final descendente como 

indicador de cierre de intervención, por lo que da comienzo a su interlocución, 

motivando de esta forma el solapamiento.  

De igual forma, podemos encontrar ejemplos de tonemas finales no prototípicos 

causados por “dislocaciones”512, como la que vemos a continuación, que representa una 

dislocación a la izquierda (94):  

 

(94) José María Calleja: una cosa de esta envergadura↑/ en fin↑ con 
todos mis respetos↑ habría que pensarla un poco más↓ tú no puedes 
decir/ parece que porque estamos un poco también en lo del pepino en 
otro nivel↓/ parece que esto produce cáncer↓/ a partir de esa 
conjunción de dos palabras↑ móviles cáncer↑ o sea/ también se crea/ 
se puede crear un efecto pánico↓/ o tiene usted un estudio científico↓ 
empírico↓demostrado con casos concretos- 

                                                 
512 El empleo del término no está exento de polémica, puesto que deja entrever un punto de partida 
escriptista en los estudios lingüísticos (López Serena 2008, 2012). No obstante, sigue siendo ampliamente 
difundido en la literatura específica (Herrero Moreno 1988a, 1991: 267; Hidalgo Downing 2001).   
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(“Herrera en la onda”, 01/06/2011) 
 

La dislocación a la izquierda que se produce en la intervención de J. M. Calleja, 

tertuliano del programa radiofónico “Herrera en la onda”, en la que el OD se desplaza a 

la posición inicial del enunciado (obligando así su posterior pronominalización), debido 

a motivaciones esencialmente informativas, como veremos más abajo. Desde el punto 

de vista entonativo, esta estructura se presenta escindida del resto del enunciado por un 

tonema ascendente y una pausa (Hidalgo Downing 2001: 186). 

La entonación también desempeña un importante papel en la delimitación de 

secuencias lingüísticas, que aparecen en el registro coloquial ordenadas jerárquicamente 

en función de su relación con la estructura conversacional. Según los estudiosos 

(Hidalgo Navarro 2000), la estructura entonativa prototípica de los enunciados 

aseverativos está formada por una secuencia de dos grupos entonativos, delimitados por 

un tonema final ascendente y uno descendente respectivamente. Pues bien, en el habla 

coloquial, resulta muy frecuente que los hablantes acudan a estructuras truncadas o 

suspendidas (Narbona Jiménez 1986[1989], 1988[1989]; Hidalgo Navarro 1998a), que 

no por ello dejan de ser completas. Al contrario: debido a la capacidad desambiguadora 

de la entonación, esos enunciados, en tanto que truncados, son decodificados sin 

problemas por los oyentes, que se valen de la situación comunicativa en la que tiene 

lugar el intercambio y del conocimiento compartido previamente:  

 

(95) José María Calleja: lo estoy leye- lo estoy leyendo en el periódico↑ o 
sea conductores para fijos unos↓ y otros para INCIDENCIAS↓ [que no 
sé lo que es incidencias] 
Moderador: [¡como te fíes de todo lo que lees en los] periódicos! 
José María Calleja: bueno ya pero→ [el dato es ese] 
Moderador: [voy a saludar] a don Pedro Barato que es el dirigente de 
Asaja↓// y máximo responsable de/ esta asociación agraria señor 
Barato↑ buenos días↑ 

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011) 
 

No obstante, no todos los casos de enunciados suspendidos son explicables 

aludiendo a la función desambiguadora de la entonación, ya que muchos casos son 

consecuencia de las vacilaciones propias de la escasa planificación del discurso, como 

el desconocimiento de alguna información o la ausencia de cierre entonativo de la 

intervención (96):  
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(96) Pepe Barroso: no es eso precisamente lo que más me preocupa↓ 
¡fíjate!/ de hecho se ha producido una discrepancia entre dos versados 
y avezados especialistas en esta materia↓ respecto de la influencia que 
puede tener un proceso inflacionario o no↓/ a mí me preocupa por 
ejemplo↑ que no se acabe de recuperar la demanda interna y todo 
parece indicar que no se va a recuperar en los próximos años↓/ ahora↑ 
lo que está tirando ALGO de la economía es la exportación↓/ que 
tampoco somos un país EXTRAORDINARIAMENTE exportador↓ 
creo que estamos→ 
Carlos Rodríguez: no estamos mal ¿eh? 
Pepe Barroso: no estamos mal [pero ¡vamos!] 
Carlos Rodríguez: [¡no estamos nada] mal! 
Pepe Barroso: estaremos en el diez o el doce por ciento del producto 
interior bruto↑ será nuestro volumen de exportación↓/ estaremos en→ 
¡no sé! doscientos cuarenta mil↓ doscientos cincuenta mil eee millones 
de euros↓/ tampoco estamos como China ni como Alemania pero 
¡bueno! no estamos mal↓/ pero bueno qué pasa con la/ recuperación de 
la demanda interna↑/ y la recuperación de la demanda interna no se va 
a producir↑ profesor↑/ si no hay MÁS RENTA disponible 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

La entonación puede desempeñar, a su vez, una función de carácter fático-textual, 

en la medida en que permite a los hablantes introducir reproducciones de discurso ajeno 

sin acudir a un verbo de decir. En su lugar, encontramos una suspensión entonativa 

precediendo al estilo directo:  

 

Casimiro García: ¡bueno! hubo dos ministros↓ la ministra de 
Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores que dijeron/ que estaban 
en tierra y que estaban controlados [y que se sabía dónde estaban] 
Ignacio Escolar: [no↓ dijo que sabían dónde estaban↑] pero no dijo 
en tierra 
Casimiro García: y que se sabía dónde estaban  
Ignacio Escolar: no dijeron [en tierra] 
Casimiro García:                [no-no-no] las- →¡bueno! cógetee- 
Ignacio Escolar: en el caso de [Moratinos↑ sí] 
Casimiro García:         [cógete las] declaraciones↓ [cógete 
las declaraciones] 
Ignacio Escolar:                                                        [porque fue 
leyéndolo en Internet] o sea513→ 
Casimiro García: están en tierra y sabemos dónde están↓/ el 
problema↑/ y yo creo que ahí no-no es que hubiera una mala 
intención↓/ hubo una MALA información en un momento 
determina(d)o de los servicios secretos↓// entonces cuando Zapatero 
pide prudencia↑/ [yo estoy pensando]= 
Moderadora: [no↓ ¡que está bien!] 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/01/2009) 
 

                                                 
513 Entre risas. 
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En este caso, en el que el periodista C. García prescinde de verbos de decir explícitos 

para introducir el estilo directo, la suspensión entonativa constituye la marca 

distinguidora de la reproducción del discurso ajeno que lleva a cabo el tertuliano, junto 

con el cotexto creado por su intervención anterior (cógete las declaraciones), que aclara 

el responsable real del discurso.  

Un recurso suprasegmental sobre el que también conviene llamar la atención, por 

su alta frecuencia de aparición en la conversación coloquial (Briz Gómez 2000), son los 

alargamientos fónicos. Si bien su aparición puede deberse a motivos extralingüísticos514, 

los alargamientos presentes en nuestro corpus son fácilmente atribuibles a motivos 

lingüísticos, como la intensificación (Albelda Marco 2007: 78; Hidalgo Navarro 2011b: 

274): 

 

(97) Isabel Durán: porque esta es la única tertulia del mundo o mejor 
dicho/ la tertulia más vista de España↑ DONDE SIETE AÑOS515 
HABÉIS DICHO/ QUE NO HAY CRISIS↓516 [QUE NO HAY 
PARO↓] 
María Antonia Iglesias: [¿quéeee?] 
Pilar Rahola:                  [¿yoooo?] mentira↓ [MENTIRA↓ 
MENTIRA↓ MENTIRA↓ MEN-TI-RA] 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

En (97), los alargamientos vocálicos maximizan el desacuerdo manifestado por M. A. 

Iglesias y P. Rahola en relación a la intervención emitida previamente, perteneciente a I. 

Durán, puesto que refuerzan la manifestación de duda manifestada por aquella. En otras 

ocasiones, los alargamientos fónicos, además de desempeñar funciones retardatarias 

(Briz Gómez 2000: 46), sirven para atenuar aseveraciones:  

 

(98) Moderador: ¡claro! [claro] 
Luis Herrero :      [yo ahí-] yo ahí↑ ¡fíjate! a mí no me-no me chocaría 
nada que él sondeara a Manuel Pizarro↑/ que abandonóoo no sé si 
abandonó el Partido pero no sé si§ 
Moderador:     §sí↓ ¡que duró dos minutos! 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

En concreto, la atenuación de (98) refleja inseguridad del contertulio L. Herrero ante la 

veracidad de la información emitida. Juntos a estos alargamientos fónicos, los 

                                                 
514 Como puede ser la escasa destreza lingüística del hablante.   
515 División de pantalla: a la izquierda aparece I. Durán y a la derecha M. A. Iglesias.  
516 Fin de la división de pantalla.  
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protagonistas de la interacción coloquial pueden llevar a cabo la intensificación de un 

segmento a través de su pronunciación silabeada (Albelda Marco 2007: 79) (99), o 

marcada (100):  

 

(99) Isabel Durán: yo fi-yo evidentemente↑ escandaliza↓ horroriza y-y 
pone los pelos de punta pensar en esta situación ¿no? en sacerdotes 
pedófilos↓ o en quien sea↓ en cualquier pedófilo↓// es terrorífico↓ 
pero yo quería hacer una pregunta porque he escuchado estos días a 
raíz de esta cuestión↑// se-he escuchado en los medios de 
comunicación española-españoles algo que no es verdad↑ pero que-
que no se dan los datos ¿no? he llegado a escuchar que la actitud de la 
Iglesia es OBS-TRUC-CIONISTA con la JUSTICIA y que lo que hace 
es que no lleva↑- que tienen que cumplir evidentemente↓ las leyes de 
Dios y la condena moral es que es obvia (…) 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

(100) Enric Sopena: POR FAVOR↓/ POR FAVOR↓/ POR FAVOR↓/ POR 
FAVOR↓/¿eh?/517 yo lo que quiero decir y mantengo es que cosas 
como estas han axis-existido// en todos los gobiernos democráticos de 
este país 

(“La Noria”, 19/09/2009) 
 

Se trata de intentos por parte de los participantes de la interacción de intensificar 

determinados segmentos de cada intervención, utilizando para ello recursos prosódicos. 

Finalmente, debemos señalar algunos fenómenos de relajación articulatoria, como son la 

pérdida de [d] intervocálica (101)518, fenómeno presente en situaciones comunicativas 

coloquiales o coloquializadas peninsulares (Salvador Plans 1997: 32), o de pausas 

oralizadas (102):  

 
(101) Ignacio Escolar: además hemos metido otro cambio en el código 

penal hace relativamente poco↑/ que retira a los padres la potestad de 
poderr ee/ de poder golpear a su→ ¡bueno! golpear↓ darle un cachete 
a su chaval↓ y y además hemos quita(d)o al juez la potestad de 
hacerlo de manera arbitraria↑/ y de repente el resultado es que la única 
manera de solucionar ese problema inmenso que hemos crea(d)o 
nosotros mismos/↑ es hacer un indulto↓/ aquí nos pasa igual↓ es decir 
la-a la Junta no le queda más remedio que aplicar la ley que los 
propios políticos han-han-han impulsado↓ lo que habría que 
plantearse es// a dónde lleva ese discurso/ de-de directamente 
solucionar los problemas endureciendo las penas↓/ endureciendo las 

                                                 
517 Entre aplausos. 
518 La pérdida de [d] intervocálica también se puede adscribir a causas dialectológicas (Alvar 1996). 
Entendido este fenómeno como dialectal (aunque su elevada extensión señala lo contrario), su aparición 
en un discurso coloquializado tampoco sería de extrañar puesto que, según el modelo de análisis de la 
cadena variacional, la presencia de marcas diatópicas aumenta según sea mayor la inmediatez 
comunicativa (Koch y Oesterreicher 1970[2000]; Payrató 1992: 146).   
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 normativas↓/ [y endureciendo la-la intervención del gobierno 
en-] 
Gorka Landáburu : [no↓ pero de la misma manera→ Ignacio↑ de la 
misma manera-]  

(“El programa de Ana Rosa”, 02/01/2009) 
 

(102) Carlos Rodríguez: (…) ¡no es una realidad evidente en la izquierda!/ 
¡en la derecha también!/ o acaso ee e- por hablar de de Andalucía↓ 
¿acaso Javier Arenas ha permitido muchos jóvenes que surgieran en el 
Partido Popular Andaluz? 
Moderador: ¡hombre! eeeee/ pero es que ee el elogio de la juventud 
por la juventud↑/ además de la juventud tendrá que aportar algún valor 
más↓ no solamente el de la juventud ¿no? 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

Las pausas oralizadas son habituales en intervenciones en las que el hablante interrumpe 

su discurso pero no permanece en silencio, sino que ocupa la vacilación a través de 

algún elemento vocal de duración diversa (Briz Gómez 1998: 93; Briz Gómez y Grupo 

Val.Es.Co. 2003: 40; Hidalgo 2002: 43). En el caso que nos ocupa, el moderador de la 

tertulia radiofónica de “Herrera en la onda” está improvisando un contraargumento a la 

postura manifestada en la intervención anterior, lo que le obliga a reflexionar sobre la 

construcción de su mensaje, mientras que continúa emitiendo segmentos vocálicos. Su 

uso se vincula, como vemos, a momentos en los que se produce un bajo grado de 

planificación discursiva (Briz Gómez y Grupo Val.Es.Co. 2003: 41), pero el hablante no 

desea abandonar su turno de habla (Gallardo Paúls 1993: 201). 

Una vez repasados los fenómenos coloquiales situados en el plano fónico de la 

lengua, procedemos a abordar su análisis morfosintáctico. La marginación de este plano 

de la lengua en los estudios de español coloquial, centrados por el contrario en el 

análisis del léxico y la fraseología (Narbona Jiménez 1988[1989]; 1994: 722; López 

Serena 2009: 408)519, se debe fundamentalmente a las dificultades teóricas y 

metodológicas que entraña su análisis (López Serena 2009: 160; 1995: 33)520. El error 

más común radica en intentar aplicar el modelo de la gramática tradicional, “sólo 

teórica, de escasa base real” (cfr. Vigara Tauste 1980: 19) a la sintaxis coloquial, desliz 

que conducía a los estudiosos a catalogarla de “sencilla” (Lamíquiz 1989: 42) o 

                                                 
519 En contra de la afirmación de M. Terrádez Gurrea (2001: 17), según la cual el plano sintáctico ha sido 
el más estudiado. De hecho, en un principio su aparición en las obras dedicadas al español coloquial se 
reducía a meras notas de naturaleza dialectológica (Lorenzo 1977: 161), que aludían, fundamentalmente, 
al carácter agramatical de las construcciones sintácticas orales (Moya Corral 1981: 84). 
520 Cfr. A. López Serena (2007a: §3.3.1).  
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“vulgar” (Cortés Rodríguez 1958: 83)521, además de adoptar una perspectiva escriptista 

en la descripción de los fenómenos (cfr. López Serena 2007a). Para este análisis, 

recogeremos los fenómenos más recurrentes que han sido constatados a partir de las 

descripciones efectuadas de la sintaxis coloquial (Briz Gómez 1993c; 1996; Narbona 

Jiménez 1986[1989], 1988[1989], 1990, 1994, 1996a, 1996b, 2000, 2007; Bustos Tovar 

1998: 106-107).  

De manera general, suele decirse que la construcción del registro coloquial 

español se asienta en una sintaxis concatenada, parcelada, en la que los enunciados 

aparecen acumulados, en lugar de mostrar una sintaxis incrustada (Briz Gómez 1996: 

34; Narbona Jiménez 1986[1989]: 180 y 1988[1989]: 166; 1994: 737)522:  

 

(103) John Müller : y luego ha esta(d)o muy listo Pedro de Tena↑/ que por 
cierto es fundador del Mundo ee como corresponsal en Sevilla↓/ ha 
esta(d)o muy listo con esta afirmación que él hace de la campaña 
oculta de los sindicatos↑ que sin duda/ aquí ha esta(d)o en juego el 
hecho de que la ministra que ha presenta(d)o la reforma laboral/ es 
andaluza↓/ es de Huelva↓/ y ha sido una de las piezas clave de la 
campaña de-de Arenas↓ ¿no?/ junto con Cristóbal Montoro que ayer 
le veíamos en ese balcón↑/ y no podía disimular su-su desconsuelo↓ 
¿no? 

(“Es radio”, 26/03/2012) 
 

Como podemos observar en (103), la progresión de la información se realiza a través de 

esquemas, en su mayoría subordinados523, que se escinden de segmentos anteriores. Esta 

acumulación de unidades, que se presentan concatenadas, favorece la parcelación 

sintáctica (Briz Gómez 1998: 69):  

 

(104) Albert Montagut : ¡bueno! ¡a ver! yo→ a la respuesta a la primera 
pregunta qué haría↑/ ¡hombre! yo lo primero que haría es escuchar la 
gran reivindicación del quince eme↑524 que es la limitación de 
mandatos↓/ el cambio de la ley electoral pero desde dentro del partido 
ya↓/ yo evidentemente propugnaría una limitación de mandatos↑/ que 

                                                 
521 Desde esta perspectiva, se consideraba que la lengua estaba guiada por las constantes de expresión y 
comunicación y que se producían “conflictos entre la expresión, que está siempre dominada por la 
situación de habla, y la comunicación, es decir, en el ajuste a un sistema en el que poco a poco, mediante 
una convención tácita, se ha llegado a un acuerdo. […] Este sistema, al organizarse, tiende por sí mismo a 
fijarse, y llega un momento en que las desviaciones o desequilibrios entre la expresión individual y la 
norma se sienten como ‘faltas’” (Cortés Rodríguez 1958: 83). 
522 Como señala A. Briz Gómez “[l]os enunciados que constituyen la intervención de un hablante parecen 
añadirse muchas veces conforme vienen a la mente del hablante” (1996b: 34).  
523 Lo que cae en contradicción con descripciones previas sobre la sintaxis coloquial, que hablaban de un 
predominio de yuxtaposición y coordinación sobre la subordinación (Herrero Moreno 1988b). 
524 Se refiere al movimiento de protesta ciudadana 15M.  
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obligara a hacer unas primarias cada cuatro años/↓ eso me garantizaría 
SIEMPRE tener una formación sin estop de líderes↓/ siempre gente 
joven siempre gente con capacidad de ganar a la anterior↓/ y 
evidentemente eso serviría para regenerar equipos de forma 
automática↓/ eso sería ¡DEMOCRACIA! ¡DEMOCRACIA! 
¡DEMOCRACIA!/ el partido o los partidos siempre tendrían en 
primera línea posiblemente al mejor candidato y cada cuatro años↑ 
uno nuevo/ para pelear con él↓ o cada ocho años obligado a a 
cambiar↓/ Rubalcaba NO ES el el reflejo evidentemente de esa 
política de renovación automática↓/ ee es un hombre que ya viene 
desde hace muchos años está/ en el liderazgo del partido↓/ es un 
hombre que ahora acaba de ser ee calificado por mi compañero de 
superviviente↓/ pero como superviviente/ ENTIENDO/ que vea que el 
cambio es necesario↓/ y si realmente él propugna este cambio y si 
realmente él va en la dirección de cambiar determinadas cosas↑/ creo 
que la militancia del Pesoe525/ le será fiel↓/ lo que no ha sido ahora a a 
a Zapatero porque realmente los militantes socialistas↑ MUCHOS DE 
ELLOS desde hace muchos meses/ están disgustados/ con el/ con el 
presidente↓ ha pasado a otros niveles en Cataluña con el tripartito↓ en 
Barcelona con el alcalde de Deu↓ necesita evidentemente una 
renovación↓/ y yo creo que Rubalcaba quizá no es la persona 
idónea↓// es la única que en estos momentos hay↓ y esperemos que- 
hace cuatro años le escuchábamos en este mismo programa después de 
ganar las elecciones↑ que quería abandonar la política↓/ ahora 
estamos hablando de él como candidato526 a la presidencia↓/ yo espero 
que efectivamente su-su supervivencia como dice el compañero o su 
habilidad y su experiencia sirva para realmente cambiar el socialismo 
y con él/ MEJORAR/ mejorar el panorama democrático en España  

(“Herrera en la onda”, 30/05/11) 
 

La ausencia de fuertes ataduras sintácticas, propias del registro coloquial (Narbona 

Jiménez 1989a: 167-180) o la presencia de elipsis (Cascón Martín 1991: 183 y ss; 

Alcaide Lara 1993), no implica, sin embargo, una menor cohesión (Briz Gómez 1996: 

38; 1998: 75)527, que queda garantizada mediante el empleo de enlaces sintácticos (Briz 

Gómez 1996: 38); en este fragmento, el hablante recurre a conjunciones coordinantes 

adversativas (pero) o copulativas (y), a construcciones subordinadas (lo que no ha sido 

ahora a Zapatero; como dice el compañero)  (Briz Gómez 1996: 35; Narbona Jiménez 

1989a: 163 y 192-194; 1989b: 24). Los conectores suelen ser, como vemos, 

escasamente específicos, con predominio de la conjunción copulativa y “en secuencias 

de las que emanan los sentidos más diversos” (Narbona Jiménez 1986[1989]: 195). 

                                                 
525 Se refiere al PSOE.  
526 Entre risas.  
527 En palabras de A. Narbona Jiménez (1996b: 166) “el aire parcelado de tal sintaxis –las partes (o 
parcelas), breves y numerosas, están marcadas por pausas más o menos marcadas o inflexiones 
melódicas-, lejos de suponer falta de trabazón, constituye una estrategia que potencia la integración 
unitaria de los enunciados”.  
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Conforman un conjunto de unidades que se encuentran a disposición de los 

interlocutores para conectar y ordenar la materia discursiva, aunque también funcionan 

como instrucciones de la estructura argumentativa y guías para alcanzar una correcta 

interpretación (Briz Gómez 1998: 112). En el registro coloquial estos conectores se 

caracterizan porque 

 

[n]o solo son enlaces de conexión enunciativa, sino marcas de la estructura de la 

conversación, de la progresión coherente de la misma. Cuando en la conversación 

se rompe el hilo continuo de la anáfora, algunos de estos conectores son 

mecanismos reguladores que lo reanudan; a éstos se agarra el hablante en otras 

ocasiones para retener, recuperar o robar el turno (Briz Gómez 1998: 166). 

 

Existe cierta heterogeneidad terminológica en el análisis de los conectores en la 

lingüística hispánica: mientras que para A. Briz Gómez y otros constituyen conectores 

pragmáticos (Briz Gómez 1993a, 1993b, 1994, 1996; Fernández Ulloa 1996; Candón 

1999; Pons Bordería 1998, 2000), otros estudiosos hablan de marcadores del discurso 

(Portolés 1995, 1996; Martín Zorraquino 1990; Martín Zorraquino y Portolés 1999). 

Aquí evitaremos el uso de la primera denominación528, por razones de coherencia con 

nuestra concepción de pragmática529, y dentro de los marcadores del discurso 

adoptamos la diferencia entre conectores y marcadores530. Entre estas unidades, 

atenderemos específicamente a aquellas que operan en el nivel textual, dejando de lado 

el plano interdiscursivo (Fuentes Rodríguez 1993a, 1993d, 1996), interactivo (Fuentes 

Rodríguez 1990a) o argumentativo531 (Briz Gómez 1993a, 1994, 1998; Briz Gómez e 

Hidalgo Navarro 1988; Briz Gómez y Montañes 2009). El motivo que nos ha llevado a 

tomar esta decisión reside en el problema que, a nuestro juicio, plantea el estudio de los 

conectores interdiscursivos en la modalidad del registro coloquial, tal como se ha venido 

analizando en la literatura específica. Las descripciones efectuadas ofrecen una amplia 

variedad de elementos, destinados a iniciar, mantener o terminar una conversación 

(Fuentes Rodríguez 1993a: 85; Briz Gómez 1998; Pons Bordería 2000: 212). Sin 

                                                 
528 De acuerdo con C. Fuentes Rodríguez (1993a: 77): “sería más correcto hablar de conectores textuales, 
supraoracionales, o enlaces conjuntivos como hicimos en nuestra obra Enlaces extraoracionales, para 
diferenciarlos de otros usos de los adverbios. Porque estas unidades son fundamentalmente adverbios o 
expresiones adverbiales”.  
529 Entendida no como disciplina, sino como una perspectiva en el estudio lingüístico (Fuentes Rodríguez 
2000a).  
530 Cfr. C. Fuentes Rodríguez (2003).  
531 Cuyo estudio abordamos en otro lugar (§ 5.3.3.4.). 
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embargo, consideramos que no todas esas unidades son específicas del registro 

coloquial, sino que pueden aparecer (y de hecho aparecen) en conversaciones que 

pertenecen a la distancia comunicativa. Este error es fruto, en nuestra opinión, de limitar 

el estudio del español coloquial al análisis de las interacciones coloquiales desde el 

punto de vista situacional. Coincidimos con A. Briz Gómez en que la conversación 

constituye el tipo de texto genuinamente coloquial (1998)532 y la realidad es que se han 

efectuado numerosos avances en nuestro conocimiento del registro coloquial a partir del 

análisis de conversaciones coloquiales; no obstante, no debemos restringir el estudio del 

registro coloquial al texto conversacional, ni abordar en exclusiva las conversaciones 

coloquiales533, desatendiendo otras conversaciones, puesto que esta práctica no solo 

conduce a la confusión de los rasgos coloquiales con las características interaccionales, 

sino que también provoca la génesis de descripciones que solo recogen un parte (la 

conversación coloquial) del objeto de estudio (el registro coloquial).   

En este estado de cosas, nos proponemos revisar aquí únicamente algunos 

fragmentos de las tertulias en los que aparecen conectores y reformuladores que 

funcionan en el nivel macroestructural y microestructural (§ 2.3.2.) y que desarrollan 

funciones metadiscursivas o metacomunicativas (Briz Gómez 1998: 201)534. Estos 

valores son especialmente relevantes en el registro coloquial, donde surgen numerosos 

problemas comunicativos a la hora de formular el discurso, debido a su escasa 

planificación y a la ausencia de apoyo gráfico. Los conectores metadicursivos son 

claves, por tanto, para la organización de la actividad discursiva, y funcionan a la 

manera de “agarraderos de discurso con los que el hablante parece asegurar el orden y 

organización del mismo” (Briz Gómez 1993b: 41), “engarces textuales” (Narbona 

Jiménez 1986[1989]: 187) o “concatenadores del discurso” (Fuentes Rodríguez 1990b: 

138). Su estudio resulta complejo no solo por la polivalencia de cada conector (Briz 

Gómez 1993b, 1998; Pons Bordería 2000), sino también por la ampliación de valores 

que plantean en comparación con su empleo en los textos concepcionalmente escritos 

(Cortés Rodríguez 1991: 13)535.  

                                                 
532 Afirmación compartida con otros, como E. Bustos Tovar (1996a: 39).  
533 Cfr. G. Herrero Moreno (1990: 265). 
534 Funciones que suelen surgir en formas con valores modal y conector en origen, y experimentan un 
proceso de gramaticalización (Fuentes Rodríguez 1995b: 7).  
535 Su empleo en el discurso periodístico permite, además, “guiar las inferencias de los lectores según los 
intereses del redactor de la noticia” (Portolés 1999: 168-169). 



5. EL GÉNERO DE LA TERTULIA POLÍTICA 
 

301 

 

De entre la variedad de conectores con función metadiscursiva que hemos 

localizado en las tertulias, destacamos los diferentes valores que el conector coloquial 

por excelencia bueno adquiere en las interacciones que configuran nuestro corpus, en 

función de parámetros como la posición que ocupa en el turno de habla y el tipo de 

intervención en que aparezca (Briz Gómez e Hidalgo Navarro 1988: 134; Fuentes 

Rodríguez 1995b: 8-9)536. Lo encontramos empleado como marca reguladora de inicio 

en la intervención de la moderadora de “El programa de Ana Rosa” abre la tertulia 

política del espacio (ejemplo 1; cfr. pág. 207): ¡bueno! Puesto todo esto los vamos a 

ver→ Gorka Landáburu↓/Ignacio Escolar↓ Casimiro García Abadillo↓/ bienvenidos↓. 

Este tipo de elementos, que han venido a llamarse expletivos (Cortés Rodríguez 1991: 

33; Christl 1996), funcionan con frecuencia a la manera de conectores retardatarios 

(Portolés 1993: 159; Christl 1996), que permiten al hablante parar un instante para 

pensar y planificar el resto del enunciado (Briz Gómez 1998: 211; DICOPES 2009: v. 

bueno1). En esta función reguladora de inicio de conversación, la más usual (Cortés 

Rodríguez 1991: 120), bueno suele aparecer, como es lógico, en posición inicial de 

turno.  

Pero este elemento no es utilizado únicamente como marca reguladora de inicio, 

sino también como marca de progresión y reformulación típica de la conversación 

coloquial537 (Fuentes Rodríguez 1990c: 156; 1993: 216; DICOPES: V. bueno3). Dentro de 

la reformulación, se vislumbran diferentes valores (Briz Gómez 1998: 214) tales como 

rectificación (Cortés Rodríguez 1991: 33; Briz Gómez 1993b: 40) o expresión de 

rechazo:  

 

(105) Ramón Pérez: ¡es que eso no funciona así! 
Fernando Haro: no es que [no era de testigo] 
Ester Palomeras:              [y luego]  
Ramón Pérez: ¡es que eso no funciona así! 
Ester Palomera: bueno pero indepen- independientemente de eso 
César Alonso de los Ríos: de testigo puedo ir yo↑/ un representante 
de un partido/ 
Ramón Pérez: que va oficialmente§ 
César Alonso de los Ríos:      §que va oficialmente↑ [¡va como 
partido!] 
Ramón Pérez:              [¡vas 
apoyando!]=  

                                                 
536 Por razones de espacio, no podemos ocuparnos de otros conectores metadiscursivos de naturaleza 
coloquial que también están presentes en el corpus.  
537 Junto a una lista de conectores reformuladores del tipo entonces, por cierto, quiero decir, etc. (Briz 
Gómez 1998: 213). 
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Ester Palomeras: sí↓ sí↓ van como como partidos invitados  
Ramón Pérez: =como espectadores= 
César Alonso de los Ríos: ¡claro! 
Ramón Pérez: =a saber lo que pasaba allí↓/ pero no como 
representante oficial del partido↑ el partido Popular↓ partido invitado 
oficialmente en la convención del partido demócrata↓ eso es 
Ester Palomeras: ¡bueno! pero ¡también estuvo en la convención de 
los republicanos! quiero decir→ 
César Alonso de los Ríos: si yo no lo criticaba ni dejaba de criticar↓ 
 lo que decía- [lo que contaba esto→] 
Ester Palomeras: [es que con tantas cosas] que tenemos pa(ra) 
criticar al Pepé538↑ criticarle porque fuese a la convención de los 
demócratas me parece un- 

(“La linterna”, 04/11/2009) 
 

En el fragmento (105), que muestra parte de la tertulia radiofónica “La linterna”, que 

durante esa emisión trataba las elecciones a presidente de EE. UU. de 2009, se observa 

cómo la tertuliana E. Palomeras emplea el mismo conector en dos intervenciones 

diferentes, y con valores diversos; así, la primera ocurrencia de bueno se explica 

recurriendo a su valor de reformulador de una información aportada previamente: a 

través de la intervención introducida por el conector, la tertuliana matiza539 las críticas 

que está recibiendo por parte de otro tertuliano. E. Palomeras lo utiliza, por tanto, como 

heterocorrector, pero bueno también puede funcionar como autocorrector (Casado 

Velarde 1993: 40). En lo relativo al segundo uso, bueno inicia una estructura concesiva 

que anuncia el contraargumento que viene a continuación (Briz Gómez 1998: 214).  

Recogemos, asimismo, una función del conector bueno que ha sido denominada 

por A. Briz Gómez (1998: 214) reformulador y refuerzo ponderativo540:  

 

(106) Moderador: bueno↓ y para acabar Johanen↑ [y vamos con otra cosa] 
Joaquín Leguina:     [vamos a ver↓] yo 
creo que eso de las primarias fue un invento/ pensado para 
autoheredarse/ ¡a través de la señora Chacón!/ entonces ¡no puede ser 
esto!/ simplemente es una locura meterse en la-§ 
Moderador:                §pero si parece que 
todo su-su- su tapado era Rubalcaba↓ [con todos los gestos con-] 
Joaquín Leguina:              [no↓ que va↓ qué va↓] ¡bueno! 
¡no conocéis al personal! 
Ángel Expósito: a cual↑ 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

                                                 
538 Se refiere al PP, siglas del Partido Popular.  
539 Uno de los valores que M. Casado Velarde atribuye al marcador bueno (1988: 66) 
540 Función que también constata T. Fernández Ulloa (2000: 798), aunque restringida a estructuras 
negativas.  



5. EL GÉNERO DE LA TERTULIA POLÍTICA 
 

303 

 

Efectivamente, J. Leguina utiliza bueno como marca de expresividad, por lo que el 

elemento funciona a modo de interjección. Finalmente, el marcador bueno también se 

puede utilizar como elemento de cierre de una intervención (DICOPES: V. bueno2):  

 

(107) Antonio Miguel Carmona: [ha queda(d)o claro] 
Moderadora:          [¡bueno! eee] nosotros no vamos a 
solucionar esto↓541 pero es verdad que/ que igual queee→/ que 
nosotros estamos para informar independientemente que el gobierno 
quiera o no quiera que informe↓/ este es un derecho a la libertad de 
expresión↓/ y los ciudadanos a estar informados↓/ pues ahora// el 
parlamento tendrá que también hacer su función ¿no? y pedir↓/ y 
responder↓/ y-y-y al final que se aclare todo↓ nosotros hoy nos 
quedamos con esa imagen de los marineros abrazando a sus mujeres↓/ 
o las mujeres abrazando a sus [marineros]= 
Cristina López Schlichting: [a los marineros] 
Moderadora: =porque en esta [liberación]= 
Antonio Miguel Carmona:      [¡pues sí!] 
Moderadora: =las mujeres han tenido mucho que ver↓§ 
Cristina López Schlichting:               §º(un papel 
importante)º 
Moderadora: ¡bueno!↓ muchísimas gracias↓/ Mario↑ (...) 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

El fragmento (107) muestra las últimas intervenciones vertidas en la tertulia política de 

“El programa de Ana Rosa”, en la que la moderadora utiliza hasta en dos ocasiones el 

operador bueno, con una pronunciación fuertemente descendente (Briz Gómez e 

Hidalgo Navarro 1988: 129). Se trata de la entonación característica del operador bueno 

en función conclusiva542, como marca de cierre de la conversación (Fuentes Rodríguez 

1990b: 140; 1993b; Briz Gómez 1993b: 48; Casado Velarde 1993: 39), que manifiesta, 

además, “un matiz de conformidad con lo anterior” (Fuentes Rodríguez 1990b: 149).   

Somos conscientes de que únicamente ha quedado reflejada en esta parte del 

análisis una pequeña muestra de los conectores que aparecen en las tertulias, y de sus 

múltiples valores. Sin embargo, creemos haber mostrado que la coloquialización que se 

da en las tertulias políticas también se produce en lo relativo al empleo de los 

marcadores. La razón que lleva a los hablantes a decantarse por estos mecanismos de 

conexión de segmentos es la tendencia a emplear “esquemas que no constriñen por 

anticipado el significado de la relación entre los miembros de un período y de la que 

inmediatamente contraen éstos con la unidad global resultante” (Narbona Jiménez 

                                                 
541 Fin del doble plano: la pantalla muestra la imagen del plató.  
542 El denominado “bueno conclusivo” por W. Beinhauer (1964[1978]: 352). 
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1988[1989]: 167). Inmerso en una situación coloquial, el hablante llevará a cabo, 

además, rodeos explicativos en el suministro de la información: 

 

(108) Moderador: muchas gracias  
Fernando Rayón: pero no/ yo creo que no↓/ porque la alarma es algo 
que no hay que aplicar el estado de alarma cuando se produce una 
alarma social como ha dicho alguno↑/ es que hay una alarma social y 
aplican el estado de alarma 

(“La linterna”, 15/11/2009) 
 

Estos rodeos explicativos, en los que la progresión de la información543 se ejecuta 

lentamente, se caracterizan por la repetición de elementos (Candón 1999: 150; Agudo 

Ríos 2000; Camacho Adarve 2005), la paráfrasis, la reformulación y, en términos 

generales, un alto nivel de redundancia (Briz Gómez 1996: 36; Narbona Jiménez 

1986[1989]: 181), que funciona a su vez como recurso de cohesión discursiva (Fuentes 

1991; Bustos 1996a; Briz 1998: 71 y ss.; Vigara Tauste 1999; Agudo Ríos 2000)544.  

La disposición de las unidades sigue un orden propio, que en ocasiones diverge 

del correspondiente a la sintaxis escrita (Hickey 1987: 168; Narbona 1988[1989]: 167 y 

1989a: 189-192; Herrero Moreno 1990: 267; Cascón Martín 1991: 238; Vigara Tauste 

1992: 69; 1996: 19; Briz Gómez 1996: 39, 1998: 77; Padilla 1996: 344)545, lo que ha 

llevado a algunos estudiosos a afirmar que su construcción está motivada por los 

impulsos del hablante (Seco 1973: 373)546. Sin embargo,  

 

el orden que el hablante elige de forma espontánea, no sólo contribuye al que 

hemos llamado sentido global del enunciado, sino que proporciona a su interlocutor 

uno de los más importantes índices para la interpretación de su significado y de su 

sentido (Vigara Tauste 1992: 72).  

 

                                                 
543 Este rasgo estaría relacionado con la ‘expresión del sentido por aproximación’ que propone A. M. 
Vigara Tauste (1996).  
544 Aunque ya W, Beinhauer aludía a las diversas razones de ser de la repetición en el registro coloquial, 
que podía estar motivada por cuestiones afectivas, o para insistir sobre un segmento, entre otras 
(1964[1978]: 353).  
545 Lo que ha motivado a hablar del “orden pragmático” de la sintaxis coloquial (Briz Gómez 1998: 77; 
Hidalgo Navarro y Pérez Giménez 2004: 227; Padilla García 1996), caracterizado porque “los elementos 
se unen en función de factores prosódicos e informativos y la ordenación de los elementos es más oscura” 
(Padilla García 2000: 221). 
546 “Es frecuente que la estructura del mensaje sea ceñido ropaje de los latidos del pensamiento (o del 
pensamiento-sentimiento), brotando las frases en chorros cortados, desiguales, y que rebasan una y otra 
vez los estrechos cauces sintácticos regulares” (Seco 1973: 373).  
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Para describir el orden que presenta el registro coloquial es necesario, por tanto, acudir a 

mecanismos pragmáticos, sintácticos y entonativos (Padilla García 1996: 345). Nos 

centraremos a continuación en los procedimientos de topicalización (Contreras 

1971[1978]; López Serena 2012) y de tematización (Briz Gómez 1993c: 57)547 para 

explicar la disposición que presentan los constituyentes en el registro coloquial. Así, el 

hablante se serviría de ciertos recursos para conseguir focalizar los segmentos 

relevantes (Vigara Tauste 1992: 71). Uno de esos procedimientos es la denominada 

“dislocación”, cuyos rasgos prosódicos veíamos supra (cfr. pág. 291). Desde el punto de 

vista morfosintáctico, consiste en un orden de los constituyentes marcado (Villalba 

2010: 11), según el cual los “segmentos temáticos destacados o desgajados de la 

oración” (NGLE 2009: §40.2a) se desplazan a la posición inicial. Al contrario que las 

escasas descripciones del fenómeno realizadas en la tradición gramatical española (cfr. 

Hidalgo Downing 2001: 23), que atribuían las causas de aparición de la dislocación a 

cuestiones de redundancia y expresividad de la lengua oral548, aproximaciones más 

recientes apuntan al funcionamiento de la “dislocación” como recurso para destacar un 

elemento dentro de la oración (Contreras 1971[1978]: 99), como muestra el siguiente 

fragmento:  

 

(109) Casimiro García: en este- 
Gorka Landáburu : y contradictoria  
Casimiro García: en este asunto y- ¡bueno! las agencias tan serias 
como depeá o como France Press↑ pues han [cometido sus errores]= 
Moderadora:           [ayer↑ France Press↓] 
García: =ee-yy-y evidentemente tenemos que tener los filtros ques-
que se deben tener y en este caso MÁS porque hay vidas humanas en 
riesgo para→ para que no ocurra eso↓// muchas veces es la-la 
información sobre estee suceso↑/ la tiene muy poca gente↓/ entonces 
si un periódico o un periodista tiene la habilidad o la suerte o la 
profesionalidad de tener una buena fuente que le da esa información y 
ESA INFORMACIÓN tiene determinadas cautelas↑/ por ejemplo↓ si 
se sabe el sitio y se dice↑/ se sabe pero no-no se  puede decir el sitio↓ 
            [evidentemente nosotros]  
Gorka Landáburu : [por eso↓ que hay una espe]cie de autocontrol 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 
 

                                                 
547 Los límites entre los procedimientos de topicalización y tematización no se encuentran bien definidos, 
motivo por el que constituyen nociones equivalentes para algunos autores (Casado Velarde 1993: 29). 
548 Cfr. A. Bello (1847[1981]), S. Fernández Ramírez (1986: §86), E. Alarcos Llorach (1994[1999]: 345) 
o G. Herrero Moreno (1988a: 73) 
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Así, el segmento la información sobre este suceso, antepuesto549 y vinculado semántica 

y sintácticamente con la predicación mediante el pronombre correferente la550, 

constituiría el tópico del enunciado, de manera que pasaría a situarse en un primer plano 

discursivo551. En este caso, el tópico se identifica con un referente manejado 

previamente en la conversación (la información sobre el secuestro del Alakrana), sobre 

el que el hablante quiere añadir una predicación relativamente desconocida. El 

segmento preverbal es, además, el “más pesado”, es decir, el formado por un mayor 

número de palabras, frente a la cantidad de unidades léxicas que sigue al núcleo verbal 

(Padilla García 2000: 225)552. En cualquier caso, no es esta la única función 

desempeñada por el tópico; coincidimos en este punto con algunos autores553, que 

constatan la multiplicidad funcional del fenómeno. En este estudio nos decantamos por 

seguir el modelo propuesto por C. Silva-Corvalán (1984, 1989) para las funciones de la 

anteposición, que contempla las siguientes funciones: enlace textual, foco contrastivo, 

contrario a lo esperado, y complementos focales. En el fragmento seleccionado, el 

tópico antepuesto cumpliría las funciones de enlace textual y elemento contrario a lo 

esperado. El tópico de nuestro ejemplo constituye, en ese sentido, un recurso que 

asegura tanto la continuidad tópica como la coherencia textual (Hidalgo Downing 2001: 

412).  

Los relatos, entendidos como “historias fuertemente dramatizadas que se suceden 

en el transcurso de una interacción” (Briz Gómez 1998: 81), constituyen otra constante 

del español coloquial (Beinhauer 1964[1978]: 345). El siguiente fragmento supone una 

muestra de ello:  

 

(110) Moderador: (…) y que luego hay una serie de presiones sociales↑ 
que no son evidentes↓ y pueden ser absolutamente aterradoras↓/ es 
decir yo me acuerdo↑/ ee cómo e sentí↑/ cuando Francisco José 
Alcaraz me contó/ que por ejemplo pues una de las formas de 
presionarle en la época en la que él presidía la auveté554 y tenía dos 
negocios capilares↑/ pequeños y modestísimos↓ con los que se 

                                                 
549 La posición más frecuente para colocar al constituyente dislocado en español (Villalba 2010: 64; 
2011). 
550 Que por otra parte parece constituir la formalización más frecuente en español (Hidalgo Downing 
2001: 411).  
551 Aunque A. Hidalgo cuestiona la rentabilidad práctica de esta función, por la dificultad que entraña 
ponerla en relación con la historia discursiva anterior de los referentes (2001: 45). 
552 Lo que parece, por otra parte, una tendencia universal (Van Dijk 1978[1992]). 
553 Como D. L. Bolinger (1954-1955), A. Morales (1983), C. Silva-Corvalán (1984, 1989) o A. Hidalgo 
(2001)  
554 Se refiere a AVT, siglas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.  
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mantenía él y mantenía su familia↓/ ¡pues bueno! la gente de la 
izquierda absolutamente progresista/ pues se dedicaba a ver a los 
vecinos del pueblo y les decía↑ ¿y a ti no te da miedo ir al negosio de 
alcará? y ¿ci ponen una bomba?/ ¡claro!/ este tipo de consideración 
seguramente no es delictiva↓ ¿eh?/ alguno hasta pensaría que menos 
mal que Manolo le ha dicho lo que le puede suceder que a él no se le 
había pasa(d)o por la cabeza↓/ pero ¡claro! en un momento 
determina(d)o↑ Alcaraz uno de los dos negocios lo tuvo que cerrar↓/ y 
efectivamente si en un momento determinado pretenden hacerte la 
vida imposible↑/ ¡hombre! ¡ya lo creo que te hacen la vida imposible! 

(“La noche de César”, 03/07/2012) 
 

El discurso ajeno es reproducido, en este caso, por el moderador de la tertulia política. 

La reproducción de las palabras del otro se produce de forma directa y es introducida a 

través de un verbo dicendum (Méndez García de Paredes 2000: 2096). Además de llevar 

a cabo las correspondientes modificaciones verbales, el moderador acentúa la 

dramatización del relato, adoptando la forma de “lengua vivida” (Beinhauer 

1964[1978]: 346) mediante la simulación de la modalidad lingüística del hablante 

original (andaluza), diferente de la suya propia (modalidad septentrional del español 

peninsular). 

 En lo referente a las relaciones temporales y modales asistimos, en líneas 

generales, a una ampliación de valores y usos de cada tiempo (Briz Gómez 1996: 58-

59)555. Así, es posible encontrar, por ejemplo, formas verbales conjugadas en presente 

que aluden a una acción pretérita:  

 

(111) Fernando Rayón: yoo ee ayer↓ ayer↓/ estuvo [intentando explicar-] 
Moderador:       [parece que fue ayer] 
Fernando Rayón: sí↓ intentando explicar qué era lo que había 
hecho↓ y le preguntaba la oposición una y otra vez ¡bueno!/ pero 
usted desde febrero el decreto ley [¿qué ha hecho?] 
Moderador:       [pero luego va] y dice que es un 
fracaso político↓ 

(“La linterna”, 15/11/2009) 
 

En (111) el moderador hace referencia a las intervenciones vertidas previamente por un 

político, que son, de esta forma, actualizadas en la interacción. Por último, tratamos el 

caso de las construcciones suspendidas, truncadas (Narbona Jiménez 1988[1989]: 167 y 

1989a: 189-192; Herrero Moreno 1990, 1997) o inacabadas (Cortés Rodríguez 1986: 

48), cuya configuración entonativa veíamos supra (cfr. pág. 292). En aquel ejemplo, el 

                                                 
555 Si bien A. Briz Gómez apunta que “está por hacer un estudio del paradigma verbal en la conversación 
coloquial y, sobre todo, de los sincretismos y neutralizaciones temporales y modales” (1996b: 58).  
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enunciado exclamativo pronunciado por el moderador de la tertulia radiofónica “Herrera 

en la onda”, representaba una estructura muy frecuente en el registro coloquial que, en 

comparación con las estructuras oracionales típicas de los textos concepcionalmente 

escritos, parece incompleta556. Y subrayamos parece, puesto que, debido a factores 

como la capacidad desambiguadora de la entonación o la información aportada por el 

contexto de comunicación (Narbona Jiménez 1986[1989]: 183), esos enunciados, en 

tanto que truncados, son decodificados sin problemas por los oyentes, que se valen de la 

situación comunicativa en la que tiene lugar el intercambio y del conocimiento 

compartido previamente. En este caso, el enunciado “suspendido” emitido por el 

moderador del espacio es reinterpretado en la interacción como no puedes fiarte de todo 

lo que lees en los periódicos; las razones que motivan la elección de una construcción 

suspendida radican en la intención expresiva del hablante, que desea destacar un 

segmento informativo (Narbona Jiménez 1986[1989]: 183; Herrero Moreno 1996: 115). 

Podemos, por tanto, concluir que efectivamente existe coloquialización en el plano 

sintáctico y fonético-fonológico en las tertulias políticas557.  

En lo que respecta al nivel léxico, antes de llevar a cabo su análisis, es necesario 

realizar algunas apreciaciones introductorias. El componente léxico ha sido uno de los 

aspectos más y mejor atendidos en la descripción del español coloquial (Criado de Val 

1985). De hecho, A. Narbona recuerda que “la mayoría de los estudios con que se 

cuenta se ocupan básicamente del léxico y de la fraseología más o menos fijada” (1988 

[1989]: 155-156). Muchos de estos trabajos sobre el registro coloquial coinciden en que, 

en líneas generales, supone una reducción con respecto al léxico común (Briz Gómez 

                                                 
556 A propósito de la naturaleza de estos enunciados, reflexionaba G. Herrero Moreno (1996: 109) 
“¿Cómo es posible que comunique eficazmente algo que no es oración, si sólo la oración tiene la 
propiedad de poseer sentido completo? La solución que se propone es suficientemente conocida: eso a lo 
que nos enfrentamos es, en realidad, una oración, aunque no tenga su apariencia”.  
557 Lamentablemente, no hemos encontrado ningún marco teórico que nos permitiera llevar a cabo un 
contraste cuantitativo entre las interacciones televisivas y radiofónicas en lo relativo a este plano557. Si 
bien resulta relativamente sencillo comparar textos coloquiales (tomando parámetros situacionales)557, no 
ocurre igual en el contraste de textos coloquializados, en el que resulta imposible acudir a parámetros 
situaciones, siendo necesario asentar el contraste en los fenómenos puramente lingüísticos. Al objetivo de 
“explicar los mismos fenómenos detectados, pero desde una óptica discursiva y pragmática, interesada 
por la especificidad de la sintaxis coloquial en sí misma y no como desviación de la sintaxis canónica” 
(López Serena 2009: 409) se añade una nueva tarea: la de jerarquizar esos fenómenos en función de su 
grado de coloquialidad, con el objetivo de incorporar al marco de estudio los textos coloquializados.  
Queda por hacer, por tanto, una taxonomía gradual de la carga coloquial de los fenómenos, así como 
establecer las pautas para determinar la caracterización de un texto coloquializado (frecuencia de 
aparición, presencia en todos los interlocutores de la interacción…). Hasta entonces, elaborar una escala 
de variación coloquializadora es inútil, puesto que dependerá de cuestiones intuitivas y no científicas.  
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2000a: 33), si bien este hecho no implica que posea una gran riqueza y expresividad 

(Koch y Oesterreicher 2000[1970]: 599-600; Payrató 1992: 146; 2010: 247)558. 

Frente a descripciones del léxico coloquial basadas en juicios de corte 

impresionista e intuitivo (Hernando Cuadrado 1988)559, otras aportaciones más 

rigurosas resaltan la baja densidad de la variación léxica del registro coloquial (cfr. 

López Serena 2009: nota 8). Así, el registro coloquial se caracteriza por presentar un 

acusado empleo de las denominadas proformas (Briz Gómez 1993c: 53, 2000: 33) o 

“verba omnibus” (Beinhauer 1964[1978]: 401) que, por su elevado uso, han perdido 

parte de su originaria carga léxica. En palabras de A. M. Vigara Tauste (1992), se trata 

de elementos “de significado no específico (pero sí generalmente “distintivo”) para 

expresar términos o conceptos cuyo nombre, en determinadas circunstancias, no acude 

puntualmente a la boca del hablante” (1992: 289)560. Es posible que esta sea la causa de 

la aparición de proformas en situaciones coloquiales prototípicas específicas. Sin 

embargo, en otras ocasiones, como en el lenguaje juvenil, parece más plausible aludir a 

la búsqueda de especificidad de grupo del hablante; hablaríamos, en ese caso, de 

elementos idiosincrásicos de la jerga (Santos Gargallo 1997: 461).  

En el caso de la lengua de los medios, se ha apuntado “cierta aversión hacia las 

voces sencillas, de uso diario y bien conocidas por todos” (Alvar 1999: 139), si bien los 

análisis se restringen a muestras de textos periodísticos escritos. Su uso debería ser, en 

principio, escaso en un texto de tema especializado como el que trata la tertulia política. 

Sin embargo, podemos encontrar, en ambos medios, una alta frecuencia de aparición de 

proformas: eso (112), cuestión (113), cosa (114), tema (115): 

 

(112) Miguel Ángel Gonzalo: ee estoy como ese personaje↑/ ee un 
personaje americano de una viñeta que vi una vez en un periódico↓/ 
dice↑ acabo de votar↑/ y todavía estoy con dudas= 
(RISAS) 
Miguel Ángel Gonzalo: =pues es es una situación→ yo creo que hay 
que votar que no↓ efectivamente↓ hay que creer en eso↓ hay que 

                                                 
558 De hecho, como apunta A. M. Vigara Tauste (1996: 15) “[c]omo la lengua coloquial ha sido juzgada 
casi siempre desde la óptica de la lengua escrita culta, tradicionalmente se ha hablado de su imprecisión, 
de su pobreza léxica y de su descuido formal, términos todos ellos peyorativos, con los que, entre otros, 
se aludía además a lo poco adecuado y recomendable que sería adoptarla como objeto de estudio o como 
modelo de referencia. Nuestro punto de vista está, sin embargo, cambiando”.  
559 Como “en torno a las partes de la oración autosemánticas se agrupa un conjunto de voces y locuciones 
impregnadas de un cierto grado de afectividad, sabiduría popular e imaginación, que responden a la 
tendencia natural de la lengua hablada a la expresión exagerada y pintoresca que llame de algún modo la 
atención del oyente” (Hernando Cuadrado 1988: 55).   
560 Cuya aparición en el registro coloquial se vincula a la tendencia a la comodidad del hablante (Vigara 
Tauste 1992).  
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creer-/ hay que creer que tenemos un GOBIERNO que es capaz/ de 
decirle a los controladores↑ oiga↑ si ustedes hacen otra huelga los 
fusilamos↓/ no es que es los fusi-que se acaba-§ 
Moderador:               §además como están 
militarizados pues→ 

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

(113) Moderador:         sí§ 
Joaquín Leguina: §en segunda cuestión↓/ e hay no-no- pero con la 
llegada de- un sale o no sale↑ sale SEGURO↓ ¡SEGURO!/ y si no en 
primera votación↑ en segunda votación↓/ segundo ¡un nuevo 
gobierno!/ de gente solvente↓ de gente seria↓ de gente profesional que 
la HAY en el soe dentro y fuera y en los aledaños del soe↓/ [ese es un 
mensaje]= 
Moderador:        [¡bueno! pues 
vamos a-] 
Joaquín Leguina: =fundamental↓ 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

(114) Carlos Rodríguez: aquí las cosas ocultas- aquí↑ sean menos 
importantes que las cosas que son públicas ¿no? digamos/ el- el pago 
del rescate ¿no?561/ cómo se hizo↑ lo que sea→ ¡bueno! pero- ¡vamos 
a ver!/ e-lo más importante es562 /mirar de cara al futuro ¿no?// porque 
en este momento que hay tanta confusión↑/ hay algo que está 
clarísimo ¿no? y es LO FELICES que están los piratas↓563/ o sea están 
felices 

(“Espejo público”, 19/11/2009) 
 

(115) María Antonia Iglesias: ¡bueno!/ en cualquier caso↑/ yo creo que 
aquí hay un tapado/// que el señor Rajoy desgraciadamente no co-no 
conoce ni quien va a saber de verdad el PRESIDENTE del gobierno↓// 
que no va a ser él↓/ pero como no tiene nombres y apellidos↑ pues lo 
podemos decir↓/ LOS MERCADOS↓// qué-qué narices estamos aquí 
hablando de quinielas↑ de quién va a ser↑ quién no va a ser↑ si este 
pobre señor/ que miente más que habla↑// no va a ser dueño ni de su 
primer minuto↓/// pero ¡por favor!564// adónde vamos↑ (5’’) y el único 
que le podría enderezar un poco el tema por aquello de que se conoce 
el percal exterior y tal→// pues es el triunfante ex-presidente del fondo 
monetario internacional↑/ que predijo la crisis por los cojones que es 
Rodrigo Rato↓565(7’’) [entonces] 
Alfonso Rojo:   [no↓] ese no↓ 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

                                                 
561 Fin de la división de pantalla. 
562 A pie de pantalla: EP Carlos Rodríguez Braun/ Economista 
563 A pie de pantalla: EP SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA /Va a pedir al CNI información sobre el 
pago del secuestro  
564 Aplausos por parte del público. 
565 Risas y aplausos del público. 
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Otra de las marcas léxicas que caracteriza al habla coloquial es la presencia de 

términos calificados por el DRAE como coloquiales (Briz Gómez 2000a: 33), entre los 

que podemos encontrar: chaval (“El programa de Ana Rosa”, 02/01/09, int. 260), pasta 

(“El programa de Ana Rosa”, 08/06/10, int. 521) empleado con el significado de 

‘dinero’ (DRAE, v. pasta), burrada (“El gato al agua”, 18/11/2012, int. 242), marrón 

(“La noria”, 17/09/2011, int. 67) entendido como ‘contratiempo u obligación ingrata’ 

(DRAE, v. marrón), mierda (“Herrera en la onda”, 30/05/2011, int. 172), virguero (“La 

linterna”, 04/11/2009, int. 511), chiquilicuatre (“El gato al agua”, 23/03/2010, int. 407) 

o montón (“Espejo público”, 04/12/2009, int. 228).  

Atendiendo al medio, tampoco se producen grandes diferencias en cuanto al 

empleo de léxico coloquial. Los participantes, como muestra el siguiente fragmento, son 

conscientes del carácter coloquial de estos elementos:  

 

(116) Fernando de Haro: nosotros hemos habla(d)o en los informativos de 
Popular Televisión con algunas fuentes policiales↑ y nos han dicho 
que que el cacharro es virgueros↓ ee-/ por utilizar una expresión ee 
Ramón Pérez: coloquial 
Fernando de Haro: es decir que tú tienes un→ como tú dices↑ antes 
aquello era como ee/ los tebeos de mortadelo y filemón↑/ había que ir 
con el cable y tal→ y tú te sientas delante de una pantalla↑ el software 
funciona maravillosamente↑ y queee tecleas unos cuantos datos y 
accedes A LO QUE QUIERAS/ 

(“La linterna”, 04/11/2009) 
 

Algunos de estos términos, que en la actualidad son considerados coloquiales, 

tienen un origen jergal o argótico566, como es el caso de tío567 (“Espejo público”, 

30/11/2009, int. 91; “El programa de Ana Rosa”, 08/06/2010, int. 322) (Santos Gargallo 

1997: 456), buen rollo en su variante morfológica buen rollito (“Espejo público”, 

04/12/2009, int. 179) “llevar un modo de vida conforme al gusto o las apetencias que se 

tengan” (DARG: v. rollo), colegui (“Herrera en la onda”, 25/05/2011, int. 165) “amigo 

compañero” (DARG: v. colega) o apalancar (“El gato al agua”, 18/11/2012, int. 805) 

con el sentido de ‘conseguir algo con astucia y con medios ilícitos’ (DRAE, v. 

apalancar)568. 

                                                 
566 De hecho, numerosos autores han constatado la filtración frecuente de elementos jergales en la 
variedad estándar del español (Lapesa 1963; Lorenzo 1977; Seco 1977; Alvar López 1990; Rodríguez 
Díez 1996; Sanmartín 1998: 199). 
567 Según señala el DRAE (v. tío).  
568 Todos estos términos aparecen recogidos en el Diccionario de Argot (DARG).  
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A pesar de constituir un fenómeno menos recurrente, en el corpus que manejamos 

también es posible hallar términos considerados vulgarismos569: cachondeo (“El 

programa de Ana Rosa”, 20/12/2010, int. 39), carajo570 (“El gato al agua”, 18/11/2012, 

int. 1137), coña (“La noria”, 03/10/2009, int. 370), joder (“El programa de Ana Rosa”, 

02/10/2009, int. 203), mosca cojonera (“La noria”, 19/09/2009, int. 107), papo571 (“La 

noria”, 19/09/2009, int. 107), cojones (“Herrera en la onda”, 30/05/2011, int. 213) o 

chorizo (“El gato al agua”, 23/03/2010, int. 892). Bien es cierto que no coincidimos con 

la consideración de lexema vulgar del término chorizo que propone la obra académica 

(DRAE, v. chorizo), puesto que, aunque no existen estudios al respecto, creemos que el 

término ha calado en la lengua, de manera que es posible encontrar su empleo en textos 

pertenecientes a la distancia comunicativa. En raras ocasiones el hablante quiere evitar 

el empleo del vulgarismo; en esos casos, se decantará por una variante fonética o 

morfológica, que funciona de esta forma a modo de eufemismo. Nos referimos a los 

casos de ostras por hostias (Drae: v. ostras), joer, joé y jo en lugar de joder y gilipichi 

por gilipollas.  

Mencionamos finalmente la aparición, muy escasa, de neologismos en las tertulias 

políticas analizadas572. La presencia de este tipo de unidades ha sido vinculada al 

registro coloquial por aportar “creatividad y expresividad” al texto (Gómez Capuz 2000: 

143). La mayoría de las ocurrencias constituyen préstamos procedentes del inglés573, 

como friki  (“Espejo público”, 04/12/2009, int. 104), chip (“La noria”, 17/09/2011, int. 

569), crack574 (“La noria”, 03/10/2009, int. 41), y borderline (“La noche de César”, 

16/09/2011, int. 205) y en menor caso del francés, como petit comité (“La noche de 

César”, 16/09/2011, int. 336). Su baja frecuencia de uso se debe al hecho de que, en lo 

que a la difusión de préstamos se refiere, el lenguaje de los medios de comunicación 

constituye la última etapa del proceso de propagación del elemento (Gómez Capuz 

2000: 160).  

                                                 
569 Entendiendo por vulgarismos aquellos “usos léxicos que se consideran subestándar” (Alvar 2000: 
533).  
570 Cfr. M. Criado de Val (1985: 16) para las connotaciones vulgares de este término en Hispanoamérica.  
571 “Designación unívoca del órgano sexual femenino en Argentina” (Criado de Val 1985: 45), que parece 
estar propagándose en el español peninsulares.  
572 El discurso de los medios constituye, en este sentido, una fuente frecuente de creación de nuevos 
términos (Alvar 1999: 128).  
573 La lengua origen más habitual para la génesis de neologismos empleados por primera vez en el 
discurso mediático (Alvar 1999: 132).  
574 Recogidos ya en la vigésimo tercera edición del DRAE.  
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También es posible localizar un par de neologismos de naturaleza formal creados 

por composición como gatoadicto (“El gato al agua” 15/06/2012, int. 47) o gatómetro 

(“El gato al agua”, 23/03/2010, int. 3), cuya creación ad hoc, fruto de la composición 

entre un segmento del nombre del programa “El gato al agua” y los formantes adicto y 

metro, se debe al intento de reforzar la colectividad que integra la audiencia del espacio 

bajo una denominación común. En cualquier caso, estos neologismos, debido a su alta 

especificidad, no alcanzan la etapa de generalización a la comunidad lingüística.  

Otro de los fenómenos cuya aparición ha sido atribuida al registro coloquial de los 

textos se corresponde con la fraseología (Steel 1976: 78). De entre las unidades 

fraseológicas, entendidas como expresiones que poseen un significado unitario y en 

algún grado idiomático (Ruiz Gurillo 2000: 170), nos limitaremos a analizar las 

estructuras de carácter coloquial, para cuya clasificación seguimos la propuesta 

planteada por L. Ruiz Gurillo (2000), que diferencia entre  

• colocaciones  

• locuciones y  

• enunciados fraseológicos. 

Las primeras de ellas son construcciones definidas por G. Corpas (1997: 53) como 

“unidades fraseológicas que constituyen sintagmas completamente libres, generados a 

partir de reglas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción 

combinatoria, determinada por el uso”. Encontramos algunas colocaciones adverbiales 

en el corpus, como de pena (“La linterna”, 14/12/2010, int. 297), aunque las más 

habituales son las colocaciones verbales, del tipo: calentársele a alguien la boca (“El 

gato al agua”, 23/03/2010, int. 244), definido por el DRAE como “enardecerse, 

prorrumpir en verdades, frescas o palabras descompuestas”; pedir el cuerpo (“Herrera 

en la onda”, 25/05/2011, int. 170) o dar la gana (“La linterna”, 14/12/2010, int. 221). 

En cualquier caso, existe una presencia de colocaciones bastante igualitaria en los dos 

medios.  

En lo relativo a las locuciones, estas se identifican, según G. Corpás (1996: 94), 

con unidades fraseológicas del sistema de la lengua que poseen los rasgos distintivos de 

fijación interna, unidad de significado y fijación externa pasemática. Debido a la 

conjunción de estos rasgos, estas unidades no superan pruebas internas como la 

sustitución, la eliminación o cambios en el orden de palabra. Su carácter idiomático 
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constituye el rasgo diferenciador con respecto a las colocaciones. Siguiendo la 

distinción propuesta por Ruiz Gurillo (2000), hallamos, entre otros, los siguientes casos:  

• Locuciones nominales: la madre del cordero (“Herrera en la onda”, 26/05/2011, 

int. 14), vacas gordas (“La linterna”, 15/11/2009, int. 687), su tía Rita la 

Cantaora (“La linterna”, 15/11/2009, int. 471) y el chocolate del loro (“El gato 

al agua”, 18/11/2012, int. 1292).  

• Locuciones adverbiales: de cajón (“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009, int. 

34), de narices (“La noria”, 03/10/2009, int. 311), por los pelos (“La noria”, 

17/09/2011, int. 635) , a tope (“La linterna”, 14/12/2010, int. 154), en un plis 

plas (“La noche de César”, 26/03/2012, int. 229).  

• Locuciones verbales: marcar paquete (“Herrera en la onda”, 25/05/2011, int. 

362) echarle un par de narices (“Herrera en la onda”, 25/05/2011, int. 101), 

tener un morro que se lo pisa (“Herrera en la onda”, 25/05/2011, int. 94), darle 

leña al mono (“Herrera en la onda”, 01/06/2011, int. 39), apretarse las narices 

(“El gato al agua”, 18/11/2012, int. 1119), poner a parir (“La linterna”, 

23/05/2011, int. 333), traer al pairo (“Espejo público”, 04/12/2009, int. 104), 

meter cuña (“Espejo público”, 04/12/2009, int. 158), pasárselo pipa (“La noria”, 

03/10/2009, int. 477), irse la olla (“La noria”, 17/09/2011, int. 275).  

Los enunciados fraseológicos, finalmente, se consideran unidades autónomas que 

poseen un significado referencial. Se diferencian de las locuciones en que son 

equivalentes o superiores a la frase, mientras que las primeras son funcionalmente 

inferiores a la oración (Zuluaga 1980: 191). Pueden ser refranes o dichos de carácter 

general, vinculados tradicionalmente a la lengua coloquial, como los siguientes 

ejemplos: la jodimos tía paca que parecía ser burro y resultó que era vaca (“El gato al 

agua”, 18/11/2012, int. 1219), vender la piel del oso antes de haberla cazado (“La 

noche de César”, 26/03/2012, int. 47), en el país de los ciegos, el tuerto es el rey 

(“Herrera en la onda”, 26/05/2011), la pela es la pela (“La noche de César”, 

16/09/2012, int. 252), para este viaje no hacían falta alforjas (“La linterna”, 

23/05/2011, int. 629), como a Dios con un murciano (“La linterna”, 15/11/09, int. 368), 

no se puede soplar y sorber al mismo tiempo (“La noria”, 19/09/2009, int. 309). Se 

observa una proporción similar de presencia de enunciados fraseológicos en radio y 

televisión.  
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Encontramos también tres refranes que merecen ser comentados por separado, ya 

que en su origen pertenecen al ámbito de la tauromaquia. La aparición de estructuras 

relacionadas con este campo semántico es especialmente interesante porque, según A. 

Núñez Cabezas y S. Guerrero Salazar, la temática taurina es una importante influencia 

para el lenguaje político (2002: 380). Parece que el motivo de tal hecho es, por un lado, 

su aparición en el lenguaje común; por otro, la similitud que guardan la tauromaquia y 

la política en tanto que son luchas, física la primera, dialéctica la segunda. Nosotros 

podemos añadir a estos dos lenguajes el periodístico presente en las tertulias políticas, 

ya que también posee la naturaleza de batalla retórica. Los ejemplos que encontramos 

en el corpus son: ver los toros desde la barrera, (“La noria”, 23/03/2010, int. 105) que 

significa “asistir al desarrollo de un suceso y opinar sobre ello sin exponerse a ningún 

riesgo o contratiempo” (DFDEA 2004: 985)575; hacer un brindis al sol (“El gato al agua”, 

23/03/2010, int. 3) definido por el DFDEA (2004) como “cosa que se hace o se dice con 

fines puramente testimoniales, a sabiendas de que no tendrá ningún efecto” (2004: 205); 

hasta el rabo todo es toro (“El gato al agua”, 18/11/2012, int. 468).  

Junto a estos refranes, podemos también encontrar otras estructuras más o menos 

fijadas, relacionadas con la tauromaquia, como la locución nominal vergüenza torera 

(“El gato al agua”, 18/11/2011, int. 907), o las locuciones verbales pillar el toro (“La 

linterna”, 14/12/2010, 437), coger el toro por los cuernos (“La linterna”, 14/12/2010, 

336), tocar pelo (“Herrera en la onda”, 25/05/2011, int. 414) o saltar a la torera 

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011, int. 97).  

En suma, creemos haber probado la presencia de rasgos coloquiales en todos los 

planos lingüísticos en las interacciones pertenecientes a la tertulia política, que son fruto 

de la tendencia coloquializadora que permite a los programas, por una parte, conectar de 

un modo más fácil con la audiencia y, por otra, aligerar la seriedad propia del tema 

político y cotidianizarlo, de forma que los participantes consiguen transmitir el mensaje 

ideológico con más claridad.  Esta coloquialización, que en ocasiones se vuelve extrema 

(Briz Gómez 2013: 118), mantiene relación, como veremos, con la presencia de 

descortesía verbal (Briz Gómez 2013) (§ 7.).  

 

                                                 
575 Sin embargo, parece que en este fragmento no es aplicable ese significado. El hablante se dirige al 
periodista del Partido Popular, refiriéndose al hecho de que seguirán en la oposición durante la siguiente 
legislatura. Por ello, parece más adecuado en este contexto el sentido de ‘no protagonizar un 
acontecimiento’, no ‘estar en el centro de un suceso’. 
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5.3. EL TEMA POLÍTICO Y SU TRATAMIENTO IDEOLÓGICO 

5.3.1. EL TEMA  

Si bien es cierto que el tema no ha constituido uno de los parámetros incluidos en las 

definiciones que hemos aportado del concepto de género (Reyes 1998; Fairclough 2003; 

Swales 1990, 2004), ni tampoco supone criterio distintivo a la hora de tratar los géneros 

mediáticos en particular, lo cierto es que representa una de las estructuras  

 

 ‘más importantes del discurso’ ya que controlan la coherencia total, los 

significados locales, la comprensión total y nuestra memoria del discurso; son 

generalmente lo que mejor recordamos del discurso y, lo que por lo tanto, también 

tiene más impacto en nuestra mente tal como los modelos mentales y las 

representaciones sociales que se forman o cambian gracias a la comprensión del 

discurso (Van Dijk 2004: 22).  

 

El tema, entendido como “el universo de discurso dominante sobre el que versa el 

intercambio” (Charaudeau 2003a: 80) se alza, así, como una característica clave para 

nuestro estudio, por varias razones:  

• El tema es uno de los parámetros más influyentes en el grado de cortesía 

presente en un texto (Fuentes Rodríguez 2009b: 12), en tanto que determina la 

configuración del espacio (Charaudeau 2003a: 243). La variante temática ha 

sido considerada como uno de los factores que contribuían a la aparición de 

descortesía y la agresividad verbal en los medios. Así, en C. Fuentes Rodríguez 

y E. R. Alcaide Lara (2008) se afirmaba:  

 

Los temas que podemos calificar como de interés público y social (educación, 

medidas económicas, políticas, culturales, etc.), propician un nivel de agresividad 

mucho menor que el que podemos encontrar en los programas denominados de 

“corazón” o “rosa” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2008: 25). 

 

Queda, por tanto, pendiente, precisar ese nivel de descortesía en los programas 

de tema político. 

• Ha sido ya rigurosamente estudiada la tertulia de crónica social, caracterizada 

por una acusada tendencia al aumento de la descortesía, así como una mayor 
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parcialidad por parte del moderador (Brenes Peña 2010)576. Debemos, por 

consiguiente, comprobar si se produce un fenómeno equivalente en las tertulias 

de tema político emitidas en radio y televisión.  

• En tanto que la descortesía en el discurso político ha recibido un estudio especial 

(Bolívar 2003, 2005a, 2005b), sostenemos que las tertulias periodísticas de tema 

político precisan de un acercamiento similar, que ahonda de manera específica 

en cuestiones como la imagen de los participantes, su pertenencia a un grupo 

ideológico o el grado de institucionalización del discurso.  

El tema general de las tertulias analizadas es la situación política española, con 

ramificaciones que abarcan aquellas cuestiones de política internacional que tienen 

implicaciones directas para el ámbito nacional (León Gross y Gómez Calderón 2011: 

74). Para que un asunto de ámbito político se convierta en tema susceptible de aparecer 

en una tertulia no es necesario que se produzca ningún acontecimiento inesperado, 

perturbador, sorprendente…, requisito que sí se cumple en los géneros informativos 

(Van Dijk 1978[1992]: 87). Para la tertulia política, es asunto de interés el transcurso 

ordinario de la vida política. Como subtemas, podemos señalar la política economía, la 

religión, la política internacional, el vínculo entre política y tribunales, o la política 

social, que siempre son tratados en relación a la gestión política realizada577. 

Excepcionalmente, aparecerán en la tertulia asuntos relativos al ámbito personal de los 

participantes o de los individuos que constituyen el objeto de habla, o pertenecientes a 

temas ajenos al político, pero cuya presencia se deriva, en casi todos los casos, del 

intento de aumentar la espectacularización del espacio.   

Sin embargo, no basta con señalar el tema tratado en las tertulias analizadas, sino 

también la forma en la que se abordan los asuntos de índole política. Nos referimos al 

tratamiento de los contenidos, entendido como “la manera de hacer, la manera en la cual 

el informador decide referir lingüísticamente (e icónicamente si se recurre a la imagen) 

los hechos seleccionados en función del receptor que ha predeterminado y del efecto por 

el que se ha optado” (Charaudeau 2003a: 46). En ese sentido, constatamos que en las 

tertulias se lleva a cabo un discurso de naturaleza ideológica, hecho que tiene 

                                                 
576 Rasgos que, como expusimos en E. Brenes Peña y M. González Sanz (2013a), empezaban a mostrar 
las tertulias televisivas de corte político.  
577 Asuntos que coinciden, en esencia, con los aparecidos más frecuentemente en el ámbito puramente 
político (Gallardo Paúls 2014: 65). 
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consecuencias tanto en la elección de los contenidos578, como en la aparición de ciertos 

rasgos lingüísticos. Para el análisis de estas características, resulta necesario describir un 

marco teórico específico para el estudio del discurso ideológico, así como observar el 

juego de imágenes que se produce en la interacción.  

 

 

 

5.3.2. LA IDEOLOGÍA  

5.3.2.1. El concepto de ideología 

A pesar de constituir uno de los conceptos más elusivos y vagos de las ciencias sociales 

(Van Dijk 1996a: 11, 1998: 23, 2005a: 16; Wodak 2007: 2), la noción de ideología579 ha 

atraído la atención de especialistas de diferentes disciplinas desde hace décadas (Fowler, 

Hodge, Kress y Trew 1979; Larrain 1979; Thompson 1984, 1990; Eagleton 1991)580. 

Esto hecho tiene como consecuencia que contemos con varias perspectivas de estudio 

para profundizar en esta cuestión581, de entre las que hemos seleccionado 

fundamentalmente el marco teórico desarrollado desde el Análisis del Discurso (Van 

Dijk 2004), consistente en aplicar un enfoque multidisciplinario de corte sociocognitivo 

(Van Dijk 1980, 1998, 2003, 2005b), junto con aportaciones de otros estudiosos de la 

misma línea de trabajo como M. Pêcheux (1982). Evitaremos, así, manejar una 

concepción de ideología excesivamente amplia, a nuestro juicio, que nos impediría 

alcanzar abstracciones pertinentes desde el punto de vista metodológico582. 

                                                 
578 “[R]eal events are subjects to conventional processes of selection: they are not intrinsecally 
newsworthy, but only become ‘news’ when selected for inclusion in news reports. The vast majority of 
events are not mentioned, and so selection immediately gives us a partial view of the world” (Fowler 
1991: 11).  
579 Aunque este concepto ha sido igualado en otros trabajos a la noción de mito (Wodak 1989), en este 
estudio no serán empleados como sinónimos. Cfr. J. B. Thompson (1984: 3-6) para una historia del 
término ideología.  
580 Cuyos antecedentes se remontan a los análisis de E. Sapir (1949: 17) o B. L. Whorf (1956) según los 
cuales existe una relación causal entre la estructura semántica y la cognición (cfr. Fowler 1991: 4). Cfr. T. 
A. Van Dijk (2003: 83-91) para un repaso por las referencias bibliográficas en torno a la ideología.  
581 Como defender la concepción del lenguaje como una construcción social de la realidad (Kress y 
Hodge 1979; Williams 1986; Lee 1992: 97), o su naturaleza absolutamente ideológica (Trew 1972; 
Fairclough 1989), la división, percepción y representación de la realidad desde la perspectiva de los 
frames (Bartolomé Castro y Rodríguez-Virgili 2012) o la línea que sostiene que el discurso ideológico es 
empleado para mantener las relaciones de dominio (Thompson 1984: 134; Eagleton 1991: xxii).  
582 No queremos denostar aquellos estudios que analizan los efectos sociales provocados por un discurso 
ideológico o las relaciones sociales y de poder que entrañan (Fairclough 1989; 1995: 25); sin embargo, 
consideramos que estos acercamientos no son rentables en este trabajo, debido a las dimensiones y 
características del corpus que manejamos. Nuestro objetivo no es, por tanto, examinar las consecuencias 
sociales motivadas por el discurso ideológico, sino los rasgos lingüísticos que presenta el discurso de los 
grupos ideológicos que participan en las interacciones de las tertulias.  
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    Ideología 

 

 

 

   

 

           Ideario común 

Desde esta perspectiva, la ideología es considerada como un conjunto de 

“creencias fundamentales que subyacen en las representaciones sociales compartidas 

por tipos específicos de grupos sociales” (Van Dijk 2005b: 15)583. La ideología supone, 

así, un sistema de creencias de naturaleza colectiva propia, no de la comunidad, sino de 

un grupo determinado. En este sentido, coincidimos con T. A. Van Dijk en marcar la 

distinción entre el ideario social común, compartido por una comunidad, y el conjunto 

de creencias ideológicas propias de un grupo determinado (2005b: 11)584, al que 

añadimos las creencias individuales sostenidas por cada miembro. En esquema:  

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 26: Esquema de las creencias ideológicas. 

 

Así, mientras que las creencias individuales son sostenidas únicamente por miembros de 

una comunidad, pueden coincidir, al menos parcialmente, con la ideología grupal, en 

tanto que pertenecen a un grupo ideológico, configurado por unos rasgos determinados. 

El ideario social común se corresponde, por su parte, con el sentido común de una 

comunidad (Fairclough 1989: 88) o con aquellas categorías consideradas como 

apropiadas o políticamente correctas en un determinado ámbito cultural (Klotz 1999; 

Fuentes 2010: 857). Engloba el conjunto de creencias compartidas por todos los 

miembros de la comunidad en cuestión, con independencia de su pertenencia a grupos 

ideológicos diferentes. 

Como vemos, las ideologías no son propias de las comunidades sociales, sino de 

un colectivo específico que T. A. Van Dijk denomina grupo ideológico (2005b: 14), 

entendido como “colectividad de personas definidas principalmente por una ideología 

compartida y por las prácticas sociales basadas en ella, sea que estén o no organizadas o 

                                                 
583 Dichas creencias no tienen que ser obligatoriamente políticas o sociales, sino que pueden abarcar 
varias y diferentes disciplinas (Kress y Hodge 1979: 6).  
584 Al contrario de lo sostenido por C. Fuentes Rodríguez (2010c), que equipara la ideología predominante 
de una cultura con lo políticamente correcto, la postura oficial. Una postura similar mantienen G. Kress y 
R. Hodge (1979: 6), que definen esta noción como “body of ideas, organized from a particular point of 
view”, incluyendo tanto las ideologías colectivas como las motivaciones ideológicas individuales.  

Creencias individuales 
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institucionalizadas” (Van Dijk 2005b: 15). Este conjunto de individuos debe satisfacer 

una serie de parámetros, tales como la durabilidad, la continuidad, la realización de 

prácticas sociales, intereses comunes y, sobre todo, un sentimiento de pertenencia al 

grupo, al que se hace referencia verbalmente mediante el pronombre nosotros. En el 

nivel lingüístico, el uso de una serie de características comunes y sistemáticas585 realza 

el sentimiento de solidaridad entre los miembros del grupo (Kress y Hodge 1979: 64).  

Además, las creencias que configuran la ideología de un grupo son de carácter 

básico y primario, es decir, no comprenden el conocimiento sociocultural o las actitudes 

sociales, sino que poseen naturaleza axiomática (Van Dijk 2005b: 10), están 

relacionadas con cuestiones socialmente relevantes, como son las políticas, artísticas o 

educativas (Van Dijk 1980: 37) y son adquiridas de forma gradual por los miembros de 

su grupo. De igual modo, también pueden desintegrarse progresivamente, ya sea por la 

desaparición del grupo ideológico que las sostenía, ya porque, diluidas en el ideario 

social común, pierdan el rasgo +ideológico que las definía. 

Por otra parte, la mayoría de las ideologías se ponen en marcha en situaciones de 

competición, conflicto o lucha entre grupos, lo que motiva que muchas de las 

estructuras mentales ideológicas sean polarizadas sobre la base de la distinción 

intragrupal-extragrupal, que se verbaliza en el discurso mediante el empleo de nosotros 

y ellos (Van Dijk 2005a: 20). A partir de esta división, podemos afirmar que los 

usuarios del discurso ideológico lo son en función de su pertenencia a un colectivo (el 

endogrupo), con el que comparte ideología, que se opone a otro (el exogrupo), que 

sostiene principios ideológicos diferentes586. Este reparto aparece de manera 

especialmente relevante en el ámbito político587, donde grupos diferentes, incluso 

opuestos ideológicamente, compiten para obtener el poder.  

A pesar de la enorme complejidad que conllevan, T. A. Van Dijk también ha 

llevado a cabo un análisis de los contenidos que configuran los sistemas de creencias 

ideológicos, determinando un conjunto de categorías básicas que definen la 

autoidentidad de los grupos, a saber: criterio de identidad, actividades típicas, objetivos, 

normas, valores, grupos vinculados y recursos o falta de recursos básicos (2005b: 12). 

                                                 
585 Cfr. § 5.3.2.3.  
586 Acuñados por T. A. Van Dijk (1996b), estos dos conceptos han demostrado una gran rentabilidad 
práctica, como lo demuestran los estudios de J. M. López Martín (2010) o C. Fuentes Rodríguez (2010c: 
860).  
587 Ideológico por naturaleza: “si hay un campo social que es ideológico, es el de la política” (Van Dijk 
2005a: 24).  
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Estas categorías básicas no tienen que poseer necesariamente coherencia interna, puesto 

que las ideologías no constituyen sistemas de creencias lógicos, sino que tienen 

naturaleza sociopsicológica (Van Dijk 2005b: 13). Además, tampoco son fijas e 

inmutables, sino que están sujetas a una variación más o menos constante, en función de 

las características específicas del grupo. La configuración y el funcionamiento de los 

grupos ideológicos dependerán, como es lógico, de cada interacción, lo que nos obliga a 

analizar este aspecto de forma específica en la tertulia política.  

 

 

 

5.3.2.2. Nosotros y ellos: los grupos ideológicos de la tertulia política 

Partiendo del esquema que expusimos supra, nos adentramos a continuación en la 

caracterización de los grupos ideológicos presentes en la tertulia, uno de cuyos puntos 

fuertes es, precisamente, su aparente pluralismo ideológico (Bustos Tovar 1999: 108), 

bajo el cual subyace la transmisión de la ideología oficial de la cadena. La rentabilidad 

de analizar la ideología transmitida en las tertulias es elevada, debido a la capacidad que 

posee este género para generar opinión en la población588 (León Gross y Gómez 

Calderón 2011: 67).  

Si bien somos conscientes de que en otros contextos comunicativos es posible 

hablar de un grupo ideológico dominante y otro dominado (Fairclough 1995: 27), 

creemos más adecuado aplicar aquí los conceptos de endogrupo y exogrupo, puesto que 

no se produce una hegemonía de ninguno de los colectivos en términos de alternancia 

de turno de habla o extensión de las intervenciones. De esta forma, cada contertulio 

participa en la interacción, y establece las coaliciones pertinentes (Caplow 1971[1986]; 

Zamouri 1995), en virtud de su pertenencia a un endogrupo y su consiguente relación de 

oposición hacia el exogrupo589. En esquema:  

 

  

                                                 
588 La denominada “tentación política”, propia de los medios de comunicación actuales (Hernando 
Cuadrado 2002: 262).  
589 A pesar de que en este estudio centraremos nuestra atención en las diferencias existentes entre los 
diferentes grupos ideológicos, la dicotomía endogrupo-exogrupo también es aplicable al ideario social 
común, en tanto que los medios muestran la actitud adecuada para una sociedad determinada frente a otra 
tachada de inapropiada (Fowler 1991: 16). 
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    Creencias 

Ideología: endogrupo-exogrupo 

    Ideario social común 

Fig. 27: Esquema de las creencias ideológicas con la incorporación de diferentes grupos 

ideológicos. 

 

Esta distribución se mantiene, por lo general, a lo largo de toda la tertulia, y prueba la 

representación de diferentes líneas de pensamiento en la interacción. No obstante, como 

advierte J. M. López Martín (2011b: nota 2), la presencia de opiniones aparentemente 

contrarias no garantiza necesariamente el desarrollo de una tertulia plural, puesto que, 

en ocasiones, se produce una clara descompensación entre los representantes de cada 

postura. En estos casos, el participante defensor de la postura contraria a la marcada 

como oficial por el programa es atacado por el resto de tertulianos, que le superan en 

número, y que cuentan normalmente con una actitud favorecedora por parte del 

moderador. En este sentido, encontramos un 25% de los espacios analizados (“El gato al 

agua”, “La hora de César”) con un claro predominio de uno de los grupos ideológicos, 

cuyas líneas suelen coincidir con la sostenida por la cadena, frente a un único 

representante de la ideología contraria. En estos casos, por tanto, la pluralidad intrínseca 

al género queda en duda, debido a que la transmisión de valoraciones e interpretaciones 

no procede equitativamente de todos los grupos ideológicos (León Gross y Gómez 

Calderón 2011: 69). Por el contrario, el resto de espacios (75%) presenta una 

distribución equitativa de tertulianos de diferente sesgo ideológico. 

Los participantes intentan hacer pasar sus creencias, no por ideológicas, sino 

como parte del ideario social común, puesto que raramente suelen “salirse de la norma” 

(Santamaría 1992: 130):  

 

En virtud de que los propios miembros de las comunidades presumen que éstas no 

son ideológicas, su conocimiento tampoco es ideológico dentro de la comunidad. 

Esto significa que su conocimiento se da por sentado, incluso para diferentes 

grupos ideológicos y hablantes de una comunidad. Es ese conocimiento 

compartido, presupuesto, dado por sentado lo que hace posible el discurso, la 



5. EL GÉNERO DE LA TERTULIA POLÍTICA 
 

323 

 

comunicación y la comprensión mutua, incluso a través de los límites ideológicos 

del grupo (Van Dijk 2005b: 17). 

 

Además, debemos intercalar una escala más en la clasificación de las creencias 

ideológicas, con el objetivo de incorporar la figura del moderador y las implicaciones 

que este tiene en el esquema global. El moderador representa la ideología oficial del 

espacio, es la voz del marco ideológico propio del programa590. Esta ideología oficial de 

la tertulia no solo emplea la figura del moderador para su formalización, sino que 

también se deja entrever en otros planos comunicativos, tales como el tratamiento en la 

presentación en pantalla de los participantes de la interacción, la realización o la 

redacción de titulares sobreimpresos. Entre las ideologías de los grupos –endogrupo y 

exogrupo- y la ideología oficial del programa se establece, esta vez sí, una relación de 

dominancia. En esquema: 

 

 Ideario social común 

 

 

 Ideología oficial  

representada  

por el moderador 

 

Ideologías grupales 

 

 

Fig. 28: Esquema global de los grupos ideológicos presentes en la tertulia política. 

 

Debemos, por último, realizar una apreciación final. A pesar de que las creencias 

individuales aparecen representadas en el esquema como integrantes de las ideologías 

grupales, y estas, a su vez, de la ideología oficial, lo cierto es que no siempre se produce 

una relación armónica entre estos componentes en la realidad. Es decir, en no pocas 

ocasiones una creencia individual entra en conflicto con la ideología del grupo, o las 

ideologías grupales se enfrentan a lo considerado políticamente correcto.   

                                                 
590 Equivale al “subject”, definido como aquellos miembros de una institución “who have institutional 
roles and identities acquired in a defined acquisition period and maintained as long-term attributes” 
(Fairclough 1995: 38).  
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Según el objeto de estudio que nos ocupa, de entre las diferentes manifestaciones 

de las ideologías591, nos centramos en su formalización lingüística: el discurso 

ideológico.  

 

 

 

5.3.2.3. El discurso ideológico 

El análisis del discurso ideológico592 ha sido, desde principios de siglo XX, una de las 

principales metas en el estudio global de la ideología. Esta línea de trabajo fue iniciada 

por V. N. Voloshinov (1929[1992]), primer analista en advertir la íntima relación 

existente entre los signos y la ideología (1929: 28). Sus teorías fueron desarrolladas 

décadas más tarde por M. Pêcheux (1982), investigador pionero en integrar el estudio de 

la ideología en el marco del Análisis del Discurso (Thompson 1984: 232). El interés de 

sus aportaciones, como decimos, gira en torno a la incidencia del componente 

ideológico en la configuración discursiva:  

 

I shall say that the material character of meaning, masked by its transparent 

evidentness for the subject, lies in its constitutive dependence on what I have called 

the ‘complex whole of the ideological formations’, specifying this dependence with 

two ‘theses’:  

(1) […] words, expressions, propositions, etc., change their meaning according to 

the positions held by those whose use them, which signifies that they find their 

meaning by reference to those positions, i.e., by reference to the ideological 

formations (…) in which those positions are inscribed. […] 

(2) Every discursive formation, by the transparency of the meaning constituted in 

it, conceals its dependence on the ‘complex whole in dominance’ of discursive 

formations, itself imbricate with the complex of ideological formations […] 

(Pêcheux 1982: 111-113).  

 

Los procedimientos formales a través de los cuales se configura el significado de los 

discursos ideológicos se corresponden, según este estudioso, con determinados procesos 

                                                 
591 Tales como las manifestaciones ideológicas vehiculadas a través de rasgos de naturaleza 
paralingüística (Kress y Hodge 1979: 10) o el empleo de técnicas audiovisuales (Williams 1986).  
592 Empleamos discurso en lugar de otros términos como lengua o lenguaje porque coincidimos con T. 
Eagleton (1991) en que “ideology is a matter of ‘discourse’ rather than of ‘language’ –of certain concrete 
discourse effects, rather than of signification as such” (1991: 223).  
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discursivos de sustitución, sinonimia y paráfrasis (Pêcheux 1982), que coaparecen junto 

a procedimientos de eliminación de información593.  

Sin embargo, a pesar de estos avances, la relación entre lenguaje e ideología 

seguía sin desentrañarse en los años ochenta:   

 

While often expressing an interest in language, the theorist of ideology have done 

little to link the study of linguistic expressions to the analysis of ideology. In the 

field of linguistics, there is a rapidly expanding body of material which is 

concerned with the study of socially situated speech. This diverse material, which 

may be roughly subsumed under the label of ‘discourse analysis’, is united by an 

interest in extended sequences of speech and a sensitivity to social context. 

However, this sensivity has not been coupled with a clear formulation of the 

institutional and structural features of the social world; and the connection between 

discourse and ideology –a connection occasionally alluded to- is seldom pursued. 

(Thompson 1984: 74) 

 

Uno de los acercamientos más fructíferos de las últimas décadas en el avance de 

esta noción ha sido el efectuado en el marco del Análisis Crítico del Discurso 

(Fairclough 1989, 1995; Gallardo Paúls 2014), que tiene como objetivo ahondar en las 

relaciones establecidas entre el lenguaje y el poder (Wodak 2001: 2). En ese sentido, el 

Análisis Crítico del Discurso “may be defined as fundamentally concerned with 

analyzing opaque as well as transparent structural relationships of dominance, 

discrimination, power and control as manifested in language” (Wodak 2001: 2). La 

ideología funciona como elemento regulador de esas relaciones, por lo que debe ser 

descrita con detalle por los analistas. El principal problema que presenta este 

planteamiento es la falta de metodología clara, precisa y acorde a este objeto de 

estudio594 

El modelo sociocognitivo formulado por T. A. Van Dijk (1980, 1996a, 1996b, 

2003, 2005b) ha sido clave, en cambio, para asentar las bases de un análisis 

propiamente lingüístico. Desde este enfoque procede la idea de que el discurso 

ideológico se encuentra condicionado por los modelos de eventos prejuiciados, es decir, 

                                                 
593 Para una crítica a los trabajos realizados por M. Pêcheux (1982), v. J. B. Thompson (1984: 248-254).  
594 “The conclusion […] that CDA does not constitute a well-defined empirical method but rather a cluster 
of approaches with a similar theoretical base and similar research questions becomes most obvious here: 
there is no typical CDA way of collecting data” (Meyer 2001: 23).  
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los modelos mentales construidos por los hablantes sobre eventos que se presentan ya 

juzgados:  

 

Los modelos de eventos prejuiciados típicamente dan lugar a discursos ideológicos 

en los cuales se describen más o menos negativa o positivamente eventos o actores, 

dependiendo del prejuicio del modelo mental. Este es especialmente el caso en 

todos los discursos sobre eventos y acciones específicos, tales como noticias, 

editoriales, artículos de opinión e historias cotidianas sobre experiencias personales 

(Van Dijk 2005b: 16).  

 

Así, la ideología subyacente del hablante posee importantes efectos en su configuración 

discursiva (Van Dijk 1998: 21), como ocurre en el caso concreto de los medios de 

comunicación, que contribuyen a la transmisión y consolidación de los sistemas de 

creencias ideológicas595 (Hartley 1982; Fowler 1991: 2; Barendt 1998). ¿Cómo se 

refleja formalmente esta ideología subyacente del hablante? T. A. Van Dijk ofrece una 

propuesta para clasificar los mecanismos expresivos mediante los cuales el hablante 

ideológico realiza la representación del endogrupo o el exogrupo (2005b); así, este autor 

holandés diferencia entre recursos contextuales (como dirigirse a un receptor como 

miembro de un grupo), discursivos (entre los que se encuentra la estrategia global 

“presentación positiva de nosotros” / “negativa de ellos”), semánticos (donde recoge la 

modalidad, la precisión o el léxico) o formales (tales como determinadas estructuras 

sintácticas, voz activa/pasiva de las construcciones verbales, etc.).  

A pesar de los avances realizados, como se puede apreciar, carecemos aún de una 

metodología clara, que nos permita analizar de forma rigurosa el discurso ideológico 

(Thompson 1984: 136). Las teorías que hemos revisado hasta aquí presentan algunos 

defectos, tales como que los rasgos propuestos afectan a diferentes niveles (deficiencia 

que presenta la clasificación de Van Dijk 2005b), con una atención casi exclusiva al 

nivel léxico (Bathia 2009). Por último, las características se explican únicamente desde 

la óptica endogrupo-exogrupo propuesta por T. A. Van Dijk (2005b), cuando 

consideramos que la complejidad del discurso ideológico supera esta dicotomía. Para 

hacer frente a estos problemas, han surgido algunas reformulaciones, especialmente 

dentro del marco de la pragmática lingüística (López Martín 2010; Fuentes Rodríguez 

                                                 
595 Tales como el racismo (Luzán 2000), la ocultación de la violencia social (Fuentes Rodríguez 2010c), la 
discriminación o la guerra (Fowler 1991).   
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2010c), que han vinculado el estudio de la ideología con el de la imagen, concepto que 

consideramos clave para el análisis de este fenómeno.   

La profundización en el concepto de la imagen se remonta a los trabajos 

publicados por el sociológico E. Goffman (1959[1981]). Desde este marco teórico se 

entiende que en la interacción social, concebida como “la influencia recíproca de un 

individuo sobre las acciones de otro cuando se encuentran ambos en presencia física 

inmediata” (1959: 27), cada hablante desempeña un papel, que varía en función de 

parámetros como el medio en el que se sitúa, la apariencia y los modales. E. Goffman 

habla de los roles rituales del sí mismo (1967: 35) con un doble sentido: por una parte 

“el sí mismo como imagen construida a partir de las implicaciones expresivas del pleno 

fluir de los sucesos en una empresa” y por otra “el sí mismo como un jugador en un 

juego ritual” (1967: 35). P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]: 61), en el marco de la 

teoría de la cortesía, desarrollaron este concepto al hablar de imagen positiva, 

relacionada con la autoimagen596 y la imagen negativa, que se corresponde con la 

preservación del territorio personal597. Años después, esta tesis sería ampliada por D. 

Bravo (1999, 2002, 2003: 98-108). En opinión de esta autora, “cuando hacemos 

referencia a la imagen hablamos de rasgos más o menos permanentes y reconocibles en 

la sociedad de origen” (2003: 104). Existen contenidos de la imagen social que varían 

en función de la interacción cotidiana (2003: 105), como el parámetro género discursivo 

o tema. D. Bravo distingue, así, entre las labores destinadas a defender la imagen 

personal y las intervenciones fruto del rol que un hablante desempeña en una 

circunstancia determinada. La construcción de la imagen se lleva a cabo siguiendo dos 

categorías: la afiliación, entendida como el deseo de ser integrado en un grupo y la 

autonomía, que se corresponde con la voluntad de ser alguien diferente del grupo 

(Bravo 1999). Estas categorías se redefinen en cada comunidad de habla (Ting-Toomey 

1994: 3; Geyer 2008); en el ámbito español, en concreto, la imagen de autonomía se 

relaciona con el intento de realzar la imagen (Kerbrat-Orecchioni 1997; Hernández 

Flores 2003 y 2013; Albelda Marco 2004) y la de afiliación con una forma de actuar 

                                                 
596 Que se corresponde con aquel “comportamiento comunicativo con una repercusión positiva o negativa 
sobre la imagen de uno mismo, es decir, sobre la imagen del hablante, quedando la del destinatario fuera 
de los efectos de ese comportamiento” (Hernández Flores 2006: 638). Cfr. también R. Chen (2001).   
597 Cfr. § 3.1.1.2. para esta cuestión.  
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extrovertida y abierta (Miguel 1997: 39-40), es decir, de identificación continua con el 

otro (Contreras Fernández 2004)598.  

Por su parte, el concepto de rol, asociado a “características sociales generales 

(como el género, la edad, la nacionalidad) a otras desempeñadas en la situación concreta 

(como la profesión, el tipo de relación con los demás) y a otras de tipo discursivo, según 

los actos realizados599” (Hernández Flores 2006: 638), se define, al igual que la imagen,  

 

de acuerdo con las características socioculturales del contexto, y como tal en los 

estudios sociopragmáticos permite explicar las necesidades de imagen de un 

hablante en una situación concreta y la elección de determinadas estrategias 

comunicativas, en este caso sus estrategias de cortesía o de los otros tipos de 

actividades de imagen (Hernández Flores 2006: 638).  

 

Desde la pragmática sociocultural se defiende, igualmente, que las actividades de 

cortesía no se centran de forma exclusiva en el oyente600, sino que también poseen un 

efecto social de cara al hablante (Hernández Flores 2004: 98). De hecho, existe un tipo 

de comportamiento comunicativo caracterizado por el beneficio de la imagen propia, no 

la del otro. Por este motivo, proponen diferenciar entre las actividades de imagen, que 

están dirigidas en exclusiva a la propia imagen del hablante y la cortesía, que engloba 

las actividades destinadas tanto a la imagen propia como a la del otro (Hernández Flores 

2013).  

Los conceptos de imagen social y rol se muestran, no obstante, insuficientes en el 

análisis de situaciones comunicativas reales, en las que se enfrentan varias imágenes 

sociales, que ponen en juego muchos roles, con fines interactivo y argumentativo, entre 

otros (Fuentes Rodríguez 2010c: 884). Para dar cabida a esta realidad, C. Fuentes 

Rodríguez y E. R. Alcaide Lara proponen ampliar los límites del concepto, de manera 

que queden englobadas las dos instancias comunicativas básicas (hablante y oyente), al 

entender la noción de imagen social según la forma en la que se percibe el individuo a sí 
                                                 
598 De forma secundaria, los españoles presentan una tendencia a pertenecer a localidades pequeñas más 
que regionales o locales (Miguel 1997: 234), un talante pesimista y resentido (ibídem: 249) o una 
preferencia a valorar la confianza (Hernández Flores 2003).  
599 Esta última es la que se reivindica con la identidad de los interlocutores desde el marco del Análisis 
Conversacional (Sacks 1992), donde “las identidades, entonces, no son el producto del macroorden social, 
sino que se co-construyen durante el proceso de interacción entre todos los participantes” (Mariottini y 
Orletti 2006: 688).  
600 Como se deducía erróneamente de la teoría fundacional formulada por P. Brown y S. C. Levinson 
(1978[1987]), que solo atendía el plano de la comunicación, dejando de lado el plano del efecto social 
(Hernández Flores 2004: 98).  
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mismo y del modo en el que pretende que lo perciban los demás (Fuentes Rodríguez y 

Alcaide Lara 2008: 16). El resultado de esta aproximación es una clasificación de las 

diferentes imágenes que se ponen en marcha en la interacción (Fuentes Rodríguez 

2010c: 857):  

• Imagen 1: la que el hablante tiene de sí mismo 

• Imagen 2: la que el hablante proyecta sobre sí mismo 

• Imagen 3: la imagen social o de rol  

• Imagen 4: la imagen que los receptores tienen del hablante, en función de 

su rol 

• Imagen 5: la imagen que los receptores tienen del hablante como miembro 

de un grupo 

• Imagen 6: la imagen proyectada como miembro de un grupo. 

En este juego de imágenes se desarrolla, entre emisor y receptor, una relación que puede 

ser equilibrada, si es que ambas imágenes quedan reconocidas en la interacción, o un 

intercambio comunicativo en el que una de las dos imágenes se proyecta como la 

dominante y la otra como la dominada (Fuentes Rodríguez 2006a: 87).  

¿Cuál es la imagen que proyecta de manera predominante el hablante ideológico? 

La imagen 6, en tanto que el emisor interviene como miembro de un grupo, en este caso 

de naturaleza ideológica. Esta imagen queda configurada en el discurso a través del 

desarrollo de unas macroestrategias que no se encuentran únicamente relacionadas con 

el grupo ideológico, como defiende T. A. Van Dijk (1995, 2005b), sino también con la 

forma en la que se transmite el contenido (Pêcheux 1982). Proponemos aquí, por tanto, 

aunar estas aportaciones para configurar el conjunto de macroestrategias y estrategias 

específicas que configuran la imagen 6 del hablante ideológico:  

• En relación con el grupo ideológico:  

-ataque al exogrupo 

-alabanza del endogrupo601 

• En relación a la transmisión del contenido:  

-énfasis de la información 

-modificación de la información  

-ocultación de la información602.  

                                                 
601 En líneas generales, esta estrategia coincide con la transmisión de la auto-representación positiva y la 
alo-representación negativa, que aparecerá en el discurso de forma más o menos marcada, en función del 
grado de impregnación de ideología en el discurso (Fairclough 1989: 84).  
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De esta forma, la estructura polarizada del discurso ideológico basada en la 

autorrepresentación positiva y la presentación negativa del otro (Van Dijk 2005a: 42) 

suma, además, una determinada configuración de la realidad, enfatizando, modificando 

u ocultando ciertos aspectos (Pêcheux 1982). Existen mecanismos lingüísticos603 

especializados en desarrollar cada una de estas macroestrategias604. Para llevar a cabo la 

macroestrategia ligada al grupo ideológico, en concreto el ataque al exogrupo, los 

hablantes de los grupos ideológicos emplean, basándose en los aspectos negativos del 

colectivo contrario, el recurso de la ironía, puesto que “las imputaciones pueden parecer 

más eficaces cuando no son hechas a quemarropa, sino en forma de una aparentemente 

ligera ironía” (Van Dijk 2005a: 40), así como la ridiculización del contrario (cfr. López 

Martín 2010). Para la alabanza del endogrupo, los autores resaltan el empleo de un 

léxico valorativo605, que conlleve una autorrepresentación positiva del nosotros, o 

propio del grupo ideológico (Fowler 1991: 80; Fairclough 1989: 10-11; 1995: 34; Van 

Dijk 1998: 31; Escribano 2001: 326; Mas 2006: 290; Bathia 2009: 287; Infante y Flores 

Treviño 2012: 264), así como la elección de un estilo determinado que funciona como 

elemento identificador (Thompson 1984: 65; Fowler 1991: 46; Fairclough 1995: 75), 

como puede ser un empleo coloquializado de la lengua (Mas 2006), que contribuye a 

crear la representación más válida y cercana de la realidad (Scannell 1998: 256)606.  

En lo relativo a la transmisión del contenido, podemos detectar la constante 

construcción de discursos argumentativos (Wodak 1989: 137; Van Dijk 2003: 71), 

puesto que el discurso ideológico es, en esencia, persuasivo607. De manera más concreta, 

                                                                                                                                               
602 Estas estrategias empleadas en la transmisión de contenido producen un mensaje de interpretación tan 
abierta, que algunos autores (Gallardo Paúls 2014: 53), han llegado a afirmar que “el uso político del 
lenguaje supone cierta suspensión de la unión entre un significante y su significad, sometiendo tal 
relación semántica a un marco de interpretación ideológica que la condiciona”. 
603 Nos centraremos, por tanto, en los contenidos ideológicos expresados verbalmente (Fairclough 1995: 
71). Para la manifestación de la ideología del medio atendiendo a aspectos técnicos o visuales, v. J. 
Hartley (1982: 144 y ss.).  
604 Muchos de los cuales proceden del discurso político, puesto que “las relaciones entre discurso e 
ideologías políticas son por lo general estudiadas en términos de las estructuras del discurso político, tales 
como el uso de elementos lexicales que indiquen parcialidad, estructuras sintácticas como activos y 
pasivos, pronombres como nosotros y ellos, metáforas o “topoi”, argumentos, implicaciones y muchos 
otras de las propiedades del discurso” (Van Dijk 2005a: 26) 
605 Estudiado, por ejemplo, dentro del marco del appraisal theory (Hunston y Thompson 2000; White 
2004; Kaplan 2004; González Rodríguez 2011).  
606 Lo mismo ocurre con el estilo formal: “Formality is a common property in many societies of practices 
and discourses of high social prestige and restricted access. It is a contributory factor in keeping access 
restricted, for it makes demands on participants above and beyond those of most discourse, and the ability 
to meet those demands is itself unevenly distributed. It can also serve to generate awe among those who 
are excluded by it and daunted by it” (Fairclough 1989: 65).  
607 “[…] argument which in its genius and its implications leads willy-nilly into the complex 
argumentative web of formal ideology. In this sense ideological argumentation is always partial; it is 
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para enfatizar un contenido los hablantes emplean el recurso de la hipérbole (Van Dijk 

2004: 21, 2005a: 39), así como la metáfora (Williams 1986; Fairclough 1995: 74; Van 

Dijk 2005b: 41; Bathia 2009: 280; Pardo Abril 2009) o la propia elección del tema (Van 

Dijk 2003: 59). Este recurso también se emplea para reorientar la información, así como 

las redefiniciones ideológicas (Kress y Hodge 1979: 64; Pêcheux 1982: 111; 

Charaudeau 2003a: 41)608. Existen, asimismo, ciertos recursos sintácticos usados para 

orientar ideológicamente una información: las estructuras parentéticas (Escribano 2001: 

319) o las construcciones en voz pasiva (Trew 1972: 98). 

Por último, para la estrategia de la ocultación de la realidad, los autores resaltan el 

empleo del eufemismo (Rodríguez González 1991: 43; Van Dijk 2004: 21; 2005a: 38; 

Charaudeau 2003a: 41; Gallardo Paúls 2014: 31). Sin embargo, el eufemismo no es el 

único mecanismo empleado en el discurso ideológico para ocultar información: los 

hablantes emplean, en determinadas ocasiones, un discurso intencionadamente vago609, 

de naturaleza inferencial (Van Dijk 1998: 33, 2005a: 43)610 y marcadamente ambiguo 

(Kress y Hodge 1979: 122)611. De esta forma, es posible entrever la ideología del 

hablante en cuestión si evita ciertos temas conflictivos (Fowler 1991: 228), puesto que 

su postura explícita sobre estos asuntos iría en contra del ideario común612.  

En el caso específico del discurso mediático, este contexto comunicativo se ha 

convertido en uno de los más rentables en el análisis de este fenómeno (Fowler 1991; 

Fairclough 1995: 167-182; Scannell 1998)613. El estudio se ha limitado, sin embargo, a 

                                                                                                                                               
always synecdochic with the formal ideology. The relationship between ideological argumentation and 
the formal ideology may be examined along two dimensions: the representativeness of ideological 
argument in relation to its formal ideology and the degree of ‘presence’, or un-negated concreteness or 
totalization, of the ideological argument (Williams 1986: 300).  
608 Aquí entraría también la designación del referente correspondiente a los pronombre nosotros, vosotros 
y ellos (Fairclough 1989: 127) 
609 “[…] virtualmente en todos los contextos, los portavoces pueden usar expresiones ‘vagas’, es decir, 
expresiones que no tienen referentes bien definidos, o que aluden a conjuntos confusos” (Van Dijk 2005a: 
43) 
610 “Implicit assumptions chain together successive parts of texts by suppliying ‘missing links’ between 
explicit propositions, which the hearer/reader either supplies automatically, or works out through a 
process of inferencing […]. (Fairclough 1989: 81). 
611 “This ambiguity and vagueness is clearly fucntional. We can hypothesize and suggest that, since 
language functions to deceive as well as to inform, every component of the grammar will contain one set 
of forms which will allow the speaker to avoid making distinctions which are primary and another set 
where these distinctions have to be made sharply and with precision” (Kress y Hodge 1979: 125).  
612 “Hay temas que una sociedad considera tabú, o inapropiados, temas en los que hay una posición 
políticamente aceptable o recomendable y otra claramente negativa” (Fuentes Rodríguez 2010c: 862).  
613 Posiblemente por encima del discurso político puesto que, “después de todo, en el mundo político se 
admite que el discurso que allí se despliega tiene sus vínculos con el poder y por tanto con la 
manipulación. Mientras que el mundo de los medios pretende definirse contra el poder y contra la 
manipulación; sin embargo, los políticos utilizan los medios como forma de manipulación de la opinión 
pública […]; sin embargo, se les reprocha que constituyan un cuarto poder; y sin embargo, con 
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los rasgos lingüísticos de corte ideológico presentes en la prensa (Casado Velarde 1978; 

Fowler 1991; Van Dijk 1996a, 1998; Cham 1999; Rebollo Torío 1999; Escribano 2001; 

Mayoral Sánchez 2005; Garcés Corra 2007; de Pablos 2008; Pardo Abril 2009; Ridao 

Rodrigo 2011; García López y Rodríguez Ruibal 2012), otorgando un menor atención a 

la televisión (Becker 2007; Johansson 2007) o la radio (Cebrián 2007: 132; López 

Martín 2010, 2013b), medios que normalmente 

 

are owned by people and companies which are commercial enterprise, often selling 

a range of diverse products and services other tan newspapers. It stands to reason 

that a newspaper is likely to project such beliefs as are conducive to the 

commercial success of its proprietors generally. That is partly a political matter, in 

a society whose parliamentary parties divide fundamentally on economic theory 

and practices (Fowler 1991: 121).  

 

Desde el punto de vista ideológico, los medios son, intrínsecamente, manipuladores de 

los hechos, en tanto que muestran una representación parcial de la realidad, y lo hacen 

desde una perspectiva determinada (Charaudeau 2005). En este enfoque se combinan 

habitualmente creencias de corte individual, junto con otras de carácter más 

institucional, que representan la ideología oficial de la cadena en cuestión (Van Dijk 

1998: 22)614, cuya motivación puede tener orígenes políticos, sociales o económicos 

(Fairclough 1989: 49; Escribano 2001: 312)615. La ideología sostenida por los medios se 

filtra a través de la elección del formato (Cebrián Herreros 2007: 132)616 o de los temas 

que se seleccionan para su difusión (Charaudeau 2005: 322), así como de la 

                                                                                                                                               
frecuencia, el ciudadano parece su rehén, tanto por el modo como se lo representa en ellos como por los 
efectos pasionales que provocan en él, efectos que se encuentran a mil leguas de cualquier pretendida 
información” (Charaudeau 2003a: 13). 
614 “The ideologies and opinions of newspapers are usually not personal, but social, institutional or 
political” (Van Dijk 1998: 22).  
615 “Ambiguity of the journalistic field’s position in the field of power. This position is very powerful in 
its effects (which explains why some speak, a bit, naïvely, of the press as the fourth estate), but at the 
same time, by the reason of this very power finds its operation strongly dominated and controlled by other 
fields, especially the economic and the political. In other words, to paraphrase a well-known expression, 
many social actors, especially those who belong to various fractions of the dominant class, think that the 
press is too serious a matter to be left to journalist” (Champagne 2005: 49).  
616 “Los formatos considerados en abstracto pueden ser calificados de neutrales, pero desde el momento 
en que son usados y tratados pierden su neutralidad para supeditarse a los objetivos pretendidos por los 
usuarios. Los formatos no pueden concebirse como algo puramente formal. Son plasmadores de 
planteamientos previos de la emisora y de los profesionales que los emplean. Responden a la identidad y 
objetivos de cada empresa. Todo depende de los fines con los que se empleen en la comunicación 
radiofónica. Cada formato enfoca y compone los contenidos de una manera determinada” (Cebrián 
Herreros 2007: 132).  
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configuración de un discurso impregnado de rasgos ideológicos, cuyo grado de 

complejidad dependerá del nivel de planificación del discurso617. En este sentido, en 

relación a la tertulia política, podemos señalar que los participantes no hacen 

únicamente uso de recursos de construcción simple, sino que también recurren a 

procedimientos complejos.  

 

 

 

5.3.2.4. La imagen de los participantes 

Desde las primeras aproximaciones al concepto de imagen (Goffman 1959[1981], 

1967), no han cesado de publicarse estudios sobre el funcionamiento de este fenómeno 

en la interacción (Ting-Toomey 1994; Lim 1994; Bravo 1999, 2002, 2003)618, 

especialmente en el discurso de los medios de comunicación (Gómez Sánchez 2004a; 

Fuentes 2009b y 2011; Hernández Flores 2006). Este concepto se alza, así, como uno de 

los factores clave en la descripción del género mediático que analizamos aquí: la tertulia 

política.  

La imagen se configura mediante la realización de las actividades de imagen que, 

en palabras de Goffman (1967: 12), designan aquellos actos realizados en la interacción 

y que poseen alguna vinculación con las imágenes de los participantes, tanto del emisor 

como del receptor (Lim 1994: 211). Partimos, por tanto, de una concepción amplia del 

fenómeno que no está ligada exclusivamente a la (des)cortesía (Hernández Flores 2013: 

1), sino que provoca en la interacción efectos de diversa naturaleza, en función de 

condicionamientos culturales o contextuales (Contreras Fernández 2006: 605). El tipo 

de interacción también constituye un factor determinante (Hernández Flores 2005): la 

naturaleza mediática del género que estudiamos obliga a los participantes, en teoría, a 

priorizar la continuación de la comunicación por encima de los posibles enfrentamientos 

que se produzcan619. Por otra parte, nos encontramos ante una interacción pública, lo 

                                                 
617 Frente al alto grado de elaboración que precisa, por ejemplo, el editorial de un periódico, que 
previsiblemente contendrá rasgos lingüísticos de naturaleza ideológica complejos y planificados (Kress y 
Hodge 1979: 24; Fowler 1991: 47).  
618 V. S. Ting-Toomey y B. A. Cocroft (1994) para una revisión por las investigaciones teóricas y prácticas 
realizadas sobre el concepto de imagen.  
619 Teóricamente, la confrontación “debe tener lugar dentro de unos márgenes amistosos, que no solo no 
impliquen enfrentamientos reales, sino que permitan un equilibrio entre las imágenes de los participantes” 
(Gómez Sánchez 2004a: 46). 
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que potencia tanto los efectos negativos como los positivos de las actividades de imagen 

llevadas a cabo por los participantes (Patrona 2006: 2126). 

La imagen proyectada a través de las actividades de imagen no tiene límites fijos, 

sino que se recrea en cada intervención, adquiriendo rasgos nuevos y específicos 

(Schenkein 1978; Zimmerman 1998; Yus 2001: 45; Locher 2004; Locher y Watts 2005; 

Hernández Flores 2005: 40; Geyer 2008; Haugh 2009). No obstante, coincidimos con 

N. Hernández Flores (2013: 7) en que es posible determinar unos modelos subyacentes 

comunes a las interacciones que pertenecen a un mismo género. Por este motivo, nos 

proponemos analizar las constantes presentes en las imágenes proyectadas por los 

moderadores y los contertulios de las tertulias que analizamos, diferenciando entre los 

diferentes roles que protagonizan la interacción (Catalá Pérez 2011: 174), y sin olvidar 

que nos encontramos ante una interacción pública620. 

 

 

 

5.3.2.4.1. La imagen del moderador 

Tradicionalmente, el estudio de la figura del moderador se ha llevado a cabo a través del 

análisis de las funciones que esta instancia comunicativa desempeña en la interacción621. 

Nos referimos a su cumplimiento de las siguientes tareas, en cierta forma intrínsecas al 

rol comunicativo que ejerce esta figura, y configuradoras de su imagen:  

• Regulación de la interacción 

• Distribución del turno de habla 

• Gestión temática 

La primera de esas tareas obligatorias consiste en la mediación, que ha constituido, 

desde los orígenes, la razón de ser de la figura del moderador (Caplow 1971[1986]: 34; 

Phillips 1990; Tubau 1993: 131; Maley 1995; Kerbrat Orecchioni 1995: 17; Blas 

Arroyo 1998b). Se trata de la gestión de los enfrentamientos potenciales que pueden 

surgir en un intercambio comunicativo determinado. En este sentido, la mayoría de los 

estudios publicados en los últimos años atribuían al moderador la función de pacificador 

de los conflictos (Maley 1995: 95), en la medida en que contribuía a su desaparición, a 

                                                 
620 En este sentido, la presencia de audiencia tiene profundas consecuencias en la configuración de la 
imagen de los interlocutores (Locher 2004: 56).  
621 En contra de lo señalado por Leung (2004), en lo referente a la escasez de estudios publicados sobre la 
participación de la figura del moderador en la interacción.  
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la vez que apuntaban a su ideal imparcialidad (Caplow 1971[1986]: 34; Maley 1995: 

95). El moderador constituía, así, una especie de “válvula de seguridad” (Doury 1995: 

246)622, con el objetivo de impedir que el conflicto alcanzara cotas indeseables.  

La distribución del turno de habla constituye otra de las principales “señas de 

identidad” de la instancia comunicativa del moderador (Blas Arroyo 1998b: 27). Esta 

función puede ser ejecutada con más o menos rigidez, según se desee establecer una 

distribución de turno estricta e igualitaria, como es propio del debate (Blas Arroyo 

1998b: 27), u otorgar una mayor libertad a los participantes de la interacción, tal y como 

ocurre en las tertulias de crónica social (Brenes Peña 2010: 714; González Sanz y 

Brenes Peña 2013: 97).  

El moderador se encuentra, por último, legitimado también para introducir, cerrar 

o cambiar el tema sobre el que el resto de interlocutores debe emitir los 

correspondientes juicios de valor (Blas Arroyo 1998b: 21; Brenes Peña 2010: 716). La 

elección de estos depende de la cadena que emite el espacio (Blas Arroyo 1998b: 22), si 

bien está influida por cuestiones como el interés potencial que puedan despertar ciertos 

temas en la audiencia (Blas Arroyo 1998b: 22).  

Además de estas funciones de naturaleza obligatoria, J. L. Blas Arroyo (1998b: 

43), partiendo de un corpus de debates políticos televisados, señala la puesta en práctica 

por parte de algunos moderadores de tareas diferentes a las ya constatadas, no 

necesarias sino de carácter opcional, que son precisamente las que singularizan a cada 

moderador particular:  

• Provocación 

• Establecimiento de coaliciones 

• Pérdida de la imparcialidad 

La primera de esas funciones no consustanciales al rol, la provocación, ha sido 

observada ocasionalmente en el debate político (Blas Arroyo 1998b: 38; Charaudeau 

2003a: 242). Su uso en el ámbito mediático (Toral Madariaga 1997b: 101; Brenes Peña 

2010) conlleva un paso más en el camino hacia la espectacularización del conflicto que 

se lleva a cabo en determinados géneros, como la tertulia de crónica social.    

                                                 
622 Debido a que “c’est à lui que les invités font appel lorsque l’interaction est bloquée et que sa 
continuation est mise en danger. C’est le cas lorsque les débatteurs échouent dans la gestion  des tours de 
parole, ou lorsque l’interaction atteint un degré de polémicité tel que le recours à une instance extérieure 
devient nécessaire”(Doury 1995: 246). Tomamos la traducción propuesta por J. L. Blas Arroyo (1998b: 
34) del original francés soupape de sécurité (Doury 1995: 246).  
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Otro de los aspectos en el que los autores han hallado una modificación en la 

gestión de su imagen por parte del moderador reside en el establecimiento de 

coaliciones. Frente a lo señalado anteriormente, lo cierto es que algunos estudios han 

apuntado que, en ocasiones, el moderador se une, no a uno de los bandos representados 

en la tertulia, sino al colectivo de la audiencia:  

 

Más aún, tales casos de coalición moderador-audiencia representan un puente de 

unión entre los dos macrotrílogos esenciales en que se estructura el debate. Por un 

lado, el trílogo del plató de televisión en el que están representados los dos 

candidatos protagonistas y el moderador, y por otro el trílogo virtual de la emisión-

espectáculo en el que se dan cita los contendientes antagónicos y el público. 

Moderador por un lado y audiencia por otro se convierten así en destinatarios 

esenciales de los mensajes de los candidatos rivales, por lo que no es difícil 

comprender por qué el papel pasivo de esta última instancia encuentra un portavoz 

privilegiado en la figura del primero (Blas Arroyo 1998b: 40) 

 

Esa coalición conformada con la audiencia puede llevarse a cabo a través de la alusión a 

ese colectivo en una intervención dirigida a los contertulios, o mediante la integración 

virtual del moderador en tanto que un miembro más de la audiencia.  

Constatamos, finalmente, un giro en la gestión imparcial de la interacción 

realizada por el moderador (Bourdieu 1997: 43), que comienza a mostrar preferencia 

por una de las  que intervienen en el debate político (Fernández García 2000: 17), ya sea 

de forma abierta o encubierta (Erlich 2008: 179)623.  

Los últimos estudios parecen constatar la fijación de estas tareas originalmente 

opcionales, hecho que ha conducido a algunos investigadores a afirmar que estamos 

ante la conversión de la figura del moderador en excitador de la interacción: ha 

abandonado el carácter neutral y ha adquirido nuevas funciones, todas ellas 

encaminadas a intensificar el conflicto (Brenes Peña 2010), dentro del ámbito de la 

denominada descortesía mediático-lúdica (Brenes Peña 2012). Esta evolución lleva 

pareja, consecuentemente, una pérdida del tradicional poder interactivo ostentado por 

esta instancia de comunicación (Brenes Peña 2010)624. En M. González Sanz y M. E. 

                                                 
623 Se trata de una nueva modalidad de presentador/ moderador: “el que participa activamente en la 
tertulia, no para llamar a capítulo a otros o para reorientar una discusión, sino, antes bien, para convertirse 
en la figura central que, de la mano de abrasivas intenciones, guía el disparate” (Tubau 2010: 41). 
624 Cfr. § 5.2.1. 
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Brenes Peña (2013), constatamos la aparición en las tertulias políticas, si acaso más 

sutil625, de estos nuevos rasgos. En nuestra investigación, además de considerar 

diferentes tipos de imágenes (cfr. § 5.3.2.4.), incorporaremos el componente ideológico 

para profundizar en la imagen transmitida por el moderador de las tertulias políticas 

analizadas. En el análisis de la imagen de los agentes mediáticos es necesario distinguir 

entre las diferentes clases de imágenes que se ponen en marcha en la interacción. A 

partir del estudio cualitativo del corpus, desde nuestro punto de vista debemos atender, 

en concreto, a las imágenes 2, 3 y 6 (Fuentes Rodríguez 2010c: 857):  

 

  

Imagen de sí mismo (imagen 2) 

   Imágenes proyectadas por   Imagen social o rol (imagen 3) 

           el moderador   Imagen como miembro de un grupo (imagen 6) 

 

Fig. 29: Imágenes proyectadas por el moderador de la tertulia política. 

 

La imagen 2, que se corresponde, como se desprende de la figura 29, con la que el 

hablante proyecta de sí mismo, gira en torno a dos aspectos: la manifestación de 

emotividad y la identificación con la audiencia. El primero de ellos, que consiste en la 

expresión explícita de sentimientos, emociones, sensaciones, etc., puede ser empleado 

como parte de la estructura argumentativa, además de constituir un mecanismo de 

valoración con carga ideológica (117):  

 

(117) Gorka Landáburu : y en Alemania también↓// aunque el tema de 
estructuraa económica es diferente↑/ aunque SIGUEN teniendo 
también en Francia en Alem- muchos problemas- muchos 
problemas↓// yo creo que aquí son datos pues→ ¡bueno! que nos dan 
cierta esperanza después de todo lo que se nos ha caído encima↓/ 
durante todos los últimos meses↓/ lo que hay que ver ahora a ver si se 
confirma↑/ el problema es el paro↓ es muy importante↓/ tres 
millones626 ochocientas mil personas pa(ra) [un país es casi-] 
Moderadora:          [podemos llegar] casi a lo 
       que se decía↓ [cuatro millones de parados ¿no?] 
Gorka Landáburu : [podremos↓ cuatro millones↑ pues siempre (( ))] 
cuatro millones- está la economía [sumergida] 

                                                 
625 Como habitualmente ejercen su control los mediadores (Maley 1995: 109).  
626 Comienza a aparecer a pie de pantalla un titular móvil que anuncia en dos ocasiones una noticia que se 
tratará a continuación en el programa: Una fiesta motera con streptease incluido divide a los vecinos del 
Pilar de la Horadada, en Alicante. En unos minutos estaremos en directo… 
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Moderadora:      [¡no! esto-] esto es un drama↓ [lo 
que pasa es que] 
Casimiro García:                                    [un 
drama↓]  
Moderadora:       [¡como ya 
estamos acostumbrados!] 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 
 

En este caso, ante un tema de preocupación general como es el paro en nuestro país, la 

moderadora emplea la emotividad como una herramienta de afiliación con la audiencia, 

con la intención de “hacer sentir” a los espectadores (Charaudeau 2003a: 92)627. Esta 

identificación de los actores mediáticos con los telespectadores o los oyentes constituye 

uno de los objetivos más importantes de los programas pertenecientes al macrogénero 

del talk show, porque es empleado como medio de fidelización (Bernárdez Rodal 

2000)628. El fin afiliativo con la audiencia subyace también en la presentación de los 

temas, y en su consideración de importantes:  

 

(118) Moderadora: bueno↓ pues ee-yo creo que no hay un tema más 
importante en este momento en la actualidad↑ e-que-que la 
situación629 que están viviendo nuestros compatriotas y que la 
explosión/ de ira que han tenido los familiares↑/ las esposas↑ los 
hermanos↑ los familiares↑ dee-de estos hombres ¿no? 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

Durante la emisión de esta intervención, la moderadora se dirige directamente a la 

audiencia, para subrayar la importancia del tema tratado, en este caso el secuestro del 

barco español Alakrana por parte de piratas somalíes, así como para empatizar con los 

familiares de los marineros secuestrados. Destaca de nuevo, por tanto, el recurso a la 

emotividad, así como la inserción del moderador en un grupo en el que también se 

encuentran los telespectadores, a través del empleo de la estructura “nuestros 

compatriotas”. No se trata, en absoluto, de la única ocasión en la que el moderador 

emplea pronombres o formas verbales correspondientes a la primera persona plural 

como mecanismo para delimitar un grupo compuesto por esta figura y la audiencia, tal y 

como señalaba J. L. Blas Arroyo (1998b: 40), en el intento de establecer coaliciones. En 

                                                 
627 Estrategia que también ha sido constatada por G. Toral Madariaga (1997b: 105): “el análisis de la 
recepción descubre un intenso vínculo emocional de los oyentes con los protagonistas y el modo de hacer 
tertuliano: una experiencia distinta –son comunes las expresiones adicción, amigos, enganchar…- al 
conocimiento racional que mantiene una relación más distanciada con el objeto”. 
628 Al igual que ocurre con los mecanismos empleados por este tipo de programas para fomentar la 
intervención de la audiencia (González Sanz 2013; González Sanz y López Martín 2013).  
629 A pie de pantalla: Patito Feo/ sábados y domingos 10h.15 Patito Feo. 
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el siguiente fragmento, el uso de las formas verbales flexionadas en primera persona 

tiene claros objetivos argumentativos:  

 

(119) Moderador: y en este sentido también↓/ María Dolores de Cospedal y 
hoy la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría se han 
referido a que ¡hombre!/ felizmente↑/ no están las cosas para tirar 
cohetes↓ ¡claro que no! ¡si eso lo sabemos todos! pero sí han 
mejorado algo en ese sentido↓/ y oigan en qué términos lo han 
comentado 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

El fragmento (119) muestra el comentario vertido por el moderador de “El gato al agua” 

a raíz de las declaraciones emitidas por un político, así como la presentación del 

siguiente vídeo, que muestra las declaraciones de M. D. de Cospedal y S. Sáez de 

Santamaría. El moderador se dirige directamente al telespectador como destinatario de 

su discurso, y lo integra en su argumentación, como parte del nosotros inclusivo 

(Fowler 1991: 210), para orientarlo ideológicamente. El mecanismo empleado aquí 

consiste en aludir al conocimiento compartido (“sabemos que las cosas no están para 

tirar cohetes”), del que se extrae la conclusión (“pero sí han mejorado en ese sentido”). 

De esta forma, se expresan los ideales de este grupo ideológico, a la vez que se exalta su 

imagen grupal (Flores y Treviño 2012: 263). 

En lo que se refiere a la imagen 3, es decir, la correspondiente a la imagen 

social630 o de rol del hablante, podemos distinguir los siguientes aspectos:  

• Provoca el conflicto 

• Representa la voz oficial del programa 

A pesar de que lo analizaremos más delante de forma específica (§ 7.1.), podemos 

adelantar que, en relación al primer componente de la imagen 3, ya son escasos los 

momentos en los que el moderador minimiza los conflictos, en correlación con un 

aumento de la intensificación de los enfrentamientos y la búsqueda activa del 

desacuerdo. Como intentaremos demostrar a través de esta investigación, el nuevo 

moderador de la tertulia política realiza, junto con otros participantes de la interacción, 

un fomento consciente del conflicto, lo que contribuye a la configuración de la imagen 

proyectada por el hablante. 

                                                 
630 Se trata de uno de los componentes clave de los participantes en interacciones mediáticas (Catalá Pérez 
2011: 171).  
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Nos centramos ahora, en cambio, en el segundo de los componentes de la imagen 

3, que se corresponde con la representación de la postura oficial del programa631. Dicha 

función constituye una labor propia del rol comunicativo que el moderador ejerce en las 

tertulias analizadas. En este sentido, el moderador es la figura encargada de informar a 

la audiencia sobre las actividades realizadas por la producción del programa con el 

objetivo de confirmar una información:  

 

(120) Moderadora: e-/¿cómooo veis estos movimientos que ha habido en el 
gobierno? el presidente del gobierno se está implicando directamente 
en la crisis↓632/ e-Carme Chacón parece que ha perdido 
protagonismo→¿qué ha pasado?/ ¿a qué se debe ese cambio? porque 
e-os cuento cómo lo hemos vivido desde Espejo Público↓/ desde 
nuestro programa↓/ nosotros llamamos el pasado JUEVES/ a 
defensa↑/ y nos derivaron a vicepresidencia/ a exteriores y a pesca↓// 
nos dijeron que/ esta crisis tenía muchas caras↑ y que había muchos 
ministerios implicados↓// ¡bueno! pues/ al día siguiente pedimos una 
entrevista conn el ministro633 Moratinos y/ se nos emplazó a 
Defensa→// ¡en fin!/ ha habido un cierto desconcierto ahí↓ no-no sé 
qué podéis contar vosotros→ 

(“Espejo público”, 09/11/2009) 
  

En este caso, como vemos, las formas correspondientes a la segunda persona plural no 

engloban a los telespectadores, sino que hacen alusión a los miembros que forman el 

equipo del programa. En concreto, la moderadora, como representante oficial del 

programa, transmite a la audiencia las gestiones realizadas por la producción para 

obtener cierta información. Ocasionalmente, el moderador hace referencias al ideario 

común de ese equipo, relativas a lo considerado como políticamente correcto:   

 

(121) Moderador: bueno↓ ahora yo voy a decir una cosa↑/ el tema del 
Alakrana↑/ a mí me encantaría poder debatir sobre eso en cuanto esté 
solucionado/ que yo entiendo que va a ser pronto↓/ espero que sea 
pronto↓/ de verdad↓/ vamos a debatir sobre- sobre la gestión del 
gobierno y de la oposición con todo el asunto este/ de los piratas 
somalíes cuando esté- cuando esté la cosa arreglada↓ ahora es un poco 
prematuro y me parece además de mal gusto↓// la pregunta de esta 
noche↓/ la pregunta de esta noche↓/ la crisis del Pepé634 está 
beneficiando→/ mira↓ si está escrito aquí↓ incluso↓/ si lo pone aquí↓/ 
está beneficiando a Zapatero↑ Jorge Verstrynge↓ ¿qué opinas? 

(“La noria”, 08/11/2009) 

                                                 
631 Que también se filtra por la selección temática o la elección de los colaboradores (Bourdieu 1997: 47). 
632 Fin del doble plano.  
633 A pie de pantalla: Presión diplomática. España exige a las autoridades somalíes garantizar la 
seguridad de los marineros.  
634 Partido Popular.  
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El caso de (121) corresponde con una intervención emitida por el moderador de “La 

noria” al inicio del programa. El tema sobre el que gira la tertulia de esa noche estriba 

en las consecuencias positivas que la crisis experimentada por el Partido Popular a 

finales del año 2009 tuvo en el Partido Socialista, entonces en el poder. Sin embargo, la 

actualidad informativa estaba más ligada con las gestiones realizadas por el gobierno 

para la liberación de los marineros del barco Alakrana secuestrado. Apelando al buen 

gusto, el moderador realiza una petición a los contertulios de esa noche para que no 

hagan alusiones al asunto, ni lo utilicen en sus argumentaciones lo que, finalmente, es 

incumplido por los contertulios. 

La última imagen proyectada del moderador en la que vamos a profundizar es la 

imagen 6, aquella que esta instancia comunicativa construye en tanto que miembro de 

un grupo. Para la proyección de esta imagen, el moderador establece coaliciones, ya no 

con la audiencia, sino con otros participantes de la interacción, y emite su opinión. Si 

bien constituyen dos estrategias íntimamente ligadas (puesto que la emisión de 

opiniones puede conducir al establecimiento implícito de coaliciones), hemos localizado 

ejemplos específicos de cada una de ellas. Nos referimos a aquellos casos en los que el 

moderador manifiesta de forma explícita su adhesión a uno de los contertulios (122), 

apoyando su argumentación, o a uno de los grupos ideológicos (123):  

 

(122) Isabel San Sebastián: yoo no- yo creo que dependerá de lo que le 
digan las encuesta↓/ pero si las encuestas dicen lo que dicen hoy↑ 
Fernando Rayón: ya dicen- 
Isabel San Sebastián: este no se presenta para que le- para salir 
absolutamente vapulea(d)o↓ 
Juan Carlos Giralta: yo creo que es- 
Consuelo Sánchez: es [muy orgulloso] 
Juan Carlos Giralta:     [contumaz] en el error Zapatero 
Moderador: ¡amigo! yo es que estoy con Giralta ¡fíjate! 
Fernando Rayón: sí 
Consuelo Sánchez: en abecé635 le dedican [el editorial también]  
Moderador:           [es inasequible al] 
desaliento camino del precipicio ¿no? 

(“La linterna”, 15/11/2010) 
 

(123) Moderador: ¡bueno!/ vamos a concluir↑/ y lo tenemos que hacer por 
ejemplo con algo que me ha llamado la atención hoy↑ 
Antonio Miguel Carmona: º(¿con qué?)º 

                                                 
635 Se refiere al periódico de tirada nacional ABC. 
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Moderador: y que ha dicho la defensora en funciones↓// del pueblo↓/ 
doña María Luisa Cava de Llano↑ que ha dicho algo que nosotros 
estamos aquí reclamando↓// por qué no se/ ee hace una reforma para/ 
penalizar desde el punto de vista legal/ el malgasto↓/ el despilfarro↓/ 
y la mala gestión de los recursos públicos↑ o sea/ el dinero de todos↓ 
vamos a oírla 
 
Grabación 
 
Moderador: estamos de acuerdo↑636 ¿no?/ en esta-en esta mesa/ y en 
este programa porque nosotros [lo hemos pedido]= 
Antonio Miguel Carmona: [¿qué vamos a hacer?] 
Moderador: =y defendido↓  
Alejo Vidal-Quadras: vamos a ver↓ yo  

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

En (123) podemos observar la introducción del moderador a las declaraciones realizadas 

por la defensora del pueblo en funciones M. L. Cava de Llano sobre la necesidad de 

llevar a cabo una reforma legal para luchar contra la mala gestión pública. En esa 

introducción, el moderador emplea el pronombre nosotros que no alude, como ocurría el 

ejemplo anterior, al colectivo formado por esta instancia comunicativa junto con la 

audiencia, sino que hace referencia a uno de los grupos ideológicos presentes en la 

tertulia (Fowler 1991: 210), en concreto al conservador, que coincide con lo formulado 

por la defensora del pueblo. Esta interpretación explica la reacción del contertulio A. M. 

Carmona, perteneciente al grupo ideológico contrario, que alude a través de una 

pregunta retórica a las incoherencias en las que cae el grupo ideológico conservador . 

En lo referente a la manifestación de la opinión por parte del moderador, a pesar 

de que en ciertos casos aparece de forma implícita y atenuada (como la expresan los 

conductores de “Espejo público”, o “La linterna”)637, la pauta que hemos constatado es 

la expresión explícita de la opinión; es el caso de los moderadores de “El programa de 

Ana Rosa”, “El gato al agua”, “La noria”, “Herrera en la onda” “Hoy por hoy” y “La 

noche de César”638 que formalizan verbalmente su posicionamiento ante el asunto 

tratado en la tertulia: 

 

                                                 
636 A pie de pantalla: LA DEFENSORA DEL PUEBLO SE PREGUNTA POR QUÉ NO SE CASTIGA EL 
DESPILFARRO 
637 Como apuntamos en un estudio previo (González Sanz y Brenes Peña 2013: 110).  
638 Estos datos contradicen las conclusiones alcanzadas por T. León Gross y B. J. Gómez Calderón (2011: 
73), según las cuales los moderadores de radio se mostraban más cautelosos en la expresión de su opinión 
que los de los programas de televisión.  
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(124) Moderadora: Miguel se incorpora hoy a a a esta tertulia↑ a esta mesa 
del análisis↑ pero nosotros que llevamos aquí ee juntos toda la 
temporada↓/ y que llevamos juntos desde que estalló el caso 
Bárcenas↑/ realmente tenía razón Mariola↓ es decir↑/ da la impresión 
de que no avanzamos porque las preguntas SIGUEN SIENDO LAS 
MISMAS y es IMPOSIBLE desatascar la agenda política↓ porque es 
TAN GRAVE de lo que estamos hablando↑ que no se puede empezar a 
obviar este tema y ocuparnos de otro↓/ pero no hay/ nada nuevo/ 
realmente que preguntar↓ ¡es lo mismo! 

(“Hoy por hoy”, 01/03/2013) 
 

En este caso, la moderadora manifiesta, en la etapa inicial de la interacción, su opinión, 

que coincide con la expresada por uno de los participantes de la tertulia, basada en la 

paralización y la falta de información vertida en torno al supuesto caso de corrupción 

ocurrido en el Partido Popular.  

Por otra parte, algunas tertulias cuentan con toda una sección dedicada a la 

exposición de la opinión del moderador, a la manera de editorial periodístico (Fowler 

1991: 11).  

 

(125) Moderador: qué tal↑ muy buenas noches↑/ son las diez y un minuto↑/ 
bienvenidos al gato al agua↓// ee el candidato socialista Rubalcaba→/ 
se ha salido con la suya↓// y le ha obligado a Zapatero↑/ a recuperar 
un impuesto injusto que castiga a los ahorradores/ y que terminará/ 
pagando parte-parte639 de la clase media como/ intentaremos después 
comentar↓/ y en qué país se había visto por cierto↑ que un candidato/ 
por razones electorales/ le impone al gobierno una decisión de calado 
como640 esta↑ aprobar un impuesto injusto↑// mañana el gobierno va a 
aprobar ese nuevo impuesto de patrimonio↓/ que va a afectar a todos 
aquellos que sumen setecientos mil euros entre sus bienes e 
inmuebles↑/ incluida/ la vivienda habitual a partir de trescientos mil 
euros↓/ entre sus coches↑/ depósitos bancarios↑ cuentas corrientes↑ 
acciones↑ fondos de inversión↑ deuda pública↑ seguros de vida y 
pensión↑ rentas temporales y vitalicias joyas pieles derecho de 
propiedad→/ etcétera↓ etcétera↓  etcétera↓  ¡en fin!/ consideran justo 
pagar dos veces por un mismo bien↑/ y hasta tres veces /si incluimos/ 
el impuesto de bienes e inmuebles/ en el caso de los pisos↑// porque 
este es el impuesto/ que grava el ahorro/ y los bienes adquiridos/ con 
un dinero que-que ya ha tributado y pagado a hacienda↓/ fue 
eliminado por este mismo gobierno↑// que ahora por interés 
electoralista de su candidato/ ha recuperado para/ contraponerlo/ a las 
políticas de ajuste de los gobiernos del Partido Popular↑/ los gobiernos 
económicos↓/ Rubalcaba le mete la mano en el bolsillo de los ricos/ 
los supuestos ricos/ mientras Esperanza Aguirre recorta en 

                                                 
639 División de pantalla: a la derecha vemos al presentador, mientras que a la izquierda se muestran 
imágenes correspondientes a la noticia. 
640 A pie de pantalla: twitter.com/ajimenezgato 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

344 

 

educación↓/ esa es más o menos la-la historia/ y esa es la estrategia 
electoral/ a la que ha jugado el candidato con lo anuncia en este caso 
Zapatero↓/641 ¿creen ustedes que Rajoy debe suprimir el impuesto si 
gana las elecciones?// este es nuestro gatómetro de hoy↓// Ana Gugel 
buenas noches↑  

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

Este editorial, que suele ocupar un lugar privilegiado en el desarrollo de la tertulia (en 

este caso constituye la intervención con la que el moderador abre el programa), refleja 

la opinión del moderador en tanto que miembro de grupo ideológico y representante 

oficial del programa. En ella coaparecen, por tanto, labores de las imágenes 3 y 6, lo que 

tiene importantes consecuencias en el desarrollo de todo el programa: orienta 

ideológicamente el tema abordado en la tertulia; expresa el posicionamiento sobre el 

mismo del programa y, por ende, del moderador; por último, puede suponer la adhesión 

del moderador a uno de los grupos ideológicos de la tertulia. Estos hechos poseen, 

además, una consecuencia en el reparto de los roles de la interacción: el moderador 

pierde el poder interactivo que lo caracterizaba (Fairclough 1989: 44), por lo que 

paulatinamente le resultará más difícil gestionar la interacción, convirtiéndose en un 

colaborador más de la tertulia.  

 

 

 

5.3.2.4.2. La imagen de los tertulianos 

Nos ocupamos a continuación de la imagen proyectada por los contertulios o 

tertulianos, verdaderos protagonistas de las interacciones que configuran las tertulias 

políticas del corpus. En términos generales, estas figuras pertenecen al rol de 

comentarista, que ha sido definido como un comentarista experto 

 

qualified to speak on the issues, making sense of them for the layperson. Like the 

educated elites of the early public sphere (Habermas 1989), they are called upon to 

share with us, the people, their wisdom and learning. Their views are taken 

seriously precisely because they have been defined as expert. [...] The point, from 

the journalists’ perspective, is that they are seen to be expert, and can thus help to 

confirm the authority and the credibility of the news or current affairs programs to 

which they contribute (McNair 1995[1999]: 88). 

                                                 
641 Fin de la división de pantalla.  
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En el ámbito internacional destaca, por tanto, su faceta de especialista en el tema que se 

aborda en la tertulia642. Actualmente, en el ámbito español, esta consideración ha 

variado: si bien algunos contertulios mantienen el prestigio original643, suelen ser 

criticados debido a su escasa especialización e incompetencia (Toral Madariaga 1997b: 

98; Taibo 2010: 33). Esta afirmación varía en función del tipo de tertulia, siendo los 

participantes de la variante política del género los más valorados. Su rol ha 

evolucionado en los últimos años en dos sentidos: por una parte, se les exige que 

conozcan los detalles del complejo proceso de producción de la información, puesto que 

deberán “elaborar una misma información para su difusión por distintos soportes” 

(López Vidales 2011: 35); por otra, se han convertido en “estrellas de opinión” (Cid 

2006: 213) o actores (Tubau 1993: 96)644, convirtiéndose en “los nuevos intelectuales 

mediáticos” (Toral Madariaga 1997a: 159). 

El tertuliano desempeña la función esencial de opinar sobre un tema dado (Taibo 

2010).645 Sin embargo, esta función principal ha experimentado un proceso de 

evolución en el caso de la tertulia política, en la que la independencia profesional del 

periodista se ha vuelto relativa a partir de su adscripción más o menos fiel a un partido 

político; el analista se sitúa “al otro lado del escenario” (Núñez Ladevéze 1999: 112) del 

político, y este afán de objetividad es el que actúa en cierto modo como regulador de la 

profesionalidad, en el difícil objetivo de mantener un equilibrio entre la defensa de un 

partido y su ecuanimidad e independencia periodística, meta que no siempre se alcanza. 

A esta evolución ha contribuido el aumento del número de políticos, ya sea en activo o 

retirados, que son contratados como comentaristas para dar su punto de vista sobre 

asuntos políticos de actualidad, junto con el resto de analistas (McNair 1995[1999]: 89). 

Si bien su presencia en las tertulias se limitó en un primer momento a ocupar el rol de 

                                                 
642 Lamentablemente, carecemos de un estudio histórico específico de la figura del tertuliano en el ámbito 
español. 
643 En palabras de G. Toral Madariaga (1997a: 159), los contertulios “acumulan la credibilidad del 
periodista y la popularidad del actor reconocido por su ubicuidad y la locuacidad de su aparición en los 
diferentes medios de comunicación. Se trata de un grupo selecto de personajes que se podrían conceptuar 
como nuevos intelectuales mediáticos”. 
644 “Con las tertulias se ofrece una visión de los acontecimientos desde distintos puntos de vista, aunque, 
en ocasiones, llegan a convertirse en un espectáculo y los tertulianos, que saben mezclar la credibilidad 
del periodista con la popularidad del actor” (González Conde y Salgado Santamaría 2011: 172) 
645 Presente, por extensión, en todos los periodistas ya que, en palabras de P. Bourdieu (1997: 25) “los 
periodistas tienen unos «lentes» particulares mediante los cuales ven unas cosas, y no otras, y ven de una 
forma determinada lo que ven”.   
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entrevistado (Taibo 2010: 49), en la actualidad se ha convertido en una figura 

prácticamente imprescindible en muchas tertulias de los medios.  

Si atendemos al parámetro profesional, es posible extraer los siguientes datos 

cuantitativos referidos a los periodistas o los políticos que participan en nuestras 

tertulias:   

 

Contertulios Televisión Porcentaje Radio  Porcentaje Total 
Periodistas      27     79.4%     31       91.2%     58 

Políticos        7     20.6%      3       8.82%     10 

Total      34      34       68 

Fig. 30: Distribución de contertulios según el parámetro profesión del hablante. 

 

Como podemos observar, si bien continúan siendo mayoría los contertulios periodistas 

de formación (alcanzando el 79.4% del total de participantes de la tertulia en el caso de 

la radio y un 91.2% en el medio televisivo), en el caso de la televisión la presencia de 

políticos en las tertulias alcanza una cuarta parte de los participantes (20.6%). Este 

hecho ha venido a difuminar los límites del rol de tertuliano político y a configurar una 

nueva imagen, determinada en gran medida por la ideología que defienden646. Por una 

parte, los políticos metidos a comentaristas adoptan en multitud de ocasiones el rol de 

periodista, por lo que encontraremos rasgos comunes a los participantes de las dos 

profesiones. Por otra, los resultados constatan un profundo sesgo ideológico en las 

intervenciones de los periodistas, de manera que, en la mayoría de los casos, resulta 

evidente el grupo ideológico al que pertenecen647. Desde nuestro punto de vista, el 

análisis más adecuado parte de la consideración dinámica de los roles ejercidos por los 

comentaristas, sin desatender su profesión ni el grupo ideológico del que forman parte. 

Las intervenciones irán, por tanto, desde las posiciones más políticas hasta el 

cumplimiento estricto del rol de periodista648, en función de los intereses que el 

comentarista tenga en cada momento.   

                                                 
646  “For journalist as a group, these ideological (categories as Membership, Activities, Goals, Values, 
Position, Resources) will feature basic information about who is recognized as a journalist (e.g. through 
holding a diploma or license), what journalists typically do (e.g. write news and editorials), their goals 
(e.g. to inform the public, to sever as a ‘watchdog of society), their values and norms (e.g. truth, 
reliability, fairness), their position whit respect to their readers or the authorities, and their typical group 
resource (information)” (Van Dijk 1998: 25).  
647 No en vano han sido definidos como “una influyente casta de propagandistas que fagocita los canales 
de información para convertirlos en púlpitos desde donde adoctrinar a las masas” (Cid 2006: 213). Cfr. 
para esta misma idea I. Tubau (1993: 133) o C. Taibo (2010: 36).  
648 Al igual que ocurre con los participantes en tertulias de crónica social, “que van desde la búsqueda de 
una información lo más objetiva posible (“Corazón, corazón”), al corte de juicio mediático (“Dónde estás 
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De la misma manera que llevamos a cabo el análisis de la imagen del moderador, 

es necesario distinguir, dentro de la imagen del tertuliano, diferentes  tipos de imagen: la 

imagen que proyecta el hablante de sí mismo (imagen 2), la que depende de su rol 

(imagen 3) y la construida por el tertuliano en tanto que miembro de un grupo 

ideológico (imagen 6): 

 

  

Imagen de sí mismo (imagen 2) 

        Imágenes proyectadas por   Imagen social o rol (imagen 3) 

           el contertulio político  Imagen como miembro de un grupo (imagen 6) 

 

Fig. 31: Imágenes proyectadas por el contertulio de la tertulia política. 

 

La imagen 2, aquella que el contertulio proyecta de sí mismo, presenta dos 

aspectos fundamentales: uso de emotividad y labor de autoimagen. La primera puede 

coaparecer en el discurso con estrategias de identificación con la audiencia (126):  

 

(126) Amando de Miguel: que nos acerca a la independencia del País 
Vasco↓/ bueno y a la anexión de Navarra↓/ ¡bueno! pues son cosas→/ 
son palabras mayores↓/ y-y bueno es preocupante↓ pero el conjunto a 
mi modo de ver es preocupante y descorazonador para la mayor parte 
 de [los (españoles)] 
Moderador: [y a ojos] de Ángel y de Johan↑ 
Ángel Expósito: ¡bueno! a mí me da- me da bastante vértigo la 
cosa↓/ más allá deee→ ¡ojalá! ¡ojalá! tengan razón quién ve la-la 
botella de la-de la normalización medio llena↓ ¿no? 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

El fragmento que reproducimos en (126) fue extraído de la tertulia de “Herrera en la 

Onda” en la que se analizaban los resultados de las elecciones locales celebradas en 

mayo de 2011. La intervención del contertulio A. de Miguel alude, en concreto, a los 

buenos resultados obtenidos en el País Vasco por el partido Bildu-Ea. Como vemos, la 

estructura argumentativa que emplea para asentar su desacuerdo posee base emocional: 

los resultados son, a su parecer, “preocupantes”, sentimiento que además comparte con 

la audiencia (“el resto de los españoles”). Este uso de argumentos basados en la 

                                                                                                                                               
corazón”) o a la búsqueda de un mantenimiento de un periodismo de sociedad en blanco y negro, 
ofreciendo una imagen del caso […]” (Catalá Pérez 2011: 174).  
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emoción por parte de los periodistas constituye una prueba del contagio del periodismo 

pasional (Dader 2007: 41) desde la crónica social a la política.  

Junto con la expresión de la emoción, el contertulio se caracteriza por llevar a 

cabo una labor de autoimagen durante aquellos momentos en los que muestra sus 

conocimientos sobre un tema. Se trata de un procedimiento empleado para mostrar al 

resto de participantes de la interacción y a la audiencia su categoría de experto en un 

tema, lo que legitima sus ideas y opiniones:  

 

(127) Carlos Cué: yo quería además- además del análisis del SOE que 
estamos haciendo↑ quería-quería profundizar en el tema de la-de la 
toma de decisiones porque sí que creo que es paradigmático y creo que 
no es solo del SOE↑/ que creo que es paradigmático de cómo hemos 
llega(d)o a la política española en la que las decisiones no es que las 
tomen unos pocos↑ es que NI SIQUIERA PRÁCTICAMENTE SE 
DEBATEN↓/ o sea ¿para qué están las reuniones de partido? ¿para 
qué están las ejecutivas? para qué están las→ todos sabemos↓ y 
leemos las crónicas↓ incluso las escribimos en muchos casos y nos 
informamos de lo que pasa en esas reuniones↓/ en la mayoría↑/ en el 
SOE hay más discusión↑ en el Pepé649 menos↓/ pero EN GENERAL↑ 
en la mayoría de esas reuniones/ no se discute de lo que 
REALMENTE luego se discute en los pasillos del congreso→ 
sabemos que se habla en los medios de comunicación→/ luego se 
llega a esas reuniones y el/ TERROR/ probablemente al líder QUE 
TIENE EL ABSOLUTO PODER DE COLOCARTE O NO 
COLOCARTE en las listas→ de-de-de decidir sobre tu futuro 
político↑/ ha llegado a un límite en el que NO HAY 
PRÁCTICAMENTE DISCUSIÓN↓ 

(“Hoy por hoy”, 13/03/2013) 
 

La tertulia del programa radiofónico de “Hoy por hoy” emitida en marzo de 2013 

abordaba el análisis del denominado Caso Ponferrada, consistente en un presunto delito 

de corrupción ocurrido en el Partido Socialista. Mediante su intervención, el analista C. 

Cué demuestra un conocimiento amplio acerca del funcionamiento interno de los 

partidos políticos, especialmente en lo relativo a la toma de decisiones. Este tertuliano 

se presenta, en consecuencia, como un organismo especializado (Charaudeau 2003a: 

63), conocedor de todos los detalles en torno al asunto tratado y legitimado, por tanto, 

como participante de la tertulia; podríamos englobar esta actividad de imagen dentro de 

la categoría de autonomía, en la medida en que contribuye al refuerzo de la imagen 

personal del hablante (Hernández Flores 2005: 40). Este tipo de actividades de imagen 

                                                 
649 Se refiere al PP.  
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no produce ningún efecto, positivo o negativo, en la imagen del interlocutor, y no se 

encuentra presente entre las actividades realizadas por el moderador.  

Todas las actividades dirigidas a proyectar la imagen 2 son realizadas de igual 

manera tanto por los periodistas como por los políticos. En este sentido, el político se ha 

asimilado al rol de periodista: actúa como un contertulio 

 

que acude a las entrevistas y debates para presentar bien su programa político o 

bien su opinión sobre temas actuales diversos; e incluso más, este político ha de 

saber añadir otra dimensión a las mencionadas; ha de actuar desde la 

improvisación, pues en algún momento las cámaras pueden entrar en su propia casa 

o llegar a su pueblo natal con el fin de mostrar a los ciudadanos sus facetas 

humana, familiar y hasta pintoresca (Morales López y Prego Vázquez 2002: 204). 

 

Esta nueva faceta del periodista está recibiendo una gran atención por parte de los 

estudiosos de la comunicación política (Fairclough 1995: 183; Gringras 1995), puesto 

que supone una ampliación de sus funciones tradicionales, que se limitaban a 

pronunciar discursos en foros especializados, para convertirse también en un debater en 

palabras de A. Gringras (1995), o lo que es lo mismo, en un comentarista o tertuliano.  

En el caso de la proyección de la imagen 3, por el contrario, sí resulta 

imprescindible diferenciar entre profesiones, en tanto que aludimos al rol desempeñado 

por cada hablante. Así, los periodistas aluden a la obligación que tienen los medios de 

informar para legitimar su función (128): 

 
(128) Ignacio Escolar: pero-pero ayer se vio lo que pasa cuando no tenemos 

prudencia↓/ que de repente estuvimos durante dos horas en los diarios 
de Internet y-y en la radio sobre todo650 que era los que estaban  

       emitiendo=§ 
Moderadora:§ya↓ pero venían noticias de agencias internacionales↓  
           es [que ¡buf!] 
Ignacio Escolar: [¡claro!] pero el error-las agencias internacionales 
también son prensa↓651 es decir que al final// yo creo quee hay una 
lección del secuestro deel Alakrana que es/ que tenemos que tener 

                                                 
650 A pie de pantalla: AR El presidente pide “prudencia y discreción”.  
651 División de pantalla: a la izquierda se mantiene la imagen del periodista en turno, y a la derecha 
recortes de titulares de prensa (Los servicios secretos tienen localizados a los cooperantes), con imagénes 
de periódicos de fondo.  
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cuida(d)o algunas veces al informar↓ y desde luego con toda la 
obligación de informar652 
Moderadora: ¡claro! 
Ignacio Escolar: al dar según qué datos porque en-en algunos 
momentos hacemos el juego a-a-a los secuestradores↓ en vez de  
                   ayudar [a que se resuelva] 
Casimiro García: [bueno↓ yo creo que-] 
Moderadora:               [bueno↓] ¡Casimiro! de todas formas 
el diario El Mundo HOY mantiene en su portada- 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 
 

I. Escolar hace referencia al antiguo principio legitimador de la actividad mediática 

basado en la idea “como el ciudadano tiene derecho a ser informado, los medios tienen 

el deber de informar y los medios tienen el deber de contribuir a la formación del 

ciudadano porque este es responsable” (Charaudeau 2003a: 39). La reivindicación de la 

profesión de periodista conlleva el distanciamiento con respecto al político que ejerce la 

labor de comentarista de la actualidad. Por este motivo, rechazan la denominación 

“periodistas de un partido político”:  

 

(129) Pilar Rahola: pero no conozco ningún otro político en toda España= 
Isabel Durán: ¡mírala! 
Pilar Rahola: =que reciba tanta inquina/ de SUS PROPIOS 
PERIODISTAS (APLAUSOS) ¿eh?// de su propio partido↑/ y de sus 
propios líderes 
Isabel Durán: oye tú- 
Pilar Rahola: hagan usted- [pero acabo↓ acabo↓ acabo↓ acabo↓]= 
Isabel Durán:                     [¿quiénes son periodistas de quién?] 
Pilar Rahola: =no hay ninguno↓ [no hay ninguno↓ miren]= 
Isabel Durán:                           [¿quiénes son periodistas] de quién? 
Pilar Rahola: =ustedes↓ cómo puede ser/ que un tipo  
Isabel Durán: ¿tú eres periodista de alguien?  
Pilar Rahola: ¡espérate Isabel! ¡espérate Isabel! 
Isabel Durán: ¡porque esto me sorprende! 

(“La Noria”, 03/10/2009) 
 

El político, por su parte, suele rehusar manifestar explícitamente su profesión, al 

contrario de lo que hace cuando interviene adoptando un rol profesional diferente653:  

 

(130) Antonio Miguel Carmona: ¿puedo hablar como economista? 
Moderador: sí↓ por supuesto↓ ¡hombre! por favor↑ 

                                                 
652 Comienza a aparecer a pie de pantalla un titular móvil que anuncia en dos ocasiones una noticia que se 
tratará a continuación en el programa: Una fiesta motera con streptease incluido divide a los vecinos del 
Pilar de la Horadada, en Alicante. En unos minutos estaremos en directo… 
653 Cfr. P. Lidenbauer (1999) para una comparación entre las imágenes ofrecidas de los políticos por la 
prensa de diferentes países.  
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Eduardo García: (RISAS) 
Antonio Miguel Carmona: yo/ quisi-quisiera hablar como 
economista↓/ yo tampoco soy experto en el-en el sector inmobiliario↑ 
pero como economista↑ [un piso de un]= 
Eduardo García:              [(RISAS)] 
Antonio Miguel Carmona: =millón de euros en Madrid↑/ pues viene 
a costar- 
Moderador: un mi- ¡ojo!-sí↓/ sí↓  
Antonio Miguel Carmona: ¡un millón de euros! en Madrid/ ¡no me 
corrijas! 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

El fragmento que reproducimos en (130) refleja una sección del programa “El gato al 

agua” emitido en octubre de 2010 que aborda la propuesta impulsada por el Partido 

Socialista para realizar una reforma fiscal. Uno de los participantes de la tertulia, el 

dirigente socialista A. M. Carmona, que además es doctor en Ciencias Económicas, 

alude a su competencia académica a la hora de sustentar su argumentación, dirigida a 

apoyar la reforma promovida por su grupo ideológico. No hemos encontrado, en 

cambio, intervenciones emitidas por los contertulios políticos en las que se produzca 

una manifestación explícita de profesión654. La razón puede estribar en que este hecho 

es fuente recurrente de críticas y ataques. En efecto, los políticos que participan en las 

tertulias son acusados de estar sesgados ideológicamente, puesto que sus intervenciones 

poseen fines partidistas y electorales:  

 

(131) Jorge Verstrynge: vamos a intentar salir de la campaña electoral655 
un ratito↓/ para hablar pausadamente [de las cosas tal y como las 
cosas son↓]= 
César Sinde:            [pero si faltan dos años↓ qué campaña 
electoral↑] 
Jorge Verstrynge: =tal y como las cosas son↓/ informe656 de Le 
Monde de ayer↓/ dice657 ni los expertos corren- se arriesgan a 
pronosticar658 una serie de crisis porque la economía española/ está 
muy tocada en profundidad↓/ el ISE↓659 el ISE dice-/ dice-/ las taras 
de la economía española existían660 antes de la crisis y el gobierno 
Zapatero tiene que hacer frente a ella/ en el peor de los momentos↓ 

(“La noria”, 08/11/2009) 

                                                 
654 Al contrario de lo señalado por P. Charaudeau (2003a: 273) que afirma que “[e]l político sólo (sic) 
puede hablar desde un punto de vista comprometido”. 
655 A pie de pantalla: NORIA porque alakrana no llevaba bandera espaola? 
656 A pie de pantalla: NORIA donde estan los politicos en este pais txorizos 
657 Cita leída.  
658 A pie de pantalla: NORIA muchas familias viven en esos metros y somos muy normales.  
659 A pie de pantalla: NORIA te kiero cari me haces sentir el amor eres mi marido.te amo 
660 A pie de pantalla: NORIA que crisis del pp? el seor zapatero que es un incompetente creo la crisis 
actual! fuera socialistas! ladrones! 
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La pertenencia a un partido político también puede provocar que los otros contertulios 

desmonten la estructura argumentativa del hablante. El siguiente ejemplo es ilustrador al 

respecto:  

 
(132) Alicia Sánchez Camacho: que yo he sido la primera que he dicho que 

se quite de los sitios661 [políticos] 
Moderador:                [Alfonso↑] 
Alicia Sánchez Camacho: y a los sindicatos↓ [¡como ha hecho 
Bauzá! ¡que lo hagan!/ y se ha quitado un veinte por ciento y se 
incrementará↓ y se incrementará↓] 
Román Cendoya:         [ya↓ pues díselo a 
tu partido↓ pues díselo al Pepé que es tu partido↓ díselo al Pepé662] 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

En (132), la diputada del Partido Popular, A. Sánchez Camacho, solicita que se 

disminuyan las subvenciones recibidas por los partidos políticos y los sindicatos en 

España. Dado que en el momento de emisión de la tertulia el gobierno se encuentra en 

manos del Partido Popular, el contertulio R. Cendoya contraargumenta la posición 

sostenida por A. Sánchez Camacho, sugiriéndole que debe proponerlo a su propio 

partido, y no en la tertulia del programa “El gato al agua”. 

A pesar de que el político colaborador en las tertulias se muestra reacio a manifestar 

su vinculación profesional, lo cierto es que esta figura maneja información privilegiada:  

 

(133) Moderador: bueno↓ y para acabar Johanen↑ [y vamos con otra cosa] 
Joaquín Leguina:     [vamos a ver↓] yo 
creo que eso de las primarias fue un invento/ pensado para 
autoheredarse/ ¡a través de la señora Chacón!/ entonces ¡no puede ser 
esto!/ simplemente es una locura meterse en la-§ 
Moderador:                §pero si parece que 
todo su-su- su tapado era Rubalcaba↓ [con todos los gestos con-] 
Joaquín Leguina:              [no↓ que va↓ qué va↓] ¡bueno! 
¡no conocéis al personal! 
Ángel Expósito: a cual↑ 
Joaquín Leguina: al que-al que dijo lo de las primarias 
Moderador: o sea tú crees que despistaba con lo de Rubalcaba pero  
  suuu [función es-] 
Joaquín Leguina: [¡NO TENGO LA] MENOR DUDA! 
Moderador: coincidís en este análisis↑ 
Ángel Expósito: es un titular ¿eh? 
Moderador: Calleja 

                                                 
661 A pie de pantalla: Gato sms 25588 hagamos una prueba. dejemos 1 mes sin cobrar a los politicos y 
veamos lo que se ahorra 
662 Partido Popular.  
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José María Callejas: sí↓ bueno↓ no sé↓ es que Joaquín esta mezcla 
que tiene de información privilegiada de dentro y-y cabreo [hace 
complica(d)o] 
Moderador:                           [de 
fuera] 
José María Callejas: y cabreo↓ y cabreo↓ y cabreo que lo lleva con 
la ducha/ hace complicado el-el análisis↓663 quiero decir↑ las 
primarias han servido en unos casos↑ en otros han sido malas para el 
PSOE↓ se han vendido como un argumento democrático↓/ Zapatero 
no sale de unas primarias↓ sale de un congreso en el que no estaba 
pensado para que él lo ganara↓/ y a lo mejor esa sorpresa es la que di- 
la que le dio luego la victoria↓/ no lo sé  

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

En este fragmento, perteneciente al programa “Herrera en la onda”, J. Leguina, antiguo 

dirigente socialista asienta su argumentación en su conocimiento de los miembros del 

Partido Socialista. Esta actividad de imagen no adopta carga negativa, puesto que el 

tertuliano no se ofende, ni exige que se lleven a cabo labores de reparación de su 

imagen, cuando otro de los contertulios, J. M. Calleja, alude a la información 

privilegiada que posee el expolítico. En la intervención emitida por Calleja podemos 

constatar, igualmente, el conflicto en el que pueden caer los contertulios, especialmente 

los políticos profesionales, cuando la defensa de su opinión personal cae en 

contradicción con el discurso propio de su grupo ideológico.  

La última imagen se corresponde con la proyectada por los contertulios en tanto 

que miembros de un grupo (imagen 6). En tanto que en las tertulias se tratan los temas 

de forma polarizada, es necesario atender a las actividades de imagen de grupo que los 

participantes realizan en virtud de su adhesión a una línea ideológica concreta. En este 

sentido, es posible observar que tanto periodistas como políticos realizan ataques al 

exogrupo o defensas del endogrupo. Lo más habitual suele ser que las tertulias muestren 

cierto pluralismo político664, que se escenifica en forma de “confrontación plural” 

(Taibo 2010: 53). Periodistas y políticos se agrupan, entonces, en torno a dos grupos 

ideológicos:  

• Grupo ideológico conservador, afín al Partido Popular, que representa los 

valores tradicionales.  

                                                 
663 Entre risas.  
664 Debido a la ausencia de representantes de grupos ideológicos minoritarios.  
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• Grupo ideológico progresista, que muestra inclinación por los partidos de 

izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista, con una ideología de 

corte menos conservador.    

Cada grupo ideológico está ligado, además, a ciertos medios de comunicación:  

 

Así, en la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), la emisora de la 

Conferencia Episcopal, no sólo opinan profesionales afines al Partido Popular, sino 

periodistas ligados, en integración horizontal o vertical, a grupos mediáticos 

próximos (El Mundo, ABC, La Razón, etc.). Por el contrario, en la SER se adscribe 

la escudería socialista, y/o empleados o colaboradores de El País, El Periódico de 

Catalunya o La Vanguardia (Cid 2006: 214) 

 

En las tertulias analizadas, la representación de cada grupo ideológico suele ser 

equilibrada, con la excepción de “El gato al agua”, que presenta mayoría de 

participantes afines al grupo ideológico conservador, frente a un único tertuliano 

progresista; y “La noche de César”, en la que no hay representantes del grupo 

ideológico progresista. En este caso, “el modelo tertuliano encubre en realidad un 

sistema unidimensional de interacción” (Cid 2006: 213), en el que la realidad es 

expuesta desde un único punto de vista.  

Los participantes realizan actividades de imagen en virtud de su pertenencia a un 

grupo ideológico u otro. Así, en el siguiente fragmento es posible reconocer una 

actividad de imagen llevada a cabo por la contertulia M. A. Iglesias dirigida a dañar la 

imagen del grupo ideológico conservador. La periodista realiza este ataque desde su 

pertenencia al grupo ideológico progresista:  

 

(134) Mª Antonia Iglesias: pero una cosa es eso↑§ 
Isabel Durán:                       §sí 
Mª Antonia Iglesias: y otra cosa-otra cosa es que la alternativa sea la 
voracidad y la obscenidad política de la derecha↑ que ya está 
hablando de anticipar las elecciones cuando quedan solament-o sea-
quedan todavía dos años↓ eso es lo que les va pa-[les va a hacer perder 
porque no le quieren=] 
Isabel Durán:                    [eso lo ha dicho el 
presidente de las cajas de] ahorro ¿eh? 

 (“La noria”, 19/09/2009) 
 

Examinamos a continuación un caso de defensa del endogrupo, esta vez a cargo de un 

participante político en activo: A. M. Carmona:  
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(135) Antonio Miguel Carmona: ¡dejarme dar la otra versión! / ¡dejarme 

dar la otra versión! // es decir esta señora ha dicho una cosa co-que 
suscribo cien por cien todo lo que ha dicho↑ pero sobretodo una↑//  

              politiquita§  
Manuel Cerdán:§º¡claro!º  
Antonio Miguel Carmona: han utilizado este te-este tema como arma 
arrojadiza contra el gobierno de lo cual hablaremos cuando se 
solucione el tema↓// dos↓/ el gobierno tiene los instrumentos 
necesarios DIPLOMÁTICOS  y MILITARES y poner en duda la 
intervención del jefe del Estado Mayor de la Defensa- 

 (“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

La tertulia desarrollada en “El programa de Ana Rosa”, emitida en noviembre de 2009, 

trata la resolución del secuestro de los marineros del barco Alakrana. Después de que la 

mayoría de los contertulios se afanaran en criticar la gestión del Partido Socialista, 

entonces en el gobierno, el político socialista A. M. Carmona, realiza una labor de 

defensa del endogrupo en virtud de su pertenencia a este colectivo ideológico (“el 

gobierno tiene los instrumentos necesarios diplomáticos y militares”), tras haber emitido 

el ataque al exogrupo (“han utilizado este tema como arma arrojadiza contra el 

gobierno”).  

En virtud de su pertenencia evidente a un grupo ideológico, desde cuya posición 

orienta sus intervenciones, podemos constatar la evolución de la imagen proyectada por 

el periodista, que ya no coincide con  

 

el profesional del periodismo, liberado de las pasiones de su subjetividad y de las 

sumisiones antiguas a cualquier facción ideológica o de intereses, describiría y 

analizaría los aspectos significativos del presente colectivo con la misma precisión 

e implacable objetividad que los científicos positivistas alcanzan en sus 

diagnósticos (Dader 2007: 31) 

  

sino que ha evolucionado en un comentarista sesgado ideológicamente que participa de 

las mismas estrategias de ataque al exogrupo y defensa del endogrupo tradicionalmente 

ligadas al discurso político. Este hecho tiene importantes consecuencias, debido a la 

gran influencia que los periodistas han tenido tradicionalmente en la construcción de las 

ideas y valores sociales (Núñez Ladevéze 1999: 112).  
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5.3.3. RASGOS IDEOLÓGICOS 

Para el análisis del discurso ideológico vertido en la tertulia, hemos decidido 

profundizar en cada una de sus macroestrategias (§ 5.3.2.3.), atendiendo al mecanismo 

lingüístico preferente para su formalización. Para la clasificación de los distintos 

recursos lingüísticos, seguimos la metodología que hemos seleccionado para este 

estudio (Fuentes Rodríguez 2000a; cfr. § 2.3.2.). De esta forma, comenzaremos este 

epígrafe realizando el análisis del plano microestructural, profundizando en el uso que 

los tertulianos hacen del léxico valorativo para la alabanza del endogrupo, así como el 

empleo de unidades léxicas identificadoras de cada colectivo ideológico; dentro del 

ámbito de la microestructura, nos detendremos también en la presencia de eufemismos, 

a través de los cuales los contertulios y moderadores intentan ocultar o evitar la mención 

de ciertos aspectos de la realidad. Por último, atenderemos a la dimensión poética, a 

través del análisis de la metáfora, empleada como procedimiento para enfatizar y 

modificar la realidad, así como a la dimensión argumentativa mediante la que los 

interlocutores representan la realidad. En esquema:  

 

Plano Procedimiento lingüístico Función 

Microestructural Léxico valorativo 

Léxico político 

- alabanza del 

endogrupo 

-ataque al exogrupo 

-descripción de la 

realidad 

Eufemismos - omisión u ocultación 

de aspectos negativos 

de la realidad 

Macroestructural Dimensión argumentativa - representación de la 

realidad (positiva o 

negativa) 

Dimensión poética: la metáfora - modificación y realce 

de ciertos aspectos de 

la realidad  

Fig. 32: Estrategias empleadas en el discurso ideológico. 
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5.3.3.1. La alabanza de la realidad: mecanismos léxicos 

5.3.3.1.1. El léxico valorativo 

En el corpus que manejamos, uno de cuyos aspectos definidores se corresponde con la 

expresión de la opinión, resulta predecible la aparición de léxico valorativo, entendido 

como el conjunto de unidades léxicas que permite al hablante manifestar una actitud 

valorativa, así como su posición intersubjetiva y, por ende, ideológica (Fowler 1991: 

210; Kaplan 2004; González Rodríguez 2011). A través de este mecanismo, los 

participantes de la interacción llevan a cabo las macroestrategias descritas supra como la 

alabanza del endogrupo y el ataque al exogrupo. Este recurso lingüístico resulta 

especialmente rentable, puesto que consigue que “las posturas ideológicas parezcan 

‘naturales’” (Kaplan 2004: 52) al receptor.  

El marco teórico que hemos seleccionado para el análisis de este fenómeno es la 

teoría de la valoración o appraisal theory (Hunston y Thompson 2000; White 2004; 

Kaplan 2004)665, que se ocupa de “los significados que hacen variar o modificar los 

términos del compromiso del hablante con sus emisiones, es decir, que modifican lo que 

está en juego en la relación interpersonal, tanto en las emisiones individuales como en 

lo que se va acumulando a medida que el texto se va desplegando” (White 2004). Las 

aplicaciones prácticas de esta teoría han sido numerosas y muy rentables, tanto en el 

ámbito del discurso mediático (Díaz Rojo 2011; González Rodríguez 2011), como en 

otros tipos discursivos, como el académico (Hyland 1996). La valoración es definida 

como:  

 

[l]a construcción discursiva de la actitud y de la postura intersubjetiva […] [e] 

incluye todos los usos evaluativos del lenguaje, mediante los cuales los hablantes y 

escritores no sólo adoptan posturas de valor particulares, sino que, además 

negocian dichas posiciones con sus interlocutores reales o potenciales (Kaplan 

2004: 58). 

 

La valoración, formalizada lingüísticamente, se materializa en uno de los siguientes 

tipos: actitudinal, dialógico e ideológico, en la medida en que el hablante “adopta una 

postura hacia la heteroglosia del contexto intertextual en el que operan sus enunciados y 

sus textos” (Kaplan 2004: 59). Obviamente, en este apartado nos dedicaremos 

                                                 
665 Basándose en la lingüística funcional sistémica de M. A. K. Halliday (1978) y en los avances 
realizados para describir la polifonía de los discursos de M. Bajtin (1982).  
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principalmente al análisis de la expresión de la actitud ideológica666, en concreto la 

manifestada a través de unidades léxicas valorativas667, tales como sustantivos 

(barbaridad, fragilidad, vergüenza), adjetivos (injusto, inquietante, sorprendente, 

monumental), adverbios (acertadamente, bien, mal), locuciones y colocaciones (sus 

declaraciones no son de recibo, me ponen los pelos de punta, brindis al sol), y verbos 

(sufrir, arruinar, torpedear). En ocasiones aparecen intensificadas: no cabe mayor 

barbaridad, lo hicieron absolutamente de pena, eso sí que es eficacia… 

Las unidades léxicas valorativas presentes en la tertulia han sido clasificadas en 

tres grupos, siguiendo la propuesta formulada en el marco de la teoría de la valoración, 

en función de la base de la valoración escogida por el hablante: si la actitud se realiza 

tomando como parámetro las normas sociales institucionalizadas (juicio), los 

sentimientos que inspira (apreciación) o la emoción (afecto). Cada uno de esos grupos 

se subdivide, a su vez, en dos clases: las valoraciones con connotaciones positivas 

(dirigidas a alabar al endogrupo) y las connotadas negativamente (destinadas a dañar al 

exogrupo)668. En esquema:  

 

 

         positivos 

a) Juicios (basados en normas)      

b) Apreciaciones (basados en sentimientos) 

c) Afecto (basado en emociones) 

negativos 

 

Fig. 33: Análisis de la valoración (adaptado de N. Kaplan 2004). 
 

La valoración mediante la manifestación de juicios debería ser la más frecuente en el 

corpus. Para su análisis es necesario tener en cuenta el contexto cultural e ideológico del 

hablante, dado que “la manera en que las personas evalúan la moralidad, legalidad, 

capacidad u otras características de la conducta humana está siempre determinada por la 

cultura en la que viven así como por sus propias experiencias y creencias individuales” 

                                                 
666 Desatendiendo, por tanto, el análisis del compromiso y la gradación (Kaplan 2004: 60). 
667 Por razones de espacio, nos vemos obligados a prescindir del análisis de los periodos oracionales de 
naturaleza valorativa. La misma causa es la responsable de que únicamente nos encarguemos de las 
manifestaciones explícitas de valoración, dejando de lado la valoración implícita o la provocada (White 
2004).  
668 Estas categorías corresponden a los conceptos de “aprobación” y “asignación de culpa o 
responsabilidad” que se enmarcan en la teoría de la valoración (Kaplan 2004: 59).  
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(Kaplan 2004: 64). Los ejemplos positivos encontrados en el corpus giran en torno a los 

conceptos de capacidad (es un político culto, inteligente, centrado “La noria”, 

03/10/2009, int. 8) y veracidad (ellos prefieren hacer las cosas a la chita callando, “La 

noche de César”, 16/09/2011, int. 38). Los negativos tratan igualmente de la falta de 

capacidad (hay una partida de ineptos, “El gato al agua”, int. 901) o de veracidad (no 

ha sido neutral, “El gato al agua”, 15/06/2012, int. 772; sectario “La linterna”, 

23/05/2011, int. 549).  

En lo que se refiere a la expresión de apreciaciones, estas giran en torno a la 

evaluación social, tanto positiva (lo estás haciendo bien, “La linterna”, 23/05/2011, int. 

256; elegante, “El gato al agua”, 23/03/2010, int. 501; el proceso además es curioso, 

“La noche de César”, 16/09/2011, int. 4), como negativa (injusto “El gato al agua”, 

15/09/2011, int. 594).  

El último grupo, compuesto por la expresión de actitudes que se orientan positiva 

o negativamente en función de un parámetro emocional tiene menor presencia en el 

corpus, y está compuesto principalmente por emisiones procedentes de hablantes 

femeninas: han sido momentos emotivos (“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010, int. 

1) o han tenido un apoyo escalofriante (“La linterna”, 23/05/2011, int. 821).  

Teniendo en cuenta el tipo discursivo al que pertenecen las interacciones 

analizadas, resulta esperable encontrar intervenciones valorativas como las que hemos 

estudiado emitidas por los contertulios. Sin embargo, no solo encontramos valoración 

realizada por los tertulianos que participan en el programa; el moderador, en contra de 

lo esperado si atendemos a las características que tradicionalmente se han asociado a 

este rol, participa de los mismos mecanismos para la valoración. Entre los muchos 

ejemplos que han sido localizados en el corpus, hemos escogido un par de casos para 

realizar un análisis detallado. El primero corresponde a la emisión de una estructura 

valorativa utilizada por la moderadora del espacio radiofónico “Hoy por hoy” para 

comentar unas declaraciones políticas:  

 

(136) Declaraciones de miembros del Partido Popular 
 

Moderadora: ¡bueno! y las informaciones periodísticas han ido 
desmontando esta versión oficial que les recuerdo/ dice↑ la relación 
contractual con el señor Bárcenas se extinguió en el año dos mil 
diez↓/ esa es la versión oficial↓/ las informaciones de los medios han 
ido/ desmontando esa versión hasta concluir/ en que Bárcenas/ cobra 
un sueldo↓ estuvo dado de alta en la seguridad social↓/ y con 
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retención del IRPF/ hasta el treinta y uno de enero↓ lo publicó El 
País↓/ ¿y por qué hasta el treinta y uno de enero?/ porque es el día que 
El País/ también publicó sus papeles↓ contra esa evidencia↓/ aún 
volvieron a negarlo↑/ aunque con dificultades↓ eso sí 
 
Declaraciones de miembros del Partido Popular 

(“Hoy por hoy”, 26/06/2013) 
 

El contexto que rodea este fragmento corresponde al supuesto caso de corrupción 

protagonizado por el extesorero del Partido Popular, J. L. Bárcenas. Las declaraciones 

que preceden a la intervención de la moderadora fueron emitidas por la secretaria del 

partido, M. D. de Cospedal, y representan la versión oficial del grupo popular. La 

moderadora evalúa esta versión oficial, utilizando el verbo desmontar para hacer 

referencia a las informaciones publicadas en prensa, contradictorias con la versión del 

Partido Popular. De esta forma, la moderadora emite un juicio subjetivo sobre la 

veracidad de las declaraciones de M. D. de Cospedar, al otorgar más credibilidad a la 

versión periodística. Su intervención se cierra introduciendo un nuevo corte de 

declaraciones de la política, que también son evaluadas previamente: en este caso, la 

moderadora emite una apreciación negativa que hace referencia a las dificultades que ha 

tenido la política para desmentir la información proporcionada por la prensa.  

En otros casos, el moderador es autor de emisiones valorativas de naturaleza 

positiva, que desempeñan funciones argumentativas. Así, esta instancia comunicativa 

explicita su afiliación con el endogrupo y su ataque al exogrupo, posicionándose en uno 

de los bandos creados en la tertulia:  

 
(137) Moderador: ¡bueno! voy a leeros algunos titulares de la prensa de-de 

mañana  
José Luis Balbás: ¡más [del doble]! 
Moderador:               [empezando] por La Gaceta↓ titular destacado 
de la Gaceta mañana en su edición de sábado que le invito a que 
lean↑/ ee y DISFRUTEN naturalmente de su-de su información↓/ hay 
un titular destacado que coincide en otros periódicos↑/ el fondo 
monetario internacional cree que los sacrificios669 de España siguen 
siendo insuficientes↑/ y nos pide que subamos el IVA y bajemos el 
sueldo de los funcionarios↓/ DUDA/ de la capacidad de nuestro país 
de cumplir con los objetivos de déficit/ y le exige nuevos/ ajustes↓ 
también nos cuenta que el gobierno quiere eliminar miles de liberados 
sindicales en la administración↓/ la foto de portada↑ como ven ustedes 
tiene que ver con la cita electoral griega↓ esa cita que tiene al mundo 
en alarma o alerta roja como decía alguien/ esta tarde↑ en la-en la red 
¿no?/ Grecia camina sin rumbo↓ ese es el pie de foto y el titular↑ 

                                                 
669 Imágenes de los periódicos que se comentan a pantalla completa.  
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Grecia camina sin rumbo↓ pues sí↓ de momento↑/ no sabemos qué va 
a pasar ahí↓/ y algo que me parece que merece la pena que echemos 
nada↓/ una-una-una pinceladita↓ treinta segundos↓/ la iglesia↑ 
atendió a cuatro coma dos millones de personas en el año DOS MIL 
DIEZ↓/ destinó trescientos millones de euros a la asistencia social↑ y 
ahorró al estado/ cinco mil quinientos millones↓ ¿eh?/ esto es lo que 
destaca precisamente también la-La Gaceta↓ [duplica- la Iglesia]= 
Juan Iranzo:       [y eso es muy importante] 
Moderador: =ha duplicado/ el gasto en labor social↓ y ha atendido a 
más de cuatro millones de personas  

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

Nos encontramos en una sección habitual de las tertulias políticas: la centrada en el 

análisis de la prensa del día siguiente, que suele ocupar la etapa final del programa. Este 

repaso periodístico engloba varios periódicos que son presentados, en principio, de 

manera objetiva. No ocurre así, sin embargo, en (137), donde el moderador “invita” a 

los telespectadores a “disfrutar” de la información de un periódico determinado, cuya 

línea de pensamiento está ligada al grupo ideológico conservador. Por medio de la 

emisión de estas apreciaciones de naturaleza subjetiva, el moderador y, por ende, la 

cadena que retransmite el espacio, argumentan abiertamente a favor del grupo 

ideológico conservador, a la vez que declaran su afiliación a este colectivo670.  

En tanto que voz oficial del programa, el posicionamiento ideológico del 

moderador, tanto negativo como positivo, tiene graves consecuencias en el resto de la 

interacción: en primer lugar, muestra que la tertulia no está regulada por un árbitro 

imparcial. En segundo lugar, como el moderador emite valoraciones subjetivas, recibe 

réplicas por parte de contertulios pertenecientes al grupo ideológico contrario. El 

moderador se ha convertido, en suma, en un tertuliano más del programa, con cierto 

poder interactivo, que ejerce en determinadas etapas de la interacción.    

 

 

 

5.3.3.1.2. El léxico político. 

Numerosos estudios han constatado la retroalimentación que se produce entre el 

discurso político y el discurso periodístico (Rodríguez González 1989; Casero 2008). 

Dicha retroalimentación se manifiesta, por una parte, en la influencia que el lenguaje 

periodístico ejerce sobre el discurso político (cfr. § 4.3.); y, por otra, en la tendencia de 
                                                 
670 Probándose así que el medio, a pesar de su aparente pluralidad, nunca es neutro (Bustos Tovar 1999: 
109).  
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los periodistas a imitar el comportamiento lingüístico de los políticos (Martínez 

Albertos 1987: 73; Vellón 2011). La presencia de léxico propiamente político 

constituye, en efecto, uno de los mecanismos lingüísticos utilizados en el lenguaje de 

los medios para transmitir contenido ideológico (Cham 1999: 417; Fernández García 

1999: 432). Estos tecnicismos adoptan, de forma paralela, valores argumentativos en el 

discurso, puesto que pretenden modificar y orientar la conducta del receptor (Fuentes 

Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 224).  

Las tertulias que analizamos poseen una profunda influencia del lenguaje político, 

en virtud de los temas tratados en las interacciones, como hemos apuntado previamente 

(§ 5.3.1.). Esa influencia también resulta palpable en el plano léxico: por una parte, los 

interlocutores emplean con relativa frecuencia léxico propio del discurso político. Nos 

referimos a términos de uso habitual en el español estándar, pero que son usados en la 

tertulia en virtud de acepciones más específicas, vinculadas al universo político (Núñez 

Cabezas 2000): pinza (“La noche de César”, 16/09/2011, int. 102), con el sentido de 

‘actuar desde la derecha y desde la izquierda para presionar simultáneamente sobre el 

centro’ (CDUEA: v. pinza);  fontanero (“La linterna”, 23/05/2010, int. 345), unidad 

léxica que, si bien aún no aparece registrada en el DRAE (2001: v. fontanero), sí es 

recogida en el DVUA , que la define como ‘persona que, sin cobrar notoriedad, se ocupa 

de arreglar los asuntos difíciles y poco claros’ (v. fontanero); manguerazo (“El gato al 

agua”, 18/11/2011, int. 666) que, aunque no lo hemos encontrado en ninguno de los 

diccionarios consultados (DRAE; CDUEA; DVUA), es empleado metafóricamente en 

varios ejemplos del corpus con el sentido de ‘inyección económica’; barón, usado como 

‘persona que tiene una gran influencia y poder dentro de un partido político, una 

institución, una empresa, etc.’ (DRAE: v. barón).  

Fruto de esa influencia procedente del lenguaje político, podemos encontrar 

también ciertos extranjerismos, especialmente latinismos y anglicismos671 (Núñez 

Cabezas y Guerrero Salazar 2002: 95). Entre los primeros, hemos localizado el empleo 

de las estructuras excusatio non petitas (“La noche de César”, 16/09/2011, int. 123), 

exceptio veritas (“El gato al agua”, 23/03/2010, int. 454), y status quo (“El gato al 

agua”, 15/06/2012, int. 101). Como vemos, un mismo programa localiza la mayor 

presencia de latinismos, lo que puede estar en consonancia con el hecho ya señalado (§ 

2.1.2.) de que constituye el espacio que más conocimiento previo exige a sus 

                                                 
671 De cuya propagación por los medios de comunicación alertaba M. Alvar en 1990 (1990: 7). 
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telespectadores. A través de la emisión de este tipo de elementos, los participantes 

pretender mostrarse conocedores de la norma culta del español.  

De entre los extranjerismos, los más frecuentes son, siguiendo la pauta constatada 

en los discursos político (Núñez Cabezas 2000: 725) y periodístico (López Jiménez 

1999), los anglicismos. En el corpus hemos localizado las siguientes unidades léxicas 

procedentes del inglés: borderline (“La noche de César”, 16/09/2011, int. 205), 

empleado en su acepción procedente del ámbito de la psicología ‘frontera entre la 

normalidad y la deficiencia mental’ (CDUEA: v. borderline); light (“El gato al agua”, 

15/06/2012, int. 403) con el sentido de ‘poco relevante’; friki  (“Espejo público”, 

04/12/2009, int. 104), con el sentido de ‘extravagante, raro, excéntrico (DRAE 2001: v. 

friki ); y lobby (“Espejo público”, 04/12/2009, int. 194), no recogido por el DRAE (2001), 

pero sí por el CDUEA, que lo define como ‘grupo de personas influyentes que tienen 

capacidad de presión, generalmente en cuestiones políticas’ (v. lobby)672.  

 

 

 

5.3.3.2. La ocultación de la realidad: el eufemismo y el discurso vago 

Nos adentramos a continuación en el análisis de la estrategia propia del discurso 

ideológico consistente en ocultar la realidad, que suele corresponder con aspectos 

negativos del endogrupo del hablante o bien informaciones que, de ser claramente 

explicitadas en la interacción, irían en contra de la posición que se defiende. El recurso 

prototípico para llevar a cabo esta maniobra es el eufemismo (Allan y Burridge 1991; 

Cham 1999: 417; Van Dijk 2004: 21; 2005a: 38). Sin embargo, como señalábamos 

supra (cfr. § 5.3.2.3.), existen otros procedimientos lingüísticos que pueden servir para 

ocultar información: el discurso vago y ambiguo (Kress y Hodge 1979: 122; Bavelas et 

ál. 1990; Fowler 1991: 228; Van Dijk 1998: 33, 2005a: 43)673.  

Comenzamos por el eufemismo, entendido como un “proceso muy frecuente que 

conduce a evitar la palabra con que se designa algo molesto, sucio, inoportuno, etc., 

sustituyéndola por otra expresión más agradable” (DTF: v. eufemismo). Esa carga 

negativa no procede obligatoriamente de lo designado en exclusiva, sino que un 

                                                 
672 Para el análisis de unidades léxicas recurrentes en el discurso político para insultar, y que también 
aparecen en nuestro corpus, cfr. § 7.4.3.1.1. 
673 Eufemismo y discurso vago constituyen dos mecanismos tan próximos que ciertos estudiosos 
proponen que se estudien de manera conjunta (Rodríguez González 1988: 159; Chamizo Domínguez 
2004), idea que seguiremos en este epígrafe.  
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eufemismo también puede depender de la valoración que le otorguen los receptores 

(Allan y Burridge 1991), debido a su elevada dependencia contextual (Allan y Burridge 

1991: 20; Chamizo Domínguez 2004). Entendemos el concepto de eufemismo, por 

tanto, no como rasgo intrínseco de determinadas unidades léxicas, sino como uso 

desarrollado en una situación comunicativa determinada. En la configuración de ese 

proceso subyace “un modelo mental de objeto o acontecimiento informe que tiene por 

función el disimulo”674 (Chamizo Domínguez 2004: 45). 

El eufemismo constituye una constante en el discurso político (Martínez 

Albertos 1987: 80; Núñez Cabezas y Guerrero Salazar 2002; Soler Espiauba 2006; 

Gallardo Paúls 2014: 31)675, desde donde ha pasado al discurso mediático (Hernando 

Cuadrado 1990; Gómez Sánchez 2001, 2004b, 2005, 2006; Charaudeau 2003a: 41)676: 

“la política aporta al periodismo, entre otras cosas, léxico extraño, ambigüedad 

onomasiológica y construcciones difíciles” (Núñez Cabezas y Guerrero Salazar 2002: 

96), especialmente en las páginas dedicadas a la información general o en los 

periodistas expertos en tema político (Martínez Albertos 1987: 74). En lo que se refiere 

a las funciones desempeñadas por este mecanismo, en el ámbito político su uso como 

mecanismo ideológico (Rodríguez González 1988: 154) ha sido asociado al concepto de 

political correctness (Salvador 2010: 134), mientras que su empleo en el lenguaje 

periodístico posee más connotaciones positivas, al conllevar un intento de proteger tanto 

la imagen propia como la imagen del receptor (Gómez Sánchez 2005, 2006). No 

obstante, su uso excesivo es condenado, puesto que afecta a la claridad del mensaje 

(Gómez Sánchez 2004b), en tanto que funciona como “disfraz lingüístico”, en varios 

sentidos:  

• Disfrazar lo feo de bonito o neutro 

• Disfrazar lo fácil de complicado 

• Disfrazar la vacuidad de palabrería 

• Disfrazar lo concreto de vaguedades (Gómez Sánchez 2004b) 

                                                 
674 De hecho, P. J. Chamizo Domínguez (2004) defiende analizar el eufemismo desde la perspectiva 
cognitiva, que tan rentable ha sido en el estudio de la metáfora, debido a sus características comunes.  
675 B. Gallardo Paúls (2014: 31) habla del “uso léxico como enmascaramiento, se deriva de una 
utilización del léxico que se fundamenta en la pérdida, el desplazamiento o ignorancia de los rasgos 
semánticos”.  
676 A pesar de que su empleo en el ámbito mediático supone “una negociación que el medio lleva a cabo 
entre sus intereses y los de sus lectores” (Gómez Sánchez 2005: 314) para graduar el contenido y la 
modalidad de la información, los mecanismos comentados representan una sobresignificación inducida de 
las expresiones, buscando la claridad y la complicidad del lector” (Vellón Lahoz 2011: 684). 
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En el caso concreto de las tertulias políticas, la función es esencialmente 

ideológica: a través del uso de eufemismos los hablantes pretender difuminar las 

realidades negativas del endogrupo, a la vez que potencian los aspectos positivos. 

Si atendemos a las redes sociales o esferas de interdicción (Gómez Sánchez 2005: 

317) a las que pertenecen los eufemismos encontrados, podemos hablar de: lenguaje 

malsonante y vulgar (gilipichi por gilipollas), raza (etnia superfamiliar por etnia 

gitana), pobreza (clases menos favorecidas en lugar de clases pobres). Su empleo en la 

tertulia política está motivado por diversas razones, que ofrecemos de manera resumida 

en el siguiente esquema: 

 

      Ser cortés con el interlocutor y la audiencia 

  

 Funciones del eufemismo   Realizar labores de imagen 

 

      Expresar afiliación o distanciamiento  

 

 

Fig. 34: Funciones del eufemismo halladas en el corpus. 

 

La primera función que subyace bajo el uso del eufemismo consiste en ser cortés con el 

interlocutor (Gómez Sánchez 2006) y, más especialmente, con la audiencia. En este 

sentido, el uso de expresiones eufemísticas atenúa la carga negativa de las realidades a 

las que se tiene que aludir por obligación. Se trata de cumplir la norma de lo 

políticamente correcto, que impide hacer referencia explícita a realidades 

potencialmente conflictivas, como pueden ser cuestiones relativas al aspecto físico o a 

la raza (138):  

 

(138) Moderadora: (…) que es que ese niño tiene diez-¡tiene ONCE años!  
Gorka Landáburu : pues ¡por eso! [¡ayuda!] 
Moderadora:               [que de] repente que es un niño 
que además pertenece a una-a una etnia que son superfamiliares↓ ese  
                   niño que [estaba aterra(d)o] 
Gorka Landáburu : [¡muy mal! ¡muy] mal! 
Casimiro García:    [¿y ante- y]= 
Gorka Landáburu : [muy mal] 
(…) 
Gorka Landáburu : ↓ pero el padre-el padre está igual dee- →es igual  
            [que el hijo] 
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Moderadora:[y luego tiene] otros dos677→el padre está igual↑ pero 
luego tiene otros dos hijos que no= 
Gorka Landáburu : º(bueno)º 
Moderadora:=porque la madre es delgadita↓ que también hay un-un 
factor genético en esto ¿no? 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 
 

(138) recoge la transcripción de la fase final de la tertulia política emitida en “El 

programa de Ana Rosa”, en la que el análisis de la actualidad política da paso a un 

comentario sobre aspectos de naturaleza social. En este caso, los participantes abordan 

el asunto de la suspensión temporal de la custodia de su hijo a unos padres de etnia 

gitana, debido a la obesidad que sufre el menor. Vincular directamente la raza gitana 

con este problema puede no estar considerado políticamente correcto, al igual que aludir 

al estado físico de un individuo mediante el adjetivo gordo. El primer tabú se omite, 

como vemos, acudiendo a un aspecto positivo de este colectivo, mientras que el 

segundo no se específica, sino que se deja implícito (el padre está igual). 

Los hablantes son conscientes de que el uso del eufemismo no representa una 

opción individual, sino que prácticamente constituye una regla impuesta desde la 

sociedad. De esta forma, emplear una unidad léxica como pobre es condenable 

socialmente, como lo explicita el contertulio de “Hoy por hoy”, Á. Bastenier, que 

acompaña la manifestación del eufemismo clases menos favorecidas con la cláusula 

comentario como se dice ahora:  

 

(139) Moderadora: antes de nada↓/ ¿añadir algo más al al perfil-a la figura 
de de Chávez? que tiene muchos matices↓ ¿no? una figura mediata-
mediática CLARÍSIMA que tenemos todos en-en mente↓/ Trinidad 
Jiménez acababa de darnos un perfil un poco diferente↓ ¿qué añadirías 
a/ a esta figura que ha  [desaparecido]? 
Ángel Bastenier:           [bueno↑] era un monstruo↓ era un monstruo 
en el sentido del interés que despertaba↓ hay que tener en cuenta algo 
que a lo mejor no se ha valorado suficientemente↓/ Venezuela 
NUNCA había tenido en su historia↑/ un jefe de estado que llamara la 
atención tan poderosamente/ al mundo entero↓ ha tenido a 
Betancourt↓ un gran novelista↓ una persona excepcional↓ por 
supuesto que sí↓ y otros más↑/ pero Chávez ha sido la NOTICIA de 
Venezuela en los doce-diez doce años↓/ y eso/ eso en la opinión 
pública de un país↑/ iba a decir del tercer mundo↓ eso es mucho decir 
pero en cualquier caso en vías de desarrollo↑/ ha sido muy importante 
desde el punto de vista político↓/ su rebote en el sentimiento popular 

                                                 
677 Titular móvil que aparece dos veces seguida: AR Una rehén estuvo cinco horas retenida en una 
sucursal bancaria de Burgos. Enseguida conocemos todos los motivos que le llevaron al atracador a 
cometer este acto… 
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desde ese ángulo-por ese ángulo ha sido muy importante↑/ sobre todo 
entre las clases menos favorecidas como se dice ahora↓/ que han sido 
favorecidas por el presidente Chávez  

(“Hoy por hoy”, 05/03/2013) 
 

Como vemos, el uso que hace del eufemismo Á. Bastenier es radicalmente diferente a 

los casos anteriores: si en el ejemplo (138) los hablantes integraban la expresión 

eufemística en su discurso, sin aludir al tipo de procedimiento empleado, en este caso el 

tertuliano menciona la existencia de una norma social impuesta a la comunidad, contra 

la que parece rebelarse.   

La segunda función desempeñada por el eufemismo se corresponde con un 

mecanismo de labor de imagen (Gómez Sánchez 2005, 2006), destinado no solo a la 

protección de la imagen del interlocutor o de la audiencia, sino también aofrecer una 

determinada imagen del hablante. Así, este procedimiento es empleado como una  

 

forma de salvaguardar la propia imagen del emisor (es decir, como una forma de 

obtener un beneficio para uno mismo), lo cual resultaría especialmente importante 

en el ámbito político y el económico, pues en esas actividades –y precisamente por 

su proyección pública-, ofrecer una determinada imagen no es aspecto baladí 

(Gómez Sánchez 2006: 625).  

 

En efecto, hacer uso de eufemismos ofrece al hablante la posibilidad de mostrar una 

imagen más positiva que la real, mejorando los aspectos menos queridos de su persona. 

Esta función es la que subyace bajo la sustitución eufemística de cárcel por centros de 

reclusión:  

 

(140) Mario Conde: en primer lugar que en la línea de-de lo que ha dicho 
Eduardo↑ el hecho-el hecho es absolutamente678 intolerable/ 
insoportable y extremadamente dañino↓// y tiene que tener como 
RESPUESTA del estado679 la MISMA que tendría ese mismo hecho 
cometido por cualquier ciudadano y probablemente con un agravante 
tratándose de-de-de una persona que es un sacerdote al cual LOS 
PADRES↑ encomiendan la custodia de hijos↓// segundo↓ ee-la Iglesia 
está en la sociedad// y estamos viviendo→680 ee-yo lo he vivido en-en 

                                                 
678 A pie de pantalla: Gato sms 2522 aquí un gatoadicto desde la clinica universitaria de navarra, un 
abrazo a todos los pacientes que vean el gato 
679 A pie de pantalla: Mario Conde/ Abogado del Estado 
680 A pie de pantalla: Gato sms 2522 aquí un gatoadicto desde la clinica universitaria de navarra, un 
abrazo a todos los pacientes que vean el gato 
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los centros de reclusión↑/ estamos viviendo una EXPLOSIÓN de 
patologías sexuales 
Rafael Navarro: sí 

(“El gato al agua”, 23/10/2010) 
 

Mientras que la cárcel es el lugar donde los delincuentes están obligados a cumplir una 

pena, un centro de reclusión parece emular a una institución a la que los internos (no 

delincuentes) acuden de forma casi voluntaria. Escogiendo este término eufemístico, M. 

Conde realiza una operación de saneamiento de su imagen, ya que disminuye la carga 

negativa que intrínsecamente posee el hecho de haber pasado un tiempo en prisión, 

reduciendo además las posibilidades de que uno de los contertulios miembro del grupo 

ideológico opuesto utilice este argumento para desacreditar a su persona.  

En otras ocasiones, el eufemismo aparece cuando el hablante reproduce un 

discurso ajeno; el objetivo aquí consiste en presentar una buena imagen, evitando la 

igualación con el emisor original del mensaje, a la vez que se protege la imagen del 

receptor. Así, el moderador del programa “El gato al agua” reproduce eufemísticamente 

los términos malsonantes y vulgares que estaban presentes en el discurso original: 

gilipichis por gilipollas (DEUF: v. gilipichis) o mismísimos por cojones (DEUF: v. 

mismísimos)681:  

 

(141) Moderador: mm/ ¡bueno! ese que habla con esos epítetos [y] 
Alicia Sánchez Camacho:         [sí] 
Moderador: esas palabras gruesas es el/ el concejal/ y Portavoz de 
Iniciativa per Catalunya Verds en el ayuntamiento de-/ de Badalona↓ 
Alex Mañas↓/ estaba participando como digo en una 
CONCENTRACIÓN que apoyaba a los seis detenidos que 
participaron en la huelga general del pasado veintiocho de marzo↑ 
682tires el móvil cooo-jones↓/ a mí no me empuja este gilipichis↓/ que 
salga y que me empuje ahora↓ estoy hasta los mismísimos me da 
igual/ que me graben↑ etcétera etcétera  

(“El gato al agua”, 18/11/2011) 
 

Además de salir bien parado en la comparativa con el hablante original, el moderador 

consigue, como objetivo de naturaleza secundaria, desprestigiar al hablante original, 

miembro del exogrupo ideológico.  

La utilización de eufemismo representa, por último, una expresión de la afiliación 

con el endogrupo, a la vez que manifiesta distanciamiento con respecto al exogrupo. La 

                                                 
681 Si bien ya había pronunciado el término disfemístico, el hablante parece, por su entonación, 
arrepentirse de ello, y decidir no volver a cometer el error. 
682 Leyendo las declaraciones de un folio.  
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primera tendencia se vislumbra a través del uso de eufemismos que mitiguen la carga 

negativa de sus acciones, mientras que la segunda se hace patente mediante la elección 

de unidades léxicas disfemísticas (García Platero y Castillo Carballo 2013: 202 y ss.)683. 

Entre los diversos ejemplos que hemos hallado en el corpus para ilustrar esta última 

función, hemos elegido un fragmento correspondiente al programa “La noria” que 

muestra el uso de las estrategias por parte de las contertulias M. A. Iglesias e I. Durán:  

 

(142) María Antonia Iglesias: esa cosa que se llama los mercados↓ y [no le 
arriendo la ganancia↓] 
Isabel Durán:        [oye 
tú↓ por cierto]684 esto- esto que has dicho de [Lucía Figar↑] 
María Antonia Iglesias:             [da igual] 
Isabel Durán: tú es que a [la gente↑]  
María Antonia Iglesias: [da igual] 
Isabel Durán: no- no- esto que haces tú porque la gente pertenezca685 
a una religión o a una ideología concreta↑- 
María Antonia Iglesias: no↓ a una religión no↓ [a una secta 
peligrosa reaccionaria] 
Isabel Durán:       [lo que tú 
digas- ¡pero qué dices MaríaAntonia]! 
María Antonia Iglesias: [lo de comunión] y liberación↓ [mira ¡por 
favor! ¡no me expliques a mí lo qué es comunión y liberación! ¿vale?] 
Isabel Durán:     [me parece- me parece- pero 
pero tú tienes derecho a meterte en las ideas religiosas de nadie↑] 
Moderador:                 [¿comunión y liberación?] 

 (“La noria”, 17/09/2011) 
 

Este punto de la tertulia de “La noria” tiene como tema general la formación de la 

ejecutiva del Partido Popular en caso de que ganara las elecciones de 2011. La política 

de la que se habla en este fragmento es L. Figar, cuya adscripción religiosa es expresada 

de manera radical por parte de las dos contertulias: mientras que I. Durán habla de “una 

religión o una ideología concreta”, M. A. Iglesias emplea el disfemismo “secta”686, con 

carga negativa intrínseca que además resulta intensificada por los adjetivos con los que 

aparece el sustantivo: “peligrosa” y “reaccionaria”. Queda demostrado, por tanto, que 

mientras la primera, perteneciente al mismo grupo ideológico que la aludida, hace un 

                                                 
683 “La presencia o ausencia de información procedente de un modelo puede construirse semánticamente 
como su calidad explícita o implícita. Aquí es obvia la influencia del estratégico cuadrado ideológico: 
hace explícitas la información y las opiniones buenas para nosotros y malas para ellos, y viceversa” (Van 
Dijk 1996b: 30).  
684 A pie de pantalla: camps al gobierno 
685 A pie de pantalla: isabel eres la mejor!!! lucas 
686 Con el significado de ‘ciencia, filosofía, nueva religión, organización religiosa, religión de la nueva 
edad’ (DEUF: v. secta).  
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esfuerzo por, si no eludir, al menos difuminar una situación que puede ser 

potencialmente peligrosa para su colectivo ideológico, la segunda emplea términos 

disfemísticos para potenciar el ataque al exogrupo687.  

El segundo mecanismo disponible en la lengua para ocultar la realidad es el 

discurso ambiguo. La ambigüedad constituye un universal, presente en todas las lenguas 

conocidas (Tusón 1989: 51), que “enables the transformation of individual intentions 

and actions into collective results and purposes. Without it, cooperation and 

compromise would be far more difficult, if not impossible” (Stone 1988[2002]: 156). 

Los estudiosos definen el discurso vago como una estrategia comunicativa (Gruber 

1993: 2) y gradual (Bull 1994; Rasiah 2010: 667), susceptible de recibir varias 

interpretaciones que no quedan bien delimitadas (Channell 1994: 35). Se caracteriza, 

además, por la naturaleza genérica de las palabras que emplea, junto con la falta de 

límites claros acerca del sentido global de los enunciados688. 

Su uso en el ámbito político (Martínez Albertos 1987: 80; Wilson 1990; Harris 

1991; Rodríguez González 1991: 78 y ss.; Gruber 1993; Bull 1994; Núñez Cabezas y 

Guerrero Salazar 2002: 61; Rasiah 2010; Blas Arroyo 2011: 24) posibilita al hablante la 

consecución del apoyo de diferentes sectores de un mismo partido, o de ciudadanos de 

diverso perfil ideológico; hace posible la unión de personas que obtengan diferentes 

beneficios de una misma gestión política; y facilita la negociación y el compromiso, 

porque permite que ganen oponentes con una misma resolución (Stone 1988[2002]: 

156)689. En palabras de E. Núñez Cabezas y S. Guerrero Salazar (2002: 61):  

 

nos hallamos en el discurso político ante un lenguaje ciertamente anfibológico, que 

vienen en ayuda del que lo utiliza. Todos los recursos que pretenden disfrazar la 

                                                 
687 En palabras de F. Rodríguez González (1991: 65): “[l]a huida del eufemismo y la elección de términos 
de significado negativo es una práctica del poder cuando se trata de denostar al contrario”. Cfr. también 
K. Allan y K. Burridge (1991: 27).  
688 Muy ligado al discurso vago se encuentra el uso intencionadamente complicado y confuso del lenguaje 
de especialidad (Rodríguez González 1988: 159), que ha sido constatado en el discurso político y 
mediático. Sus características son: uso de acrónimos y siglas (Rodríguez González 1988: 160), 
repeticiones léxicas y pronombres anafóricos (Rasiah 2010: 671) proformas (Rasiah 2010: 673) y 
circunloquios.  
689 No es el único ámbito; F. Lázaro Carreter (1977b: 22) utiliza esta característica para definir el discurso 
administrativo: “se trata de un lenguaje formal, cuyo rasgo más constante es el rechazo de las palabras 
directamente inteligibles, buscando en cambio el tecnicismo, el extranjerismo, los calcos, los términos 
abstractos, los rodeos, los eufemismos, las voces misteriosas y solemnes y los estereotipos. Es el 
‘lenguaje oficial’ que todos conocemos, presente en los informes, notas y comunicados de la 
Administración. Y al cual una gran parte de la prensa sirve de tornavoz sin precauciones, lo estampa, lo 
imita y lo pone en circulación, sin caer en la cuenta de que, en su posición necesariamente mediadora ante 
el lector, no se pone del lado del lector, sino justamente de quienes desean no informarle”. 
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realidad tienen como principal función activar los resortes de la ambigüedad y del 

escapismo. Se favorece así el empleo de un lenguaje que huye de las afirmaciones 

claras, que la claridad es, casi por definición, comprometedora. 

 

¿Cuál es el rendimiento de esta estrategia comunicativa en la tertulia política? A partir 

de los ejemplos encontrados en el corpus, podemos determinar que el discurso vago 

cumple en esta situación comunicativa las siguientes funciones:  

• Permite dirigirse a una audiencia diversa. 

• En los casos en los que es utilizado para atacar la imagen del contrario, 

minimiza el coste para su propia imagen.  

• Es usado como estrategia argumentativa. 

Las dos primeras funciones se encuentra ciertamente ligadas, debido a que 

frecuentemente acudir al discurso vago permite al hablante ampliar la audiencia 

potencial del programa (Gruber 1993: 3), a la vez que le posibilita llevar a cabo actos de 

amenaza a la imagen del receptor en los que se minimiza el coste a la imagen propia 

(Gruber 1993: 5), puesto que 

 

el empleo de expresiones vagas por parte de los emisores en origen (es decir, de las 

fuentes) para referirse a asuntos conflictivos que afectan de algún modo al aludido 

(sea una persona o entidad determinada, un grupo social o la sociedad en su 

conjunto) hará que sea más que improbable que éste690 pueda sentirse ofendido que 

si se le «encasilla»691 en una situación determinada de límites claramente definidos 

(Gómez Sánchez 2006: 632) 

 

Así, en el siguiente fragmento, procedente de la tertulia política del programa “La noche 

de César”, uno de los colaboradores recurre al discurso vago para construir la 

caracterización de un miembro destacado del sindicato de estudiantes, que aparece 

vinculado al ministro Maravall:  

 

(143) Luis del Pino: (…) yo recuerdo muy bien aquella huelga↓ yo era 
militante socialista en ese momento↓ el ministro era Maravall↓/ hubo 
un gran movimiento no tan espontáneo organizado por un sindicato 
progresista↓ el sindicato de estudiantes↑ que creo que sigue 
existiendo↑/ aquellos capitalizaron un movimiento que tuvo una-una 

                                                 
690 Sic.  
691 Comillas en el original.  
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un impacto notable↑/ en-en los ambientes estudiantiles y al final se 
inicia un proceso negociador↓/ o se plantea un proceso negociador↓ 
desde televisión española se dice/ los estudiantes↑ tú imagínate ¿no? 
esas asambleas de-de enseñanza media de toda España↓ es decir qué 
qué criterio puede haber ahí organizativo↓/ o qué o qué 
LEGITIMIDAD puede tener una-una coordinadora de estudiantes que 
sea representativa↓ pero decir↑ se inventa una coordinadora↓/ y hay 
que inventarse un interlocutor de todos los estudiantes de España que 
va a negociar con el señor Ministro Maravall↓/ yo lo conocía mucho↓/ 
era el único no estudiante yo creo que de su edad que había en 
España↓/ era un señor↓ buen chico por lo demás↑/ debía tener en 
aquel momento diecisiete años↓ era el amante de un alto dirigente 
socialista catalán↓/ eee y en esa calidad de amante pues se movía por 
los ambientes socialistas de Barcelona 
Moderador: bien 
Luis del Pino: se dijo hay que poner a este- 
Moderador: ejemplar 
Luis del Pino: hay que poner a este↓/ este no iba al colegio ni en 
broma↓/ estaba matricula(d)o en BUP en un instituto de Barcelona↑ 
pero no iba porque se dedicaba a otros menesteres que a usted no 
Moderador: y este 
Luis del Pino: no se les escapará↓/ ¡bueno! yo un día estoy en mi 
casa↑ pongo la tele↑/ y veo a este con el señor ministro↑ en el 
telediario de las tres↓ y digo no puede ser↓ ¿no?/ esto sale Maravall↑ 
en una mesa Maravall↑ y no voy a decir el nombre↑ 

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

La tertulia política de “La noche de César” emitida el 10 de mayo de 2012 se cierra 

abordando la publicación de datos privados correspondientes a líderes sindicalistas por 

parte de un diario de tirada nacional. Dos de los tres tertulianos justifican la publicación 

de dicha información, en parte porque comparten grupo ideológico692. Para llevar a cabo 

esta labor, L. del Pino dedica algunas intervenciones a caracterizar negativamente a los 

miembros de los sindicatos estudiantiles: se remonta a la década de los años ochenta 

para criticar al líder sindicalista del momento, que mantenía una relación homosexual 

con un político socialista catalán. La vaguedad, presente ya al no explicitar los nombres 

del sindicalista ni del político, aumenta al referirse implícitamente a su vida personal 

por medio de la estructura se dedicaba a otros menesteres que a usted no se les 

escapará. De esta forma, el tertuliano evita hacer referencia explícitamente a la 

actividad sexual entre dos hombres, lo que podría molestar a un sector de la 

audiencia693, a la vez que minimiza el coste que la alusión explícita tendría para su 

propia imagen. El discurso vago es utilizado por el tertuliano, por tanto, como una 

                                                 
692 Nos referimos al a vinculación de base ideológica existente entre el Diario “La razón” y los 
colaboradores de “La noche de César” M. Llamas y L. del Pino.  
693 Previsiblemente conservadora, a juzgar por la ideología oficial del programa.  
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estrategia argumentativa: permite suministrar la cantidad de información adecuada a las 

intenciones del hablante (Channell 1994: 173).  

¿Cuáles son las reacciones mostradas por el moderador ante el uso de esta 

estrategia comunicativa? En líneas generales, el moderador de las tertulias políticas, en 

tanto que vela por la correcta comprensión del mensaje por parte de la audiencia, realiza 

intervenciones a través de las cuales interpela al tertuliano responsable de usar la 

vaguedad y la ambigüedad para aclarar la información que ha quedado implícita:  

 

(144) David Gistau: todos conocemos/ y le y ya antes de decir lo que voy a 
decir ahora añado que les tengo mucho cariño porque son amigos↓// 
pero es muy significativo= 
Moderadora: y compañeros de programa [en algunos casos] 
David Gistau:              =[es muy significativo] ver a-  
Toni Bolaño: sí↓ es cierto↓ [es cierto] 
David Gistau:            [a a periodistas] muy relacionados con la 
defensa del gobierno↑/ liderando una protesta contra el gobierno↓// 
que es lo que decía antes↑ la capacidad que tiene este gobierno para 
soliviantar incluso a su propia gente↓ 
Moderadora: estás pensando en Fernando Berlín↓/ en Ignacio 
Escolar↓/  
David Gistau: exacto  

(“Espejo público”, 04/12/2009) 
 

Así, en (144) comprobamos que, tras una intervención vaga de D. Gistau, dirigida a 

criticar a unos compañeros que permanecen en el anonimato, la moderadora explicita 

los nombres de los aludidos, información que reconoce el tertuliano. En otras ocasiones, 

el moderador realiza la aclaración, pero no vemos tan claro el fin comunicativo; parece 

estar movido por objetivos ideológicos:    

 

(145) Antonio Miguel Carmona: a mí (( )) me ha dicho un millón de 
        [euros] 
Moderador: [sí sí] es lo que publica [la Gaceta]  
Antonio Miguel Carmona:        =[un piso] un millón de euros en 
Madrid viene a costar más o menos// lo que se paga/ por un palacete↓/ 
en Mallorca↓/ [pero con una diferencia↑] 
Eduardo García:  [(RISAS)] 
Antonio Miguel Carmona: =que el piso de un millón de euros en 
Madrid está tasando en un millón de euros↑ y [el palacete-] 
Eduardo García:     [¿le estás llamando] corrupto 
también a Bono? 
Moderador:                           [como Matas]694 

                                                 
694 Entre risas. 
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Antonio Miguel Carmona: [y el palacete]-y el palacete en Mallorca↑/ 
estaba tasado en dos millones y medio de euros↓/ entonces aquí/ el 
problema no es/ lo que pagas↑/ sino lo que pagas en relación a la 
tasación [si la-] 
[…]  
Antonio Miguel Carmona: (…) no ee quieres decir que por ejemplo 
un palacete en Mallorca↑/ de dos millones y medio de euros↑/ la crisis 
inmobiliaria en España la-lo ha hecho caer a un millón de euros↓/ ee- 
que es pues casiii un poco más de un tercio↓ del valor inicial↓ eee/ 
¡hombre! es mucha-es mucho el descuento ¿no? salvo que haya uti- 
haya intermedia(d)o un cuñad↓o [los cuñados siempre-siempre están 
en esto] 

(“El gato al agua”, 23/10/2010) 
 

En (145) asistimos a una sección de la tertulia que aborda las incoherencias que parecen 

existir en la compra de un piso por parte de J. Bono. El contertulio A. M. Carmona 

establece un paralelismo entre este hecho con un caso de corrupción en el que está 

implicado el expresidente del gobierno balear J. Matas, que vivía en un palacete en 

Mallorca. La comparación se establece entre la vivienda madrileña de J. Bono con un 

palacete mallorquín, por lo que la referencia a Matas queda implícitamente manifestada. 

De esta forma, A. M. Carmona reduce el coste para su imagen que tiene este ataque a la 

imagen del aludido, que en aquel momento no había sido aún condenado. Es el 

moderador el que explicita la comparación, si bien parece que su objetivo no es 

simplemente aclaratorio de cara a la audiencia, sino que también pretende dañar la 

imagen del colaborador.  

 

 

 

5.3.3.3. El énfasis y la modificación de la realidad 

5.3.3.3.1. Las redefiniciones ideológicas 

Las redefiniciones ideológicas (Kress y Hodge 1979: 64; Pêcheux 1982: 111; Gallardo 

Paúls 2014: 79) representan un mecanismo que permite instalar en la mente de los 

receptores una información diferente a la real empleando unidades léxicas que no 

poseen exactamente el mismo significado, es decir, que no mantienen una relación de 

sinonimia (Van Dijk 2003: 63)695. Se alude, así, a una realidad cuya mención directa no 

solo se pretende evitar, sino también transformar, al igualarla con otra menos negativa, 

con fines claramente argumentativos (Plantin 1990: 234).  

                                                 
695 De hecho, constituye una forma de realizar una nueva clasificación de la realidad (Kress y Hodge 
1979: 63; Fowler 1991: 80).  
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El caso que hemos seleccionado para ilustrar este recurso procede de la tertulia 

política emitida en el programa “El gato al agua” del 23 de marzo de 2010. El tema que 

abre la interacción gira en torno a los casos de pederastia ocurridos en el ámbito de la 

Iglesia Católica. El programa, cuya afiliación por esta institución es evidente, debido a 

su afinidad con el grupo ideológico conservador, compara, por medio del moderador, la 

pederastia con la homosexualidad:  

 

(146) Moderador: bueno don Rafael ¿cuántos sacerdotes y religiosos ee- / 
se vieron involucrados en los últimos cincuenta años en este tipo de 
de-casos de homosexualidad porque estamos hablando de 
homosexualidad / abusos aa- relacionados con la pederastia pero en fin 
homosexualidad en menores↓? 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 

 

Si acudimos al DRAE, encontramos la siguiente definición de pederastia: ‘abuso sexual 

cometido con niños’ (2001: v. pederastia), que se encuentra muy alejada de la ofrecida 

para el término homosexualidad: ‘inclinación hacia la relación erótica con individuos 

del mismo sexo’ (2001: v. homosexualidad). Resulta obvia la meta que se persigue con 

esta igualación léxica: eliminar el aspecto más negativo de la pederastia, el 

correspondiente a ‘niños’, a los que se alude a través de la unidad léxica menores, que 

amplía semánticamente el rango de edad de los individuos abusados. El tertuliano 

invitado a este programa, R. Navarro, recoge, como se aprecia en (147), esta 

redefinición propuesta por el moderador:  

 

(147) Moderador: en los últimos/ quince años 
Rafael Navarro: desde mil novecientos noventa y cinco↓ si nos 
metemos en Austria en un periodo de tiempo corto-vamos corto↑/ ee-
igual ha habido quinientos diez ee-e en-en otras formas de convivencia 
organizada y catorce en la Iglesia↓ y EN GENERAL/ como has dicho 
al principio↑// en la Iglesia ee- en los últimos cincuenta años son 
TRESCIENTOS ee pederastas↓ hay tres mil casos en total// ee-pero 
NO de pederastia↑ sino ya con púberes→ etcétera= 
Moderador: mm 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

 

Es posible observar cómo R. Navarro tampoco emplea léxico del campo semántico 

infantil: el término elegido en este caso es púberes, que sigue alejando de la mente de 

los receptores la idea ‘pederastia con niños’. Otro tertuliano conceptualiza el mismo 

delito de pederastia adoptando los moldes conceptuales de una enfermedad:  
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(148) Mario Conde: se había tomado-como era médico↑ se había llevado 
unas dosis de barbitúricos↑ y se había→696= 
Moderador: mm 
Mario Conde: =porque NO PODÍA CONTROLAR SU 
PATOLOGÍA↓/ y al no poder controlar su patología↑ prefirió quitarse 
de-de enmedio↓// por tanto ¡cuida(d)o! / hay patologías mentales↑ 
vuelvo a decir lo mismo si la sociedad tiene estas patologías la 
IGLESIA está en la sociedad↑ y por tanto no-no puede ser ajena a 
ello// ¿afecta esto a la creencia↑?//  ¿se puede utilizar esto697 para que 
una persona que tiene una convicción católica deje de creer en 
Dios↑?/// ¿deje de creer en su Dios?/ ¿por el mero hecho de que haya 
un porcentaje mínimo de hombres que puedan tener una patología?// 
¿de verdad eso PUEDE↑ afectar a la creencia?698 ¿es TAN DÉBIL↑ la 
creencia de un católico como para depender de este hecho?/// qué-qué-
qué poca creencia↑ ¿no? si/ -muy bien↓ ¡por supuesto que habrá 
sacerdotes!/ ¡claro! ¿dejaríamos de creer en el derecho porque sea-
somos conscientes de que existen699 ju-jueces corruptos?  

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Además, durante toda esta sección del programa, la designación al tema tratado nunca 

se realiza mediante las unidades léxicas problema o abuso, sino que se emplean de 

manera eufemística (§ 5.3.3.2.) los términos tema, asunto o cuestión, reduciendo 

nuevamente la carga intrínsecamente negativa que posee el hecho.  

En otra emisión de este mismo programa, encontramos una nueva redefinición de 

naturaleza ideológica, esta vez centrada en la sustitución de funcionarios por la 

colocación trabajadores públicos:  

 

(149) Mariano Guindal : hay que bajar el sueldo y el número de 
funcionarios porque NO PODEMOS PAGAR700 un administración↑/ 
que de-que una gran parte de los impuestos van a [pagar-] 
Moderador:       [vamos-] en lugar de 
hablar de los funcionarios↑ vamos a hablar de trabajadores públicos§ 
Mariano Guindal :            §trabajadores 
 [públicos↓ no↓ son no] 
Moderador:  [porque hay] muchos efectivamente TRABAJADORES 
 [públicos colocados- ¡en fin! de una forma muy digital] 
Mariano Guindal : [son enfermeras son→ sí↓ sí↓ estamos hablando-] 
estamos hablando  
Moderador: que no han hecho ni una oposición↓ [solo con el carné] 
Mariano Guindal :      [sí-sí-sí] 

                                                 
696 A pie de pantalla: Gato sms 2522 mi marido es abogado y abuso de mi hija 
697 A pie de pantalla: Gato sms 2522 no se entiende zp sin la eta 
698 A pie de pantalla: Gato sms 2522 eduardo serrano eres el mejor, estamos contigo! de un asturiano! 
699 A pie de pantalla: Gato sms 2522 no es un 0,6 es un 0,06 
700 Fin del doble plano.  
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Moderador: y a lo mejor hay que empezar por ahí↓ por fuera↓  
         [venga↓ más] 
Mariano Guindal : [sí-sí↓ pero] hay que adelgazar SERIAMENTE 
SERIAMENTE/ las administraciones públicas↓/ la sanidad↑/ mira/ 
(…) 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

El moderador es la instancia comunicativa que propone semejante sustitución, de 

manera que sean incluidos aquellos trabajadores públicos que han conseguido su puesto 

de trabajo a través de mecanismos ilícitos.  

Las redefiniciones ideológicas no constituyen, por tanto, un recurso 

excesivamente utilizado (puesto que únicamente las hemos localizado en “El gato al 

agua”, un programa hondamente polarizado desde el punto de vista ideológico), 

seguramente porque resulta un mecanismo ideológico fácilmente rebatible y que no 

posee una gran eficacia argumentativa. No obstante, el análisis de las pocas ocurrencias 

que hemos hallado en el corpus ha puesto de manifiesto su uso por parte del moderador, 

en tanto que transmisor de la ideología oficial del programa, y su posterior aceptación 

por parte de los contertulios de ideologías afines.  

 

 

 

5.3.3.3.2. La metáfora 

La metáfora, definida por el DRAE como  

 

1. Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en 

virtud de una comparación tácita […]. 2. Aplicación de una palabra o de una 

expresión a un objeto o a un concepto al cual no denota literalmente, con el fin de 

sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su compresión 

(DRAE, v. metáfora), 

 

ha venido estudiándose con profundidad desde mediados de siglo XX701. En el lenguaje 

                                                 
701 Anteriormente, la metáfora había sido fundamentalmente considerada una figura ornamental más de la 
lengua (cfr. Moreno Lara 2004: 15). Posteriormente, pasaría a ser concebida como un acto de 
pensamiento y no como un uso desviado de la lengua. Este cambio en la concepción de la metáfora será el 
punto de partida del desarrollo de diversas teorías, surgidas con el objetivo común de intentar ahondar en 
el funcionamiento de este recurso. Uno de los enfoques más exitosos ha sido la visión cognitiva de la 
metáfora (Lakoff 1979[1993], 1987, 1991; Lakoff y Johnson 1980; Cuenca y Hilferty 1999; Chilton y 
Schäffner 2002; Peña 2003). Desde esta óptica se afirma que “nuestro sistema conceptual ordinario, en 
términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica” (Lakoff y 
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político, su rentabilidad ha sido puesta de manifiesto en incontables ocasiones como 

instrumento de persuasión política (Landau 1961; Edelman 1971; Chilton 1995; Stone 

1988[2002]; Lakoff 1991, [1979]1993; Mio 1997: 114; Fernández García 1999; Aliaga 

y Bustos 2000; Charteris-Black 2005: 197; Gallardo Paúls 2014: 125)702, y configurador 

del conocimiento político (Miller 1979)703:  

 

What metaphor does is limit what we notice, highlight what we do see, and provide 

part of the inferential structure that we reason with. Because of the prevasiveness 

of metaphor in thought, we cannot always stick to discussions of reality in purely 

literal terms (Lakoff 1992: 481).  

 

En la lengua periodística, las metáforas impregnan, lógicamente, las columnas de 

opinión (Romano 2010), desempeñando funciones estéticas, persuasivas y explicativas 

(Romano 2010). Sin embargo, también es relevante su empleo en el lenguaje 

periodístico informativo, como demuestran los análisis de P. Chilton (1995), D. Lee 

(1992), A. Partington (1998), M. V. Martín de la Rosa (2002) o M. A. Moreno Lara 

(2004).  

La rentabilidad de su análisis estriba en la necesidad de profundizar en los 

procesos mentales que genera su empleo (Van Dijk 2002), especialmente en un discurso 

ideológico (Bathia 2009) como el que se lleva a cabo en las tertulias que configuran 

nuestro corpus. Para analizar la metáfora empleada ideológicamente en las tertulias que 

analizamos, tomaremos como referencia la teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y 

Johnson 1980[1986]; Lakoff y Turner 1989; Lakoff 1993), según la cual:  

                                                                                                                                               
Johnson 1986: 39). La lingüística cognitiva parte, de esta forma, de la teoría de prototipos (Rosch 1978) y 
los modelos cognitivos idealizados (Lakoff 1987) para definir la metáfora como la correspondencia entre 
un dominio fuente  y un dominio meta o la metonimia como la correspondencia entre un dominio y uno 
de sus subdominios (Langacker 1987: 183-184).  
Otra de las vertientes de estudio más rentables procede de los estudios pragmáticos. Así, J. Searle (1983: 
148-149) considera que las oraciones tienen en algunos casos significados metafóricos que el receptor 
tendrá que extraer a partir de la expresión lingüística y su conocimiento acerca del mundo. Para H. P. 
Grice (1975), la metáfora (al igual que la ironía o la hipérbole) constituye una implicatura conversacional 
y supone una violación de la máxima de calidad. Las críticas recibidas por el enfoque pragmático de la 
metáfora giran en torno al esfuerzo que presumiblemente debe realizar el oyente para decodificar el 
recurso, hecho que ha sido cuestionado recientemente, así como el mantenimiento de la diferencia 
tradicional entre lenguaje literal y lenguaje figurado (Gibbs 1994). Para un somero repaso por literatura 
científica existente en torno al estudio de este procedimiento, por otra parte inabarcable (Gibbs 1999: 29), 
v. E. Samaniego Fernández (2006).  
702 Especialmente utilizada por los políticos para justificar ciertas decisiones conflictivas (Moreno Lara 
2004: 513).  
703 Gracias a su poder para convertir en cotidianas abstracciones y situaciones tremendamente complejas 
(Lakoff 1992: 463). 
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Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical 

flourish –a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, 

metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words 

rather than thought or action. For this reason, most people think they can get along 

perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, that metaphor is 

pervasive everyday life, not just in language but in thought and action. Our 

ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is 

fundamentally metaphorical in nature (Lakoff y Johnson 1980: 3) 

 

Además, resulta de gran interés el valor performativo de la metáfora que ha sido 

destacado por autores como E. Sweetser (2000)704, resaltando el poder que tiene el 

recurso como motor de creación y motivación de la realidad política, que aparece con 

especial frecuencia en enunciados realizados por periodistas y analistas políticos 

(Moreno Lara 2004: 7-8).  

Dejaremos de lado los esquemas de imágenes705, para centrarnos en las metáforas 

conceptuales que aparecen en nuestro corpus706. Estas últimas constituyen esquemas 

abstractos (Cuenca y Hilferty 1999: 100) es decir, mecanismos cognitivos que nos 

permiten conceptualizar dominios experienciales (dominio destino) en términos de 

dominios más concretos (dominio origen). Dentro de las metáforas conceptuales que 

aparecen707 en el corpus, podemos distinguir los siguientes grupos:  

• las metáforas ontológicas, que cosifican o personifican conceptos de naturaleza 

abstracta; 

• las metáforas estructurales, que presentan mayor complejidad, y se caracterizan 

por reflejar aspectos culturales; 

•  y las de imagen, en las que la expresión sugiere la proyección mental de una 

imagen convencional a otra en función de la estructura común de ambas 

                                                 
704 Según el cual “it is a fascinating fact that metaphorical representations […] share this dual possibility 
regarding their relationship with the spaces they represent” (Sweeter 2000: 307).  
705 Un esquema de imágenes es un concepto basado en nuestro sistema perceptual que surge de nuestra 
interacción con el mundo (Lakoff 1987). Cfr. M. Johnson (1987: 126) para una selección de los esquemas 
de imágenes más recurrentes.  
706 Además, no atenderemos a la manifestación formal que presentan las metáforas del corpus, aspecto 
que parece imposible de ser sistematizado (Samaniego Fernández 2006).  
707 En muchas ocasiones combinadas en el mismo enunciado, una práctica habitual en el discurso político 
(Kimmel 2010).  
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imágenes (Gibss 1999: 32)708. 

En el análisis que presentamos aquí combinaremos la clasificación de los casos 

encontrados en el corpus, en función de los tres tipos de metáforas conceptuales, con las 

funciones que desempeñan en la interacción, en esencia configurar la identidad 

ideológica del hablante, contribuir a legitimar el discurso y estructurar la argumentación 

(Musolff 2004)709.  

Como metáfora ontológica prototípica, podemos hablar de la cosificación de un 

partido político, que desempeña fundamentalmente funciones explicativas, de forma que 

“el término elegido establece un puente entre lo visual y lo verbal” (Fernández García 

1999: 427): a través de la relación metafórica un partido político es una casa, el 

tertuliano puede aludir a la cocina del PP (“La noche de César”, 16/09/2011, int. 385) 

como el lugar donde se toman las decisiones claves para el funcionamiento del partido, 

que contribuyen a poner orden en casa (“La noria”, 08/11/2009, int. 170). Por medio de 

una metáfora ontológica, un tertuliano también puede producir un enunciado con 

dimensión argumentativa. Así, un partido político como el PSOE puede convertirse en 

un coro de grillos cantándole a la luna Arenas dimite Andalucía no te admite (“La 

noche de César”, 26/03/2012, int. 18) en el enunciado de un tertuliano perteneciente al 

grupo ideológico conservador, cuyo objetivo es minusvalorar la posición del grupo 

socialista, presentando sus denuncias como repetitivas y sin sentido.  

La metáfora ontológica de más rentabilidad en las tertulias políticas que 

conforman nuestro corpus es un partido político es un ser humano710 y, como tal, puede 

meterse en charcos (“La noche de César”, 16/09/2011, int. 253), ser promiscuo 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011, int. 391), engañar (“La noche de César”, 

16/09/2011, int. 43), jugar (“La noche de César” 16/09/2011, int. 4), firmar (“La noche 

de César” 16/09/2011, int. 4) o bien nacer enfermo (“La noche de César”, 03/07/2012, 

int. 78), por lo que necesitará aspirinas, para no desangrarse (“Hoy por hoy”, 

13/03/2103, int. 40) y acabar convertido en un cadáver (“Herrera en la onda”, 

30/05/2011, int. 69). Todas estas metáforas de naturaleza ontológica conllevan 

                                                 
708 Como se observa, excluimos aquellas metáforas que han sido halladas en el corpus, pero que son 
descritas desde el punto de vista lexicográfico como unidades fraseológicas. Esta decisión está motivada 
por cuestiones de espacio, a pesar de que somos conscientes del potencial que posee la metáfora para 
generar ese tipo de unidades (Lakoff 1979[1993]: 211; Gibbs 1994: 290, 1999: 30; Kövecses y Szabó 
1996: 331; Cuenca y Hilferty 1999: 116).  
709 Cfr. § 7.4.3.1.1. para los casos de metáforas empleadas en la interacción con el objetivo de agredir la 
imagen del adversario.  
710 El cuerpo constituye uno de los conceptos metafóricos más rentables en el discurso político, junto con 
los campos semánticos de la familia o el viaje (Mussolf 2004).  
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importantes efectos argumentativos en el discurso de moderadores y tertulianos, al 

describir con precisión y efectismo los estados en los que se encuentran los partidos: 

como apunta D. A. Stone (1988[2002]), la metaforización de una institución en una 

entidad viva implica entenderla como una realidad importante y natural, es decir, “en la 

manera en que se supone debe ser” (Stone 1988[2002]: 149)711. Además, como se 

observa, suelen conceptualizar estados negativos, con frecuencia aludiendo al campo 

semántico de las enfermedades712. 

Las metáforas estructurales son, por su parte, las más complejas, pero también las 

que poseen efectos cognitivos más poderosos en los destinatarios de las tertulias 

políticas. Una de las metáforas estructurales más frecuentes en el corpus que manejamos 

se basa en el esquema la política es la guerra, cuya presencia ha sido ampliamente 

constatada en otros contextos (Stone 1988[2002]: 154), e incluso en lenguas próximas 

culturalmente al español (Lakoff 1991). De esta forma, los políticos son capitanes (“La 

noria”, 03/10/2009, int. 317), (“La noria”, 17/09/2011, int. 29), cuyo objetivo consiste 

en alcanzar la victoria (“La noche de César”, 26/03/2012, int. 217) en las batallas (“La 

linterna”, 04/11/2009, int. 306), combates (“La linterna”, 15/11/2009, int. 323) o luchas 

a muerte (“La linterna”, 04/11/2009, int. 256), empleando para ello bombas (“La noria”, 

03/10/2009, int. 567) de forma que consigan hundir al enemigo (“La noche de César”, 

03/07/2012, int. 68). Es evidente que, por medio de estos mecanismos, el objetivo que 

buscan los contertulios es realizar una caracterización positiva de aquellos políticos 

miembros de su mismo grupo ideológico, magnificándolos como héroes militares 

fuertes y capaces de conseguir la victoria.  

Este ámbito conceptual es tan potente, que alcanza incluso a la conceptualización 

que los participantes realizan de la interacción producida en las tertulias713, que 

constituyen asimismo batallas (“Herrera en la onda”, 01/06/2011, int. 60) en las que se 

abre fuego (“La noria”, 03/10/2009, int. 157) o se produce un fuego cruzado (“La 

noria”, 19/09/2009, int. 14). Los contertulios se refugian en el búnker (“La noria”, 

03/10/2009, int. 411) y pueden poner cuerpo a tierra (“El gato al agua”, 18/11/2012, 

int. 359) si la interacción se vuelve peligrosa. Resulta interesante señalar que los autores 

de la mayoría de estas metáforas estructurales son los moderadores, lo que puede leerse 

                                                 
711 La traducción es mía.  
712 Que constituye la base de muchas de las metáforas empleadas en el lenguaje político (Stone 
1988[2002]).  
713 Tal y como ha sido constatado también en la conceptualización del debate (Llamas Saíz 2013: 188).  
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como un intento figurado de presentar la interacción como un enfrentamiento de gran 

agresividad.  

No obstante, también resulta de gran rentabilidad la metáfora conceptual 

ontológica la política es un juego de competición714, en concreto, un partido de fútbol: 

en el juego electoral (“La noria”, 19/09/2009, int. 623), los políticos pueden ganar por 

goleada (“La noria”, 17/09/2011, int. 37) con buenas jugadas (“Herrera en la onda”, 

01/06/2011, int. 39) que les llevan a tirar un gol por la escuadra (“Espejo Público”, 

04/12/2009, int. 11); si despejan a córner (“Herrera en la onda”, 01/06/2011, int. 3) es 

posible que no tengan que hacer banquillo (“La noria”, 19/09/2009, int. 704). Estas 

metáforas permiten al tertuliano aproximarse al receptor, puesto que la información se 

conceptualiza a través de un esquema fácilmente comprensible y que es valorado por los 

oyentes. Posiblemente, la mayoría de estas metáforas emplean construcciones propias 

del lenguaje deportivo de temática futbolística por ser el deporte más seguido en nuestro 

país.  

Si la metáfora estructural es desarrollada en una misma intervención para expresar 

varias ideas, estructuradas de manera jerárquica, hablamos de alegorías:  

 

(150) Eduardo García: ¡bueno! mmm el pueblo español↑ en las encuestas 
del cis oleada tras oleada muestra su absoluta desconfianza↑// hacia la 
CASTA política española/ donde e-se da la mayor acumulación por 
metro cuadrado de chorizos↓// ¿m? ee-chorizos ¡bueno! pues de 
distintas marcas↓ ¿eh? marca Pesoe715 marca Pepé716/ lo mismo me da 
que me da lo mismo↓ y en los niveles municipales y autonómicos↑ ya 
el choriceo es una cosa ¡bueno! pues verdaderamente paradigmática↓ 
¿m? ee estos están imputa(d)os de momento↓/ oo PERO Pepe Bono 
tendría que haber puesto en funcionamiento inmediatamente ese 
mecanismo que anunciaba hace dos años/ ee- retirados de todos sus 
cargos↓ algo así se hizo con el primer presidente de Castilla León 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 

 

El empleo de chorizos por ‘políticos corruptos’ es bastante usual y propio del lenguaje 

político español, a pesar de que el diccionario académico aún no recoge su 

lexicalización (Drae, v. chorizo); lo relevante de (150) es su desarrollo alegórico, de 

manera que se llega a hablar de marcas de chorizos en alusión a los distintos partidos 

políticos. En esta ocasión, el tertuliano no pretende asimilarse a ningún grupo 

                                                 
714 También la guerra es conceptualizada habitualmente en el discurso político como un juego de 
competición (Lakoff 1992: 471).  
715 PSOE.  
716 PP.  
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ideológico, sino posicionarse en el lado de la audiencia, en contra de toda la clase 

política. 

Repasamos, por último, un uso argumentativo de la metáfora empleada, en el 

siguiente fragmento, para llevar a cabo una labor de imagen:   

 

(151) Carmen Morodo: lo que pasa es que yo creo- a ver↓ cosmética↑/ 
estoy convencida de que algo de maquillaje y de cosmética existe↓ no 
tengo los conocimientos como para entrar↑/ en el análisis de las 
CIFRAS↓/ ee pero también estoy convencida que lo comentaba antes 
el compañero↑ de que/ esto va a ser avalado por eurostad↓ y que 
cuenta además↑ a mí me parece↓ con el beneplácito previo 
evidentemente de Bruselas↓/ estamos en una situación en donde- 
bien↓/ la intervención del estado hace su trabajo↑ y se comunica 
formalmente cuando se tiene que comunicar/ a a Europa↓/ pero ese 
trabajo ha sido fiscalizado/ MES A MES↓/ porque están aquí↓ porque 
vienen↓ porque vemos cómo vienen los hombres de negro↑/ ee 
PREVIAMENTE↓/ ee no creo que nos vayamos a encontrar- que esa 
sí que sería una mala noticia↓/ como ocurrió en el pasado ejercicio 
que/ a según avance el año y estemos en primavera↑/ de repente 
Bruselas diga↑ ustedes nos han dicho una cifra que no se corresponde 
con la realidad↓/ dicho lo de que entiend- CREO QUE SÍ QUE 
PUEDE HABER maquillaje↓ no es el primer año↓ yo he estado 
mirando en los años anteriores y también ha habido retrasos en esas 
devoluciones↑ no en todos/ IGUAL↓ con la misma cantidad↓ pero me 
parece que el gobierno está jugando con dos elementos↓ uno↑/ que 
Bruselas le rebaje las exigencias↑ y que la economía deje de caer/ y 
que si la economía deja de caer a partir del tercer trimestre haya un 
INCREMENTO de la recaudación que te permita tapar/ esa operación/ 
cosmética↓ ¡ojalá sea así porque si no sería un desastre!/ 
evidentemente↑ porque por ejemplo hay muchos apuntes↑ me refiero 
pues a a de deudas contraídas de comunidades y ayuntamientos↑/ que 
se tienen que imputar en el plan de proveedores que por ejemplo no 
está funcionando 

(“Hoy por hoy”, 13/03/2013) 
 

El tema en torno al que gira esta intervención de C. Morodo consiste en una supuesta 

operación de modificación de datos fiscales por parte del Partido Popular, con el 

objetivo de mostrar mayores ingresos de cara a la Unión Europea. Esta labor, que ha 

sido referida en intervenciones anteriores como trampa (151), es ahora conceptualizada 

como una operación de maquillaje o cosmética. En este caso, el uso de la metáfora tiene 

motivaciones eufemísticas, puesto que permite a la tertuliana evitar el término 

connotado negativamente, comportamiento interactivo que pone de manifiesto su 

afinidad ideológica con el grupo conservador.  

De entre las diferentes funciones que desempeña la metáfora en las interacciones 
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analizadas717, destaca su empleo para facilitar la comprensión de los conceptos 

abstractos (Mio 1997)718, debido a que, en líneas generales, no suele plantear problemas 

de decodificación (Fernández Colomer 2003); es más, “un solo enunciado permite 

derivar un significado mucho más complejo que su paráfrasis literal” (Reyes 1995: 63). 

Además, su uso permite a los hablantes precisar los términos que manejan, gracias a su 

“eminente capacidad sintética” (Ruiz de Mendoza 1999: 109). Su empleo en un discurso 

altamente polémico ofrece a los tertulianos la posibilidad de realizar ataques dirigidos a 

dañar la imagen del alocutario, reduciendo los riesgos de ser contraatacado. Estos 

ataques suelen realizarse desde un posicionamiento ideológico. La mayor parte de las 

metáforas analizadas se encaminan, asimismo, a potenciar la dimensión argumentativa 

de las intervenciones (Fernández Colomer 2003: 360), debido a su valor intensificador 

(Fernández Colomer y Albelda Marco 2001). 

 

 

 

5.3.3.4. La transmisión del contenido: la dimensión argumentativa 

Las tertulias políticas que constituyen el objeto de estudio de este trabajo poseen, en 

virtud de su hibridez con el discurso político719 y de su carácter polémico720, una 

marcada dimensión argumentativa, fundamentalmente de corte ideológico721. De entre 

los diferentes marcos teóricos existentes para el análisis de este fenómeno722, 

adoptaremos un enfoque eminentemente lingüístico (Ducrot 1973; Anscombre y Ducrot 

1981, 1988[1994]; Losier 1987; Stati 1990; Plantin 1990; Bellenger 1996; Noemi 
                                                 
717 Como su capacidad para generar eufemismos y disfemismos (Fernández Colomer 2003). 
718 Una de las razones que sustenta esta afirmación es la denominada motivación corporal de la metáfora 
(Gibbs 1999: 46), según la cual los individuos asimilan las experiencias del mundo a sus experiencias 
corporales.  
719 Modalidad discursiva en la que la dimensión argumentativa cobra una importancia vital (Alcaide Lara 
2000: 2181).  
720 “Un discurso argumentativo se coloca siempre en relación a un contra-discurso efectivo o virtual. La 
argumentación es, pues, inseparable de la polémica” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 16; cfr. 
Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989: 105; Gutiérrez Ordóñez 1995: 94; Casals Carro 1998: 221). 
721 Cfr. R. Fowler (1991: 211). 
722 Que en origen giraban, en términos generales, entre su vinculación con la retórica (cfr. Wenzel 1987) o 
con la ciencia (Plantin 1998: 13). Únicamente en la etapa contemporánea, los estudios sobre 
argumentación han alcanzado cierta autonomía, especialmente con las líneas de trabajo abiertas desde la 
pragmadialéctica (Van Eemeren y Grootendorts 1992; Van Eemeren 2013), el Análisis de la Conversación 
(Moeschler 1985), la retórica (Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989), la pragmática lingüística integrada en 
la lengua (Ducrot 1973; Anscombre y Ducrot 1988[1994]), el enfoque cognitivo (Hample 1992), o la 
lingüística funcionalista (Aliaga y Bustos 2000) entre otras (cfr. Plantin 1998; Boissinot 1998), y gracias 
al impulso que ha proporcionado la creación de la Sociedad Internacional para el estudio de la 
Argumentación o la publicación de la revista Argumentation, fundada en 1987. Cfr. W. L. Benoit (1992) o 
L. Bellenger (1996) para una revisión histórica de los estudios realizados del fenómeno.  
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Padilla 2000; Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002; Martínez-Costa y Herrero Damas 

2008; Pujante y Morales López 2009), situando la dimensión argumentativa en la 

macroestructura723, que posee “una organización lingüística diferenciada, aunque 

interactiva con las demás” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 31). Desde esta 

perspectiva,  

 

[l]o argumentativo se caracteriza porque el texto se organiza de modo que se 

exponen unas razones (argumentos) que llevan a una determinada conclusión. Es 

influir al oyente en sus ideas (no en sus acciones, que es lo instruccional). Este 

paso se da a través de un soporte, ley de paso, garante, topos, o inferencia. 

Predominan los operadores y conectores argumentativos, y se muestran en el orden 

de los elementos, la modalidad, la enunciación, los términos léxicos… Esta 

dimensión aparece (…) en todos los tipos de secuencia marcados (Fuentes 

Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 147). 

 

Según la postura que seguimos aquí, la argumentación no constituye, por tanto, una 

propiedad intrínseca de la lengua (Anscombre y Ducrot [1988]1994). Por el contrario, 

consideramos argumentativos en exclusiva aquellos textos que presentan, de alguna 

manera, un razonamiento al que se quiere guiar al interlocutor (Fuentes Rodríguez y 

Alcaide Lara 2002: 22; Plantin 2000)724, por lo que priorizamos el parámetro finalidad 

persuasiva (Van Dijk 1978[1992]: 158; Anscombre y Ducrot 1988[1994]; Eemeren et 

ál. 1987b) frente a otros, como el de “trasmisión del sistema de creencias y de 

representación de los hablantes” (Plantin 1990: 146)725. Esta perspectiva implica aceptar 

la existencia de textos con grado de argumentación 0726. No obstante, al concebir la 

argumentación como una dimensión lingüística del discurso destinada a conducir a los 
                                                 
723 Así se deduce también de la definición propuesta por S. Gutiérrez Ordóñez (1995; 94), donde se 
precisa que “los límites del argumento no coinciden necesariamente con los del enunciado”.  
724 El texto argumentativo será siempre, en este sentido, dialógico: “[l]e texte argumentatif est 
essentiellement le lieu d’un discours contradictoire sur le réel. Deux points de vue s’y croisent et 
s’expriment de façon plus ou moins explicite: celui de l’argumentateur, celui des tenants de la thèse qui’il 
s’agit de réfuter” (Boissinot 1998: 38). Cfr., además, F. H. Van Eemeren y T. Kruiger (1987), J. Moeschler 
(1985: 47) o T. A. Van Dijk (1999).  
725 La traducción es mía. De la diferenciación que establecemos aquí no se deduce, claro está, que la 
ideología del hablante (cfr. § 5.3.2.) no pueda estar presente en los enunciados con dimensión 
argumentativa (cfr. Anscombre y Ducrot 1988[1994]: 248); de hecho, es la base sobre la que se 
fundamentan  la mayoría de las estructuras argumentativas del corpus. Rechazamos, por el contrario, que 
exista una relación bidireccional obligatoria entre argumentación e ideología, puesto que puede existir 
argumentación sin ideología y viceversa.  
726 Si bien “estos textos pueden interpretarse como tales [argumentativos] si el oyente los sitúa en un 
marco argumentativo y le aplica ciertas leyes de paso o topoi” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 
24). Cfr. también G. Losier (1987: 37) y F. H. Van Eemeren y T. Kruiger (1987: 79).  
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destinatarios a una conclusión determinada, creemos relevante incluir en el análisis no 

solo textos que expliciten la estructura argumentativa (Fuentes Rodríguez y Alcaide 

Lara 2002: 22), sino también aquellas secuencias cuya argumentación queda implícita, 

pero que pretenden alcanzar igualmente un fin persuasivo (Kerbrat-Orecchioni 1986b; 

Plantin 1990: 161; Boissinot 1998: 21). Esta última es, de hecho, la opción más 

frecuente en las estructuras argumentativas emitidas por uno de los roles comunicativos 

de las interacciones analizadas: el moderador, cuya postura ideológica raramente se 

manifiesta explícitamente, sino que suele expresarse a través de procesos inferenciales.  

Para el análisis de la dimensión argumentativa es necesario atender a diferentes 

componentes de la configuración del discurso, entre ellos a una relación preexistente al 

inicio de la comunicación: el topos, que constituye una regla general sobre la que el 

hablante ancla la estructura argumentativa727, permitiendo que se establezca “el 

encadenamiento discursivo de un enunciado-argumento a un enunciado-conclusión” 

(Anscombre y Ducrot 1988[1994]: 207)728. Esta ley de paso (Plantin 1998: 42) o garante 

(Anscombre y Ducrot 1988[1994]: 217) suele quedar implícita, puesto que procede del 

conocimiento compartido729. Además posee naturaleza general, en la medida en que el 

topos es válido para una amplia gama de situaciones, y gradual, puesto que pone en 

relación dos escalas, es decir, dos predicados progresivos (ibídem: 218). El topos asocia, 

así, “a cada uno de los dos sentidos de recorrido de la escala antecedente un sentido de 

recorrido determinado de la escala consecuente” (ibídem: 219). De esta forma, podemos 

distinguir entre topos directo, que se produce cuando se recorren las dos escalas en el 

mismo sentido, y topos converso, en el se produce un recorrido inverso (ibídem: 238). 

Si atendemos a la naturaleza del sistema de creencias sobre el que se asienta el topos, 

podremos distinguir, a su vez, entre topos intrínseco, que se fundamenta en la 

significación de las unidades léxicas del enunciado y topos extrínseco, surgido de 

creencias de corte social y que tiene, por tanto, una aplicación más restringida (ibídem: 

249-250). La formulación lingüística del topos se corresponde con la base 

argumentativa (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 46).  

                                                 
727 Categoría denominada “legitimidad” por T. A. Van Dijk (1978[1992]: 159). La presencia de un topos 
en la estructura argumentativa supone el manejo de enunciados polifónicos previos, en opinión de C. 
Fuentes Rodríguez (1995a: 64). 
728 Cfr. también C. Fuentes Rodríguez y E. R. Alcaide Lara (2002: 15-16).  
729 Debería ser, por consiguiente, universal, en la medida en que sea fácilmente accesible en un contexto 
sociocultural dado (Moeschler 1989: 324) o, al menos, compartido por todos los miembros de la 
comunidad lingüística en cuestión (Anscombre y Ducrot 1988[1994]: 209).  
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El marco argumentativo constituiría el último componente de la estructura 

argumentativa. Se corresponde con “el contexto en el que se inscribe lo que estamos 

diciendo: el contexto y situación en que nos encontramos, que hace que un mismo 

enunciado se interprete como un argumento, una conclusión, una amenaza o un 

comentario” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 39). Puede quedar, al igual que el 

topos, implícito, o hacerse explícito en la estructura argumentativa.   

En lo que se refiere al destinatario, que constituye un aspecto esencial en las 

estructuras argumentativas730, en el caso de las interacciones analizadas tiene una doble 

vertiente: por una parte, los interlocutores pretenden convencer al resto de los 

componentes de la mesa de análisis, especialmente a los pertenecientes al exogrupo 

ideológico, de unas determinadas conclusiones. No obstante, siguiendo la pauta del 

discurso mediático (cfr. § 4.1.), los verdaderos destinatarios son los receptores no 

alocutarios no presentes en la interacción, es decir, la audiencia del programa, 

susceptible de modificar, a raíz de las argumentaciones expuestas por los contertulios, 

sus preferencias ideológicas. En este sentido, si bien los tertulianos intentan ampliar su 

cerco de acción todo lo posible731, suelen partir de topoi aceptados por su grupo 

ideológico.  

Una vez expuestas las bases de la perspectiva de estudio que seguiremos aquí, 

procedemos a analizar cómo se construye argumentativamente el discurso emitido en 

las tertulias. Por las características textuales del género tertulia política, donde 

miembros de diferentes grupos ideológicos defienden posturas opuestas en torno a un 

asunto dado, resulta esperable el empleo de un discurso que tenga desarrollada la 

dimensión argumentativa. Para llevar a cabo su análisis, ofreceremos a continuación el 

estudio de las funciones argumentativas más frecuentes en las intervenciones de todos 

los participantes de la interacción, tertulianos y moderadores. En ocasiones, las 

estructuras argumentativas no se encuentran bien construidas, sino que incluyen una 

                                                 
730 “[L]a argumentación es un proceso que implica la realización del acto enunciativo porque supone la 
presencia del receptor. Está condicionado por él. Se trata de hacer llegar al oyente a unas determinada 
conclusiones” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 27).  
731 Como señalan C. Perelman y L. Olbretchs-Tyteca, “en la argumentación, lo importante no está en 
saber lo que el mismo orador considera verdadero o convincente, sino cuál es la opinión de aquellos a 
quienes va dirigida la argumentación” (1989: 61). En ese sentido, resulta adecuado ampliar el cerco todo 
lo posible, puesto que si la estructura argumentativa está orientada hacia un auditorio excesivamente 
específico, “el orador, precisamente en la medida en que se adapta a las opiniones de los oyentes, se 
expone a basarse en tesis que son extrañas o incluso totalmente opuestas a las que admiten otras personas 
distintas de aquellas a las que se dirige en ese momento” (Perelman y Olbretchs-Tyteca 1989: 71).  
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violación de la regla que regula su configuración, por lo que dedicaremos algunas 

páginas a profundizar en los procesos de formación de estos casos inadecuados.   

Si bien el empleo de estructuras argumentativas resulta previsible en la figura del 

tertuliano, la presencia de dimensión argumentativa en el discurso del moderador 

debería limitarse, en teoría, a aquellas intervenciones en las que pretende obtener cierta 

información, para lo cual puede intentar persuadir al periodista. Sin embargo, como 

apuntábamos antes (cfr. § 5.3.2.4.1.), se ha producido una transformación de este rol, 

que se acerca a la instancia comunicativa del tertuliano. Para mostrar este proceso de 

cambio realizaremos una aproximación de corte cuantitativo a las intervenciones 

realizadas por el moderador, de manera que podamos precisar hasta qué punto se ha 

producido tal evolución.  

 

 

 

5.3.3.4.1. Las funciones argumentativas 

Las funciones argumentativas hacen referencia al “sentido que toman las relaciones que 

se establecen entre los enunciados integrantes de un encadenamiento, que puede ir 

desde la justificación hasta la objeción, pasando por el refuerzo” (Fuentes Rodríguez y 

Alcaide Lara 2002: 102)732. No constituyen una propiedad intrínseca de los enunciados, 

sino que dependen de las relaciones establecidas entre los enunciados (Gutiérrez 

Ordóñez 1995: 99), determinadas por la orientación argumentativa (Briz Gómez 1996: 

376), que puede tomar dos direcciones: la coorientación, cuyos argumentos están 

encaminados a alcanzar la misma conclusión; y la antiorientación, que conlleva el 

empleo de razonamientos dirigidos a conclusiones contrarias733.  

Su estudio en el género que analizamos resulta especialmente interesante, debido 

a los múltiples y variados argumentos que se encuentran a disposición de los 

participantes de la tertulia política734, a saber: 

• Coorientación:  

                                                 
732 Se comprueba, por tanto, que empleamos aquí el término función en su dimensión teleológica (cfr. S. 
Gutiérrez Ordóñez (1995: 98)), en un uso similar al que F. H. Van Eemeren y T. Kruiger otorgan a los 
esquemas argumentativos (1987).  
733 No existe una taxonomía cerrada de funciones argumentativas posibles: S. Stati diferencia entre 
asentimiento, justificación, concesión, rectificación, objeción, contestación y crítica (1990), mientras que 
T.A. Van Dijk atribuye a la tipología textual la configuración de las estructuras argumentativas (1999: 
158-167). 
734 Al igual que los representantes políticos (Lo Cascio 1998: 326).  
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o Justificación o prueba 

o Confirmación 

• Antiorientación:  

o Objeción 

o Concesión 

o Rectificación 

o Desacuerdo 

o Reproches, acusaciones o críticas 

Dentro del ámbito de la coorientación argumentativa, podemos señalar la función 

de la justificación o prueba, que constituye el motivo de la aparición del enunciado 

anterior. Es monologal por naturaleza y suele ser introducida a través de marcadores 

argumentativos735 como pues, en efecto o, como ocurre en el siguiente fragmento, 

mediante la conjunción porque (Gutiérrez Ordóñez 1995: 104):  

 

(152) Mari Carmen Gurruchaga : Odón tiene un morro que se lo pisa↓ 
¡vamos! 
Moderador: también otro amigo socialista esta mañana lo contaba↓/ 
me enviaba un-un mensaje ayer por la tarde en el que me decía ¡las 
cosas que tenemos que ver! ¿eh?/ Odón Elorza hablando de la 
memoria y de las víctimas/ para impedir que Bildu sea- ocupe el 
ayuntamiento ¿no? 
Mari Carmen Gurruchaga : sobre todo porque Odón Elorza el día 
TREINTA de abril↑ me acuerdo porque estaba yo en Donosti↓ hice un 
entrevista en el Diario Vasco y dijo/ si no soy la lista más votada↑ no 
gobernaré 
Moderador: mm 

(“Herrera en la onda”, 26/05/2011) 
 

Así, el primer enunciado de M. C. Gurruchaga, que constituye la conclusión a la que 

quiere conducir a sus destinatarios (el descaro mostrado por el político Elorza), es 

justificada en su intervención siguiente, en la que muestra la contradicción fruto de las 

declaraciones emitidas por el político (su afirmación de no realizar ningún pacto de 

gobierno) y sus acciones (reunirse con otras agrupaciones políticas para intentar 

alcanzar un acuerdo), que quedan implícitas por conformar parte del conocimiento 

compartido que manejan los oyentes de la tertulia. La justificación se expresa mediante 

una causal de la enunciación, una de las construcciones más empleadas en la expresión 

de esta función argumentativa (Gutiérrez Ordóñez 1995: 104). Otras veces, la 

                                                 
735 Cfr. M. V. Escandell Vidal (1993: 96-103).  
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justificación o prueba se formaliza a través de una narración (Parret 1986; Boissinot 

1998: 89-99)736 (34, cfr. pág. 229). La dimensión argumentativa de la intervención 

procedente de A. Rojo surge de la construcción del ejemplo, que se narra. A través del 

mecanismo de la analogía (Boissinot 1998: 91), se extrae la conclusión737: la 

impasibilidad de los ciudadanos ante casos patentes de corrupción política. Para ello, el 

tertuliano construye una narración imaginaria (que no ubica en su localidad de origen 

para no buscarse enemigos), en la que un concejal cambia sus hábitos tradicionales por 

otros más lujosos, sin que nadie se percate de ello.   

Otra de las funciones argumentativas coorientadas consiste en asentar o confirmar 

la tesis o la conclusión defendida por otro interlocutor:   

 

(153) Moderador: Miguel se incorpora hoy a-a-a esta tertulia↑ a esta mesa 
del análisis↑ pero nosotros que llevamos aquí ee juntos toda la 
temporada↓/ y que llevamos juntos desde que estalló el caso 
Bárcenas↑/ realmente tenía razón Mariola↓ es decir↑/ da la impresión 
de que no avanzamos porque las preguntas SIGUEN SIENDO LAS 
MISMAS y es IMPOSIBLE desatascar la agenda política↓/ porque es 
TAN GRAVE de lo que estamos hablando↑ que no se puede empezar 
a obviar este tema y ocuparnos de otro↓/ pero no hay/ nada nuevo/ 
realmente que preguntar↓ ¡es lo mismo! 
Nacho Escolar: ¡si es que es [gravísimo!] 
Moderador:          [es lo mismo↓] es la misma instancia en 
la que estamos desde que estalló el-el caso↓/ explicaciones públicas 
que vayan más allá Miguel↑ de pedir a los ciudadanos/ un acto de fe 
de creer en la palabra de unos o de otros↓/ ¡papeles!/ ¡documentos! 
¿no? 

(“Hoy por hoy”, 01/03/2013) 
 

En este caso es un tertuliano, N. Escolar, el que confirma el razonamiento expuesto por 

el moderador del espacio. En otras ocasiones, encontramos un refuerzo de la conclusión 

o de alguno de los argumentos, característico de los textos dialogales (Gutiérrez 

Ordóñez 1995: 103; Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 104):  

 

(154) Mariola Urrea : que de la intervención de Alfonso Alonso/ lo que al 
final quiere poner la presión↑ es en la secretaria general del Partido 
Popular↓/ aquí tengo la impresión de que lo que está ocurriendo/ es 
una DIVISIÓN entre lo que es el gobierno↑ y- lo que es el 

                                                 
736 Cuyas funciones argumentativas han sido escasamente analizadas (Parret 1986: 167).  
737 “Le récepteur étant supposé d’accord avec les qualités attributées au phore, il s’agit pour 
l’argumentateur de transférer cet accord sur le thème. La néccesité de cet accord préalable sur les qualités 
du phore est un point essentiel; comme tout procédé argumentatif, la métaphore ne peut fonctionner qu’à 
partir d’un consensus sur certaines valeurs” (Boissinot 1998: 91).  
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parlamento↑ y lo que es la secretaría general del partido↓ ¡ya lo que 
nos faltaba por acabar esta historia es que la única que acabara 
dimitiendo en esta historia es la secretaria general del partido!§ 
Moderador:               §de 
hecho Alonso decía el otro día-decía↑ esto se me escapa→/ sobre 
Bárcenas↓ a lo que e puede saber el portavoz del grupo 
parlamentario↓ es como si cada ee instancia de poder del Partido 
Popular ¡en fin!/ se convirtiera en-en un CUERPO ESTANCO↓ y no 
saben uno lo que hacen los-los otros↓ Nacho↑ 

(“Hoy por hoy”, 01/03/2013) 
 

En (154), el refuerzo se produce a través de la exposición de un argumento coorientado, 

iniciado por el conector supraoracional de hecho, por medio del cual se justifica una 

conclusión emitida anteriormente (DICOPES: v. de hecho1), en este caso por otro de los 

participantes de la interacción.  

En el terreno de la antiorientación, la función argumentativa básica consiste en la 

objeción738, por medio de la cual se consigue la invalidación del enunciado anterior: 

 

(155) César Sinde: pues mira ya que/ has dicho antes que sorteabais una 
casa y que estábamos hablando del gobierno↑/ pues me acabo de 
acordar que sin haber crisis económica↑ este gobierno pretendía que 
los españoles viviésemos en pocilgas de treinta y cinco metros 
cuadrados↓739/ de esas que repartían las soluciones habitacionales 
famosas↓/ y no había crisis ¿no? como inciso↓/ y luego a Zapatero↑/ 
        [le está beneficiando la crisis-] 
Moderador: [¡oye! ¡oye! ¡oye! ¡oye!] ¡que un piso puede ser 
pequeño pero muy limpio! ¿eh?  
César Sinde: sí↓ sí↓ [pero pocilga] 
Moderador:         [pero muy limpio↓] no tiene que ser una pocilga↓  

(“La noria”, 08/11/2009) 
 

La objeción constituye una “proposición enunciada con el fin de invalidar otra, 

sostenida o reproducida por el interlocutor” (Gutiérrez Ordóñez 1995: 105). En este 

caso, ante la estructura argumentativa formulada por C. Sinde, a través de la cual 

pretendía evaluar negativamente una iniciativa procedente del PSOE, que consistía en 

promover viviendas de 35 m2, y que son calificadas por el contertulio de pocilgas, el 

moderador interrumpe su turno de habla para presentar su objeción, reforzada por la 

unidad que inicial con valor enfático (Acín Villa 1993-1994; Vigara Tauste 1992: 167). 

La función argumentativa antiorientada se construye acudiendo a la definición real del 

                                                 
738 Cfr. § 7.3.2.3.1.  
739 A pie de pantalla: CÉSAR SINDE/ Periodista Intereconomía 
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adjetivo pocilga, que no hace alusión al tamaño, sino a la escasa limpieza de un lugar 

(DRAE: v. pocilga).  

A través de la concesión, por el contrario, el hablante se muestra por un momento 

de acuerdo con la tesis, para seguidamente cambiar de dirección y antiorientar el 

discurso:  

 

(156) Emilio de la Peña: […] esas devoluciones han-han empezado 
inevitablemente a hacerse en el mes de enero↓ cuando ha pasado ya el 
RIESGO del engorde del déficit↓ y aquí↑/ se nota la trampa↓ en enero 
la recaudación de impuestos se ha desplomado al veintidós por 
ciento↓/ los GASTOS además se han disparado↓/ y el déficit ha 
llegado al uno coma dos por cientos del PIB que para situarnos↓ en un 
mes↑/ es el déficit-/ es un tercio de todo el déficit para 2013↓ ¡es una 
TRAMPA! ¡es un MAQUILLAJE clarísimo! es una trampa↓/ es 
posiblemente legal↓/ previsiblemente esto pasará el filtro de 
eurostad↓/ pero↑ no deja de ser un truco para para MAQUILLAR el 
déficit↓ un truco que hará que este año/ engorde mucho más el 
déficit↓/ ¿qué podría hacer el gobierno? pues ir tirando la pelota para 
adelante↑/ y atribuir- y hacer algo parecido de cara a 2014 y así 
sucesivamente 
Carmen Morodo: lo que pasa es que yo creo- a ver↓ cosmética↑/ 
estoy convencida de que algo de maquillaje y de cosmética existe↓ no 
tengo los conocimientos como para entrar↑/ en el análisis de las 
CIFRAS↓/ ee pero también estoy convencida que lo comentaba antes 
el compañero↑ de que/ esto va a ser avalado por eurostad↓ y que 
cuenta además↑ a mí me parece↓ con el beneplácito previo 
evidentemente de Bruselas↓/ estamos en una situación en donde- 
bien↓/ la intervención del estado hace su trabajo↑ y se comunica 
formalmente cuando se tiene que comunicar/ a a Europa↓/ pero ese 
trabajo ha sido fiscalizado/ MES A MES↓/ porque están aquí↓ porque 
vienen↓ porque vemos cómo vienen los hombres de negro↑/ ee 
PREVIAMENTE↓/ (…) 

 (“Hoy por hoy”, 13/03/2013) 
 

El asunto abordado por la tertulia a la que pertenece el fragmento (156) gira en torno a 

la validez de unos datos económicos aportados por el gobierno. En la interacción que 

analizamos encontramos a dos tertulianos que defienden posturas opuestas: E. de la 

Peña argumenta que se ha producido cierta manipulación de los datos por parte del 

gobierno popular, mientras que la intervención de C. Morodo, encabezada por la 

secuencia lo que pasa es que yo creo, que muestra ya carácter antiorientado740, expresa 

la aceptación de la postura del tertuliano en un primer momento (a ver cosmética estoy 

convencida de que algo de maquilla y de cosmética existe), y un segundo movimiento 

                                                 
740 Estructura que “sirve para enfatizar lo que viene detrás, a la vez que introduce una objeción, un 
elemento antiorientado” (Fuentes Rodríguez 1998b: 122).  
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argumentativo por el que pasa a justificar dicha manipulación (pero también estoy 

convencida (…) de que esto va a ser avalado por Eurostad y que cuenta además a mí 

me parece con el beneplácito previo evidentemente de Bruselas). De esta forma, se 

refuerza la argumentación, puesto que el hablante demuestra que conoce aquello a lo 

que se opone (Fuentes Rodríguez 1998a: 138).  

La rectificación, por su parte, constituye una modificación parcial o total de un 

enunciado anterior, siendo, por tanto, de naturaleza dialogal (Gutiérrez Ordóñez 1995: 

104). En el siguiente ejemplo, que trata la declaración del estado de alarma por parte del 

gobierno español como consecuencia de la huelga encubierta realizada por un grupo de 

controladores aéreos en diciembre de 2010, el enunciado rectificado es emitido por el  

tertuliano F. Rayón, cuyo objetivo es conducir a los destinatarios (presentes y ausentes) 

a la conclusión “era imposible aplicar el estado de alarma a la huelga de los 

controladores”. Para alcanzar este objetivo, el tertuliano esgrime el argumento 

coorientado “el caso de los controladores no estaba contemplado por la ley”. Con el fin 

de reforzar dicho argumento, el contertulio trae a colación una posible objeción emitida 

previamente, la relativa al artículo diecinueve de la constitución que recoge el supuesto 

de impedir el movimiento de los españoles, para rectificarla, puesto que dicho artículo 

pertenece al preámbulo y no a la constitución:  

 

(157) Fernando Rayón: no↓ pues no está contemplado en la ley porque el 
estado de alarma está-/ no tiene un etcétera↓/ es decir está/ previsto 
para una serie de casos muy concretos→// no para precisamente/ el 
caso de e-que haya un problema en el que- es decir esa-esa referencia 
al artículo diecinueve de la constitución↑ la imposibilidad de que se- 
del movimiento de las personas de los españoles↑// no se daba más 
que en el preámbulo que el aboga(d)o del estado que redactó/ eee-la 
ley/ e-→porque luego no lo utilizaba↓ es decir no-no hay ninguna 
posibilidad de aplicar el decreto al caso de unos controladores aéreos 
que se declaran en huelga y que impiden el vuelo↓ 
(…) 
Isabel San Sebastián: y los controladores no se declaran en 
huelga↓// los controladores abandonan/ masivamente y sin previo 
aviso sus puestos de trabajo↓// es más↑/ como decía hoy uno/ están 
tan estresados↑/ que están a punto de provocar accidentes aéreos↓// 
entonces cuando el- un país llega a tal situación después de haber 
sufrido meses e incluso años de retrasos deliberados como 
consecuencia de huelgas encubiertas↑/ y de-y de retrasos 
deliberados↓/ es que yo te digo tú/ vale tú↓ en puridad [legalista dices/ 
que no↑ bien↓] 
Fernando Rayón:     [no↓ estoy explicando lo que 
es el estado de alarma] que se aplica a catástrofes naturales [y de otro 
tipo]  
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Isabel San Sebastián:                   [pues 
entonces] tú dime de qué otra manera garantiza el gobierno la 
seguridad y la fluidez del tráfico aéreo estas navidades↑ 

(“La linterna”, 15/11/2010) 
 

No obstante, la estructura argumentativa desarrollada por F. Rayón queda invalidada 

tras la intervención de I. San Sebastián, defensora de la tesis contraria, que rectifica la 

información aportada por su adversario, puesto que “no se trata de una huelga, sino de 

un abandono del puesto de trabajo”. Esta rectificación se ve, además, reforzada por un 

argumento coorientado, introducido por el conector supraoracional es más: “están tan 

estresados que pueden provocar accidentes”. Este argumento, una falacia ad 

verecundiam (cfr. § 5.3.3.4.2.), se considera de mayor fuerza argumentativa, situándose 

en un punto superior de la escala.  

Existe una modalidad de la objeción, la contestación o el desacuerdo, que 

representa un enunciado antiorientado a una conclusión, en el que el rechazo aparece 

formulado de manera explícita, tal y como lleva a cabo en su intervención J. Müller en 

(158):  

 

(158) Javier Somalo: ¡claro! pero digo en innumerables ocasiones aparte de 
eso↑/ que eso insisto es lo que vemos desde aquí/ en innumerables 
ocasiones↑/ cuando no en todas↓/ los datos que sirven para hacer 
reportajes↓ para escribir libros↓ para-emanan del Partido Popular esos 
datos↓/ ¿por qué luego no los explican?/ ¿por qué dejan que sea un 
periodista y luego? bueno→ eso es lo que dicen los periodistas→ 
nosotros tenemos que hacer una campaña de diálogo tranquila→/ 
¡pues no!/ si es que está demostra(d)o que en-en ningún punto de 
España↑ ¡pero en Andalucía menos!/ ¡en Andalucía tienes que ir 
pueblo a pueblo explicándolo todo! y si tienes que explicar lo 
DIFÍCIL que es esa tela de araña que es que es complicadísima↑ 
aunque la expliques de forma amena como lo hace Pedro de Tena 
porque a veces-primero↑ porque te parece increíble↑/ y segundo 
porque es que son treinta y siete años↑ y es muy difícil de explicar↓ ¡y 
eso no lo ha hecho el Partido Popular!/ yo no les critico por no ir al 
a→ a una→ a un debate a un cara a cara o como lo queramos llamar 
en Canal Sur↑/ les critico por no haber concedido entrevistas en ni- en 
casi ningún medio de [comunicación] 
John Müller :             [yo creo que-] 
Javier Somalo: en casi- ¡en ninguna televisión!§ 
John Müller :                 §yo creo que- no↓ no↓ 
o sea no es tan así↓ discrepo contigo↓ yo creo que lo que hay es una 
dispersión de fuerzas y una falta de concentración en el punto de-de 
máxima resistencia↑ como diría la-los generales alemanes↓/ ee había 
cuatro o cinco temas de corrupción muy gordos sobre la mesa↑ y esta 
mañana alguien me decía al final la gente ya/ confundía [el ere con 
invercaria con el caso de aquí y el de allá] 
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Javier Somalo:             [¡claro 
que sí! ¡claro! a eso me refiero] 

(“La noche de César”, 26/03/2012) 
 

En función de la estructura empleada en la manifestación del rechazo, el hablante 

expresa su oposición más o menos radical a la conclusión alcanzada por su interlocutor. 

En este caso, tras acudir a ciertas formas de atenuación de la disensión (yo creo que), el 

tertuliano parece comenzar una rectificación de la información aportada previamente, 

para acabar mostrando una oposición completa.  

Finalmente, la antiorientación también puede realizarse lanzando reproches, 

acusaciones o críticas (Gutiérrez Ordóñez 1995: 106). En opinión de S. Stati (1990), 

mediante estas funciones argumentativas, el hablante pretende reprochar una 

intervención emitida por el interlocutor o, como sucede en el siguiente fragmento, 

acusarle de manipular la interpretación de un discurso ajeno:  

 

(159) Antonio Miguel Carmona: Camaño/ ministro de justicia/ ha dicho↑ 
España/ como país/ no ha pagado↓ 
Cristina López Schlichting: sí↓ a ver si Carmona [que entiende muy 
bien a los ministros]= 
Antonio Miguel Carmona:     [que no habrá pagado 
no sé si]  
Cristina López Schlichting: =socialistas  
Antonio Miguel Carmona: Cristina  
Cristina López Schlichting: nos puede explicar qué ha dicho el 
ministro↑ porque yo↑ como no lo entiendo↑§ 
Antonio Miguel Carmona:                    §el estado↓  
Cristina López Schlichting: dice↑ España como país↓ digo ¡bueno! 
a lo mejor lo hemos pagado como federación de autonomíaaas↓/ o lo 
hemos pagado como federación nacional de fútbol↑ 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

En (159), C. López Schlichting lleva a cabo su acusación a través de enunciados 

irónicos, que cuestionan las interpretaciones realizadas por su adversario, así como a 

través de la formulación de una pregunta retórica (nos puede explicar qué ha dicho el 

ministro↑), estructura muy empleada para desacreditar la información aportada por el 

otro (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 108).  
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5.3.3.4.2. Las falacias argumentativas 

A continuación, siguiendo el modelo expuesto en C. Fuentes Rodríguez y E. R. Alcaide 

Lara (2002)741, ofreceremos una clasificación de los tipos de argumentos erróneos o 

falacias742 empleados en las tertulias del corpus. Entendemos falacias como los fallos 

producidos en las estructuras argumentativas desarrolladas por los hablantes de la 

interacción, es decir, violaciones de las reglas743 (Van Eemeren y Grootendorst 1987: 

283; Weston 1999: 123), que conllevan consecuencias en la formulación de las 

conclusiones o en el alcance del consenso (Van Eemeren y Grootendorst 1987: 284). 

Esta postura implica no tomar en consideración otros aspectos, como la efectividad de la 

estructura argumentativa (cfr. Walton 1986: 326; Hample 1992: 315)744, su grado de 

relevancia (Ulrich 1992: 338) o la capacidad de la falacia para resolver el conflicto en la 

interacción (Grootendorst 1986: 337), dada la subjetividad que conlleva la 

interpretación de este tipo de parámetros. Las falacias que hemos registrado en corpus 

se encuadran dentro de los siguientes tipos (Lo Cascio 1998; Fuentes Rodríguez y 

Alcaide Lara 2002):  

• Argumentum ad personam 

• Argumentum ad hominem 

• Argumentum ad verecundiam 

• Petitio principii. 

Una argumentación puede contener razones que giren en torno al universo de la persona 

que argumenta (Lo Cascio 1998: 292). Así, algunas estructuras argumentativas 

constituyen argumentum ad personam, dirigidos a desacreditar al adversario, poniendo 

en duda su credibilidad:  

 

(160) Luis Herrero : no↓ perdóname que os diga una cosa↑/ es decir↑ a mí 
me parece muy bien el juego este de hasta el final mantener la tensión 
dialéctica de decir quién mea más lejos↓ quién es mejor↓ quién es 
peor↓ pero hay una cosa evidente↓// los que forman gobierno son los 

                                                 
741 No es nuestro objetivo abrir aquí una discusión sobre la consideración conceptual de la falacia (cfr. 
Walton 1986; Rohatyn 1986; Kienpointner 2008a), ni sobre los ítems que deberían configurar una 
taxonomía de las falacias (cfr. Hintikka 1987; Fogelin y Duggan 1987).  
742 V. Ch. Plantin (1990: 201-203) para un análisis semántico del término.  
743 Para un repertorio de reglas argumentativas que deben ser seguidas en la discusión, v. F. H. Van 
Eemeren y R. Grootendorst (1987).  
744 Idéntico motivo lleva a C. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca (1989: 703) a diferenciar entre argumentos 
efectivos y argumentos válidos.  
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que tienen la legitimidad de las urnas para formarlo/ y ESO745 supone 
el premio a una esperanza↓/ y el castigo a una realidad bastante 
mejorable↓// y por lo tanto// ¡chico! aunque solo sea por deferencia↑ 
Antonio↑ y sabes que te tengo un cierto aprecio↑// ee-¡RESPETA la 
voluntad de la gente cuando se produzca! [¡respétala!] 
Antonio Miguel Carmona:                 [¡¿cómo no] la voy a respetar?! 
Luis Herrero : ¡respétala! 
María Antonia Iglesias: ¡PERO QUE NO ESTAMOS HABLANDO 
            [DE ESO]! 
Antonio Miguel Carmona: [¡pero cómo] no la voy a respetar! 
Luis Herrero : ¡respétala! 
Moderador: Pilar↓ por favor↑  
María Antonia Iglesias: ¡que no estamos hablando de eso Luis! 
Moderador:       Pilar [Rahola por favor↓ Pilar Rahola↑] 
María Antonia Iglesias: [¡que no estamos hablando] de eso! ¡estamos 
hablando de el gobierno de Rajoy! 
Moderador: Pilar Rahola↑ 
María Antonia Iglesias: ¡¿ME VAS A DAR LECCIONES [TÚ DE 
RESPETAR LA DEMOCRACIA?!] 
Moderador:                 [María 
Antonia silencio↓] que no te toca Pilar↑ [Pilar↑] 
María Antonia Iglesias:            [no↓ no↓] es que es muy fuerte 
Moderador: bueno↓ bueno↓ [¡pues luego te quejas!]  
María Antonia Iglesias:        [no creo que tengas] los HUEVOS de 
dar lecciones de democracia  
Moderador: PILAR↑ [QUE AHORA NO↓]  
María Antonia Iglesias: [tiene narices↓] de verdad↓ [tiene narices↓]  
Moderador:                [venga Pilar↑]  
María Antonia Iglesias: de verdad 
Moderador: Rahola por favor↑  
María Antonia Iglesias: de verdad↓ por favor↓ 
Luis Herrero : tú esa asignatura te la conoces mejor↑  
María Antonia Iglesias: PERO MUCHÍSIMO MEJOR QUE TÚ↓ [y 
mucho más antes que tú↓] 
Luis Herrero :          [¿has 
respeta(d)o mejor] la pluralidad? has sido menos [sectaria↑ y has sido 
capaz de de respetar ideas distintas como tú↑]  
María Antonia Iglesias:    [TÚ NO ERES-PERO 
PERDONA ¡POR SUPUESTO! ¡Y MÁS QUE TÚ! PERO ESO NO 
ES NADA DIFÍCIL] ser más demócrata que tú↓ desde luego↓ no soy 
tan MEAPILAS como tú↓746 pero soy más demócrata↓/ ¡desde luego! 
¿tú quién eres para dar lecciones de democracia y decir la voluntad del 
pueblo soberano? ¿pero tú quién eres? 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

En (160), la contertulia M. A. Iglesias, intenta proporcionar un contraargumento al 

razonamiento que su adversario ideológico, L. Herrero, acaba de emplear en una 

                                                 
745 A pie de pantalla, comienza a aparecer el siguiente titular móvil: MÁXIMA TENSIÓN EN 
"ACORRALADOS". RAQUEL SÁNCHEZ SILVA NOS CUENTA LA NUEVA DISPUTA ENTRE BÁRBARA 
REY Y LA MADRE DE AÍDA. 902 887 497. lanoria@lafabricadelatele.com 
746 División de pantalla: a la izquierda se muestra a L. Herrero y a la derecha a M. A. Iglesias.  
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discusión contra A. M. Carmona. Para alcanzar esa meta, la tertuliana recurre al 

argumentum ad personam, poniendo en duda la credibilidad de su interlocutor 

aludiendo, ni siquiera a la vida del periodista, sino a la trayectoria profesional de su 

padre, político durante la dictadura franquista. Ese argumento, que queda implícito en el 

fragmento anterior, es formulado lingüísticamente posteriormente en el mismo 

programa, como se constata en el siguiente fragmento, resultando menos efectivo desde 

el punto de vista argumentativo747:  

 

(161) Pilar Rahola: iba a responder a lo que estabais diciendo pero solo un 
apunte↑ a mí me parece sinceramente Luis↑748// que no es de recibo 
que le digas a María Antonia Iglesias749 que no es demócrata↓/ [porque 
es una mujer]= 
Luis Herrero :        [yo no 
he dicho eso] 
Pilar Rahola: =que ha luchado por la democracia en este país↓/ y [yo 
creo que hay cosas que] 
Luis Herrero :               [he dicho 
que le puedo dar lecciones] 
Pilar Rahola:       no [juguemos con según qué cosas] 
María Antonia Iglesias: [TÚ A MÍ LECCIONES↑ DE QUÉ↑ 
HOMBRE DE QUÉ↑ DE QUÉ HOMBRE DE QUÉ↑] 
Pilar Rahola:        [no↓/ 
en las épocas duras cuando otros no lo hacían]↓/ había gente que 
          luchaba [por las libertades en este país] 
María Antonia Iglesias: [de qué↑ ¡hombre! de qué↑] ¡era más 
demócrata tu padre! ¡fíjate! 
Pilar Rahola: entre ellos↑ ella ¿eh? 
María Antonia Iglesias: más que tú750 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

Frente al argumentum ad personam, el argumentum ad hominem751 se caracteriza por 

estar fundado específicamente en el universo del protagonista:  

 

(162) Moderador: e tengo que decir que la verdad es que los cinco que 
aparecen hoy en la portada de La Razón↑/ ee son los cinco↑ y nos los 
de Enyd Blyton ¿eh? porque/ hay otra que está en quinto de filosofía 
con veintisiete años↑/ también algo notable↓/ uno que tiene veintitrés/ 

                                                 
747 “Threats and personal attacks are often more effective if they are issued or made in veiled terms or 
indrectly. Sometimes, indeed, the indirectness goes so far as to invoke an emphatic denial that it is the 
intention to put pressure on the opposing party or to launch a personal attack on him” (Van Eemeren y 
Grootendorst 1987: 294).  
748 A pie de pantalla: PILAR RAHOLA/ Periodista y escritora 
749 División de pantalla: a la izquierda se muestra a L. Herrero y a la derecha a P. Rahola. 
750 Aplausos y gritos del público. 
751 Se trata de falacias con límites difusos: para Ch. Plantin (1990: 209) existe una diferencia 
argumentativa entre ellas, dado que mientras la falacia ad hominem descalifica al interlocutor, la ad 
personam implica una recalificación del mismo (v. García Damborenea 2000).  
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y sigue estudiando un módulo de formación profesional↑/ y otra/ que 
lleva DIEZ AÑOS en veterinaria↓// ¡vamos! ¡debe tener un 
conocimiento EXHAUSTIVO de las dolencias de cualquier BICHO 
de corral que pueda existir! porque vamos diez años en veterinaria da 
para mucho↓/ luego la quinta efectivamente→ eee esta sí que parece 
que ha terminado la licenciatura en derecho↓/ y ya está cobrando del 
ministerio↓/ o sea aquí es algo verdaderamente ejemplar↓ no entro en 
más detalles↓/ pero ¡claro! a mí me llama la atención que existiendo 
un atesta(d)o policial/ en el cual además uno de los policías le fracturó 
el dedo↑/ pues resulta que no↓/ que-que es que vio a una pobre 
muchacha llorando y se acercó y le dijo por qué lloras↑ como en los 
cuentos ¿no?/ y en ese momento llegó la policía↑/ y-y arremetió 
contra él porque supuestamente tiene cara de latino↑ yo la verdad es 
que le veo la cara→// y ¡en fin!/ yo me lo encuentro por la calle y no 
pienso que es latino→ no↓ no↓  

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

El asunto sobre el que gira la tertulia en la fase transcrita en (162) corresponde a una 

denuncia interpuesta por un joven contra unos policías por agredir presuntamente a una 

inmigrante inocente. Mediante su argumentación, el moderador de “La noche de César” 

pretende convencer a sus oyentes de las bondades de la versión policial, que entra en 

contradicción directa con el testimonio del denunciante. Para ello, C. Vidal recurre a 

elementos pertenecientes a la vida privada del joven, especialmente en lo concerniente a 

la excesiva duración de sus estudios universitarios, así como a la facilidad de los 

mismos. La falacia estriba precisamente en emplear esos datos privados, irrelevantes en 

la argumentación (Van Eermeren y Grootendorst 1992) para desestimar la postura del 

denunciante752, sin acudir a un valor universal que sustente la tesis (Lo Cascio 1998: 

293). En otras ocasiones, el objeto del argumentum ad hominem gira en torno a la edad 

(163) o a la experiencia personal del interlocutor753 (164):  

 

(163) Mario Conde: y te voy a decir una cosa [Jaime Mayor Oreja] 
Isabel Durán:     [y que no↓ que no ha] 
mentido nunca↓ no como otros 
Mario Conde: le conozco muy bien↑/ y te voy a decir una cosa↑ le 
conozco muy bien y a lo mejor antes de que tú [supieras nada↑ 
nosotros estábamos ayudando]= 
Isabel Durán:      [¡seguroo!/ ¡que yo 
iba al colegio antes!] 
Mario Conde: =a Jaime Mayor Oreja precisamente porque me parece 

                                                 
752 No negamos su posible efectividad en la estructura argumentativa dirigida a la audiencia (Walton 
1986: 326), si bien para confirmar este punto, sería necesario realizar un análisis de la recepción 
753 Hecho que no se demuestra, si bien en este tipo de falacias no resulta relevante si el ataque es 
verdadero o falso (García Damborenea 2000). Esta última falacia se acerca al denominado argumentum 
ad ignoratiam (Wreen 1986), que apela a la ignorancia del otro para convencerlo de una tesis.  
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una persona íntegra↓/ no estamos discutiendo eso↓ estamos 
discutiendo si le hemos entendido o no 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

(164) Mario Conde: pero ni Eduardo ni yo hemos entendido↓ [otra cosa es 
que] 
Moderador:          [bueno/ a 
ver] 
Mario Conde: =tu seas [intérprete autorizada de Jaime Mayor 
Oreja] 
Moderador:        [ya lo traeremos aquí para que nos-nos los 
  aclare mejor] 
Isabel Durán: [no↓-no↓ a mí me parece] Jaime [Mayor Oreja-]= 
Mario Conde:                [ni Eduardo ni] yo lo 
hemos entendido 
Isabel Durán: =sinceramente/ la trayectoria de Jaime Mayor Oreja 
democristianos aparte 
Eduardo García: (RISAS) 

(“El gato al agua”, 23/03/2010) 
 

Según R. García Damborenea (2000), a través del empleo de estas falacias no solo se 

consigue atacar al contrario en su faceta personal, sino también desviar la atención del 

objeto de la discusión. Cuestión aparte es la efectividad de este tipo de estructuras 

argumentativas, que puede llegar a ser alta en función de su grado de relevancia en la 

interacción (Ulrich 1992: 341).  

El argumentum ad verecundiam, por su parte, “es un modo de defender o rebatir 

una opinión no aportando un argumento pertinente al tipo de opinión en discusión, sino 

proponiendo un argumento basado en la autoridad de una fuente” (Lo Cascio 1998: 

294). Como modalidades de esta falacia, podemos distinguir dos tipos de estructuras 

argumentativas: por una parte, existe el argumento de autoridad manifestada 

directamente por el hablante754: ya sea porque la fuente es creíble o porque se postula 

que el interlocutor es veraz (Plantin 1998: 146; García Damborenea 2000). En el 

siguiente fragmento, los participantes de la interacción recurren a diferentes fuentes para 

reforzar su argumentación:  

 

(165) Antonio Miguel Carmona: vamos a ver↓-vamos a ver↓/ han hablado 
todos los días/ bien↓ dicho esto§ 
Moderadora:               §no [no-no/ no↑ Carmona↑] 
Antonio Miguel Carmona:       [sobre todo dedicado a-] 
Moderadora: =NO han [hablado todos los días] 
Antonio Miguel Carmona: [bueno/según-según Izarra] 
Moderadora:                  no↓ [te digo por nada-] 

                                                 
754 Una de las falacias más empleadas en el discurso periodístico español (Boscán 2006: 56).  
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Antonio Miguel Carmona: [a Izarra desde luego] 
Alfonso Rojo: [(( )) según el minis]tro de Medio Ambiente↑/ que es 
pa(ra) proteger 
José Apezarena: [¡venga hombre!] 
Moderadora:        [las mujeres-] las mujeres§= 
Alfonso Rojo:                §¡unos incompetentes! 
Moderadora: =con las que yo he habla(d)o↑/que son muchas↑/ se 
quejan de que NO han hablado todos los días 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

Como puede observarse, frente a un mismo hecho (la frecuencia con la que el gobierno 

establecía contacto con las mujeres de los marineros del barco Alakrana durante su 

secuestro en 2009), tanto moderadora como tertuliano aluden a distintas fuentes para 

alcanzar conclusiones contrarias: mientras A. M. Carmona se ampara en las 

declaraciones de una de las mujeres para concluir que el gobierno hablaba todos los días 

con las afectadas, la moderadora A. R. Quintana recurre al testimonio de otras muchas 

para alcanzar la conclusión contraria. En este caso, se contrapone la explicitación del 

nombre propio en el primer razonamiento, que aporta certeza y fiabilidad, a la alusión 

que aparece en el segundo argumento a la opinión de un grupo, anónimo, cuya fuerza 

reside en el número de las fuentes consultadas. Ambas falacias constituyen, a su vez, 

labores de imagen, puesto que están enfocadas a beneficiar al endogrupo (como es el 

caso del tertuliano) o atacar al exogrupo (la moderadora). La apelación al grupo como 

fuente para validar el argumento constituye, además, un caso de la denominada 

ideología de consenso (Fowler 1991: 48):  

 

Consensus assumes that, for a given grouping of people, it is a matter of fact that 

the interests of the whole population are undivided, held in common; and that the 

whole population acknowledges this ‘fact’ by subscribing to a certain set of beliefs: 

everyone agrees that p and that q and that r (Fowler 1991: 49). 

 

La otra modalidad de argumentum ad verecundiam se corresponde con el 

argumento de autoridad citada o la apelación a la “autoridad lingüística” (Plantin 1990: 

211; Ulrich 1992: 342) en el que el razonamiento no se basa ya en el juicio procedente 

de una autoridad, sino en “citar de forma exacta a esos locutores” (Plantin 1998: 147) 

como prueba de que el hablante dice la verdad, tal y como ocurre en el siguiente 

fragmento:  
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(166) Antonio Miguel Carmona: una versión un poco rápida↑ pero una 
versión↓/ el ee primero e Cristina↑ ee si el resultado ha sido 
positivo↑// las gestiones no han podido ser TAN negativas y TODAS 
además negativas como tú [narras]↓ 
Cristina López Schlichting: [¡hombre] si pagas! 
Antonio Miguel Carmona: y todas negativas→ no↓ si pagas no↓/ 
España como país no ha pagado↓ sic↓ 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

El tertuliano A. M. Carmona hace referencia, así, a la exactitud con la que reproduce el 

discurso proporcionado por el gobierno español para sustentar su argumentación. En 

este caso, la precisión en la formulación de la cita viene reforzada por el empleo del 

latinismo sic. Ambas modalidades del argumento ad verecundiam son altamente 

rentables, puesto que trasladan fácilmente el centro de la discusión del asunto original a 

la credibilidad de la fuente del argumento (Plantin 1990: 210).  

Otra de las falacias más frecuentes en el corpus755 consiste en presentar como ya 

demostrado aquello que se debe o se quiere demostrar756: se trata de la falacia petitio 

principii, empleada en el siguiente fragmento, en el que L. del Pino formula una 

afirmación (los responsables de las pérdidas económicas en el sector bancario son 

políticos, sindicalistas, constructores) sin aportar una prueba que la sustente:  

 

(167) José García Domínguez: hay un ejemplo de hoy mismo/ Cataluña 
Caixa↓/ Cataluña Caixa↑ el estado español pone→/ creo que son tres 
mil quinientos millones de euros↓/ ee ¡bien! para cubrir el agujero↓/ 
hoy se va a la subasta↓/ cuánto ofrecen ustedes por Cataluña Caixa↑ 
se le dice al sector financiero↑/ un euro↓/ responden↓ al unísono↓ 
¡bien! hay un euro pero yo he puesto tres mil quinientos de mi bolsillo 
y del tuyo y del prójimo↑/ y qué va a pasar con esos tres mil 
quinientos/ déficit↑ evidentemente↓/ es decir↑ oiga eso se ha ido a la 
basura↓/ cuando se nos decía no se va a poner ni un EURO 
PÚBLICO↑ ¿cómo que no se va a poner dinero público? tres mil 
quinientos los acabamos de tirar a la basura en una cosa menor↓ de la 
que hoy ni se habla↓/ que es Cataluña Caixa↓ es menor frente a 
Bankia 
Luis del Pino: lo malo es que no se han ido a la basura↓ lo malo es 
que esos tres mil quinientos millones de euros al final pues a donde se 
han ido↑/ es a los bolsillos de tanta y tanta gente que son los 
responsables de agujero que se ha creado en tantas y tantas cajas↓/ 
donde han estado políticos↓ sindicalistas↓ y  [grandes 
constructores]= 
José García Domínguez:                           [¡bueno! antes↑ 

                                                 
755 Y, en general, en tertulias y debates audivisuales de todo tipo (Casals Carro 1998: 207).  
756 Coincide parcialmente con la falacia ad ignorantiam, que consiste en “argüir que una afirmación es 
verdadera solamente porque no se ha demostrado que es falsa” (Weston 1998: 127).  
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antes↑ perdona↑ Luis] 
Luis del Pino: =organizando orgías financieras [¡ni te cuento!] 
(…) 

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

En otros casos, la falacia se produce porque falta una regla general que sustente la 

argumentación757:  

 

(168) Gorka Landáburu : los islamistas radicales↓/ policías corruptos en 
México↓ etcétera etcétera→// es un problema↓/ yo por eso cuando hay 
una familia↑ cuando nos acercamos más a Navidad que son fiestas 
muy sensibles↑// la prudencia que dice el-el se-el presidente/ y la 
discreción no es simplemente pa(ra) su gobierno↑ que le va a venir 
bien↓// porque ahí va a trabajar mucha gente/ también para todo el 
mundo↓ PERO siguiendo dando la información que corresponde a la 
prensa ¿eh? 

(“El programa de Ana Rosa”, 02/12/2009) 
 

En este fragmento, cuyo tema general consiste en la obligación de los medios de 

informar acerca de un acontecimiento de interés, el tertuliano G. Landáburu plantea un 

argumento antiorientado, la objeción identificada con la sensibilidad del periodo 

navideño, a la conclusión (los medios deben seguir informando). Sin embargo, el topos 

sobre el que se sustenta el vínculo entre ambos componentes de la estructura 

argumentativa, que queda implícito, resulta confuso para los destinatarios.   

Dado que tanto la imagen de los hablantes que esgrimen argumentos, como la de 

los destinatarios susceptibles de ser convencidos de una idea, influyen en la 

configuración de las estructuras argumentativas, y en la elección de funciones y falacias 

(Boissinot 1998: 7), podemos señalar que la aparición recurrente de falacias en el corpus 

que manejamos refleja, por una parte, la preferencia de los tertulianos por la 

construcción inadecuada de sus argumentaciones, que en muchas ocasiones se asientan, 

como veremos (§ 7.4.4.1.1.), en alusiones al universo personal del adversario, 

transformando, así, la discusión retórica en una afrenta en la que se mezclan los 

intereses personales; por otra, podemos deducir un intento por ampliar el número 

posible de destinatarios potenciales de la tertulia, que pueden ser convencidos mediante 

estas falacias.  

 

 

  
                                                 
757 Paralogismo según la terminología empleada por Ch. Plantin (1990: 202).  



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

404 

 

5.3.3.4.3. La dimensión argumentiva de las interacciones del moderador 

A partir de los ejemplos usados en los epígrafes anteriores puede deducirse que el 

moderador interviene, como un tertuliano más, en la defensa de determinados 

razonamientos, por medio de la formulación de argumentos tanto coorientados como 

antiorientados. Este rasgo coincidiría con las conclusiones alcanzadas por el análisis 

cualitativo (cfr. § 5.3.2.4.1.), según el cual los rasgos genuinos de la instancia 

comunicativa del moderador han ido diluyéndose progresivamente, de manera que esta 

figura presenta en la actualidad un comportamiento interactivo similar al de los 

contertulios. Creemos, no obstante, que esta evolución debe ser sometida a un análisis 

cuantitativo, que permita probar si estamos ante una tendencia esporádica, o una 

verdadera transformación del rol discursivo del moderador. Para alcanzar este objetivo, 

hemos dividido las intervenciones efectuadas por el moderador en las tertulias en dos 

tipos: por una parte, las intervenciones de naturaleza interactiva, a través de las cuales el 

moderador regula la interacción, otorga y retira el turno de palabra y realiza los inicios y 

cierres de tema; por otra, hemos detectado un conjunto de intervenciones, de carácter 

axiológico-argumentativo, mediante las que la instancia discursiva del moderador 

evalúa subjetivamente la realidad y expone argumentos dirigidos a conducir a los 

receptores hacia una conclusión específica, o argumentos en contra de posturas 

defendidas por otros participantes de la interacción. Los resultados de este análisis 

cuantitativo, divididos según el parámetro medio de difusión, se muestran en las 

siguientes gráficas:  
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Fig. 35: Porcentajes de las intervenciones del moderador de carácter axiológico-argumentativo 

(medio televisivo). 

 

 
Fig. 36: Porcentajes de las intervenciones del moderador de carácter axiológico-argumentativo 

(medio radiofónico).  

 
La primera conclusión relevante es que todos los programas presentan, en algún grado, 

intervenciones de tipo axiológico-argumentativo. Si atendemos a la media de 

intervenciones no interactivas según el parámetro medio de comunicación, los datos son 
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similares: un 32.88% en el caso de la tertulias televisadas, frente a un cercano 34.78% 

correspondiente a las emitidas por radio. No obstante, resulta necesario extraer un 

último valor para interpretar correctamente los datos estadísticos: la moda, que hace 

referencia al valor más repetido. Si fijamos las franjas divisorias en las decenas, 

podemos observar que, mientras que la moda de intervenciones axiológico-

argumentativas del moderador en televisión se sitúa entre el 30% y el 40%, en radio este 

valor no llega a 10% o 20%. De este valor se extrae, por tanto, que el moderador de las 

tertulias emitidas en televisión muestra una mayor tendencia a formular intervenciones a 

través de las cuales expresar su opinión o formular (contra)argumentos.  

Este análisis cuantitativo debe acompañarse de un estudio cualitativo, de manera 

que podamos mostrar la configuración de las argumentaciones esgrimidas por el 

moderador, así como las etapas de las tertulias en las que se producen. Resulta 

relevante, en primer lugar, que en muchas ocasiones los moderadores realizan las 

presentaciones-resumen de los temas que se tratarán en la tertulia a través de 

intervenciones marcadas argumentativamente:  

 

(169) Moderador: él ha dicho que si hubiéramos a ahorrado MÁSSS↑/ y 
pedido prestado menos↑/ estaríamos mejor↓/ ¡claro! pero el problema 
es que no lo hizo↓/ cuando tenía que hacerlo↓/ vean↑ 
Alicia Sánchez Camacho: º(exacto)º 
 
Fragmento de la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero 
 
Moderador: y oigan también cuando el periodista le pregunta por su 
responsabilidad en el paro↑/ y en la situación del sistema financiero 
que/ ha heredado Rajoy 
 
Fragmento de la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero 
 
Moderador: a ver↓ decía Alfonso Rojo↓ dice esta-esta-esta respuesta 
es demoledora↓/ [¡es tremenda!] 
Alfonso Rojo: [no↓ la última] es- vamos a ver↓ le hacen758 una 
pregunta directa-/ ¡bueno! a mí me ha llama(d)o la atención dos 
cosas↓ una formal↓/ que la primera entrevista-la primera aparición 
pública que tenga la haga con alyasira↓ 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

En el fragmento (169), extraído del programa de televisión “El gato al agua”, el 

moderador tiene la función de presentar algunos cortes de la primera entrevista 

concedida por el expresidente J. L. Rodríguez Zapatero tras abandonar su cargo. El 
                                                 
758 A pie de pantalla: ZAPATERO: ESPAÑA SUFRIRÍA MENOS SI HUBIERA AHORRADO MÁS 
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presentador, con el objetivo de convencer al receptor, en este caso la audiencia del 

programa, de las incoherencias en las que cae el político, formula contraargumentos al 

discurso del expresidente que toma como referencia, un recurso por otra parte habitual 

en los comentarios de esta naturaleza (Martínez-Costa 2010: 38). El siguiente corte 

recibe un comentario axiológico negativo tras su emisión, que guía, a su vez, la 

siguiente intervención, emitida por uno de los contertulios de la mesa. En este caso la 

estructuración argumentativa es relevante, y se adecua a unas condiciones lógicas; en el 

siguiente fragmento, por el contrario, podemos observar cómo el moderador emplea una 

falacia ad hominem con el objetivo de atacar a la política E. Valenciano:  

 

(170) Moderador: pues ya estamos de regreso y ya saben ustedes que a esta 
hora↓ minuto arriba↑ minuto abajo↓ yo tengo que hacerles/ varios 
recordatorios↓/ el primero es que si quieren ustedes participar en 
nuestra tertulia de análisis político↑/ no tienen nada más que enviarnos 
un esemeese759 al dos siete cuatro cuatro dos↓ bueno↑ el mecanismo 
es tan fácil↑/ que hasta Elena Valenciano lo hace doscientas o 
trescientas veces↑ y lo domina↓/ se escribe eledé760↓ que son las 
siglas de libertad digital↓/ dejan un espacio↓/ consignan su opinión↑/ 
y lo envían al dos siete cuatro cuatro dos con el coste de un euro y 
cuarenta y dos céntimos/ impuestos incluidos↓/ y entre aquellas 
personas que participan de esa manera en nuestra tertulia de análisis 
político↑/ sorteamos todos los días un libro↓/ que esta semana↑ sigue 
siendo Mahoma el guía↑ que es el último de la trilogía que empezó 
con Jesús el judío↑/ y continuó con Buda el príncipe↓ por cierto la 
ganadora de hoy↑/ es Isabel Urzabal/ /de Ávila↓ 

(“La noche de César”, 03/07/2012) 
 

Así, el moderador desacredita a E. Valenciano, aludiendo a su escasa capacidad 

intelectual, en una fase del programa en la que no se comenta la actualidad político-

social, ni se aporta información relevante para la tertulia, sino que se informa al oyente 

del mecanismo que está a su disposición para participar en la tertulia a través del envío 

de un sms. Como se puede observar, el moderador no aporta ningún argumento a esta 

valoración, incurriendo, por tanto, en una falacia petitio principii.  

También están marcadas argumentativamente las intervenciones con las que el 

moderador muestra su adhesión a una de las posturas defendidas en la interacción: como 

la que emite el responsable de la tertulia radiofónica “La linterna”, Juan Pablo 

Colmenarejo: ¡amigo! yo es que estoy con Giralta ¡fíjate! (122, cfr. pág. 341). En (170), 

                                                 
759 Sms.  
760 LD.  
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el moderador de la tertulia selecciona, de entre las diferentes posiciones esgrimidas en la 

interacción, la postura argumentada por J. C. Giralta. En el caso de situaciones de 

confrontación entre varios contertulios, el moderador puede limitarse a dar por 

finalizado el conflicto, aludiendo a la falta de cumplimiento hacia las normas básicas de 

la interacción, o puede cerrar la disensión exponiendo su opinión, en una intervención 

marcada desde el punto de vista argumentativo, posicionándose implícitamente del lado 

de una de las partes:    

 

(171) Pablo Casado: estaba remando a favor de España ¡INCLUIDO LOS 
QUE NO SON ESPAÑOLES!/ [o sea te estoy citando]= 
Carmelo Encinas:      [de cualquier bando] 
Pablo Casado: =a los más-a los más escépticos [con España] 
Carmelo Encinas:                  [¡por favor!] 
Pablo Casado: que el comisario español diga↑ esto no sale gratis 
       [cuando-] 
Carmelo Encinas: [¡¿pero no viste lo que pasó el lunes en la bolsa 
Pablo?!] 
Moderador:      [oye↑ ¡por favor 
Carmelo!] ¡por favor! no interrumpas ¡hombre! 
Pablo Casado: ¡que no te he interrumpido!/ cuando todo el mundo 
está diciendo que no hay contraprestación macroeconómica↓ que solo 
van a tener que cumplir condiciones los bancos↓ que el comisario 
ESPAÑOL sea el que diga que esto no sale gratis↑/761 me parece 
indigno/ y me parece o de resentido↑/ o de torpe↑ o de absoluto 
incapaz  
Moderador: ¡bueno! Señores↑ [vamos a dejar aquí la polémica↓ 
dejamos aquí la polémica]= 
José Luis Balbás:   [ha sido irresponsable↓ COMO 
MÍNIMO ↑ irresponsable] 
 Moderador: =en cualquier caso creo que no762 va a-no va a concluir 
ni mucho menos/ ee después de lo de hoy↑/ porque efectivamente hay 
declaraciones ahí que/ han sido interpretadas/ como/ inadecuadas↓ 
por parte de alguien que representa un cargo importante en la-en la 
Unión Europea↓/ y que podía haber sido mucho más discreto↓/ 
evidentemente↓/ esto que tú recuerdas Pablo↑/ por más que diga 
Carmelo↑ lo de la prensa-la prensa internacional puede decir lo que 
 quiera↓ [y está en]= 
Pablo Casado: [¡claro!] 
Moderador: =su derecho↓ y eso es ejercer la libertad de expresión y 
por supuesto↑/ SU LIBERTAD para informar como considere 
oportuno↓/ sin faltar a la verdad↓/ pero el comisario debe ser 
discreto↓/ y debe mantener esa neutralidad política que es la que se le 
está acusando↑/ y creo que hay razones=§ 
Pablo Casado:       §le mantuvo Barroso↓  

                                                 
761 División de pantalla: a la izquierda vemos a P. Casado, en la parte central aparece el moderador, y a la 
derecha se muestra la imagen de C. Encinas.  
762 Fin de la división de pantalla.  
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Carmelo Encinas: [pero no dijo más que la verdad↑ que es no nos 
sale gratis↓ pero ¡claro!] 
Moderador:   =[más que suficientes- hay razones- es igual↓ 
hay razones-] razones y argumentos y hechos que demuestran que no 
ha sido NEUTRAL desde el punto de vista político↓/ [y eso hay que 
reconocerlo] 
Carmelo Encinas:    [pero Antonio no dijo más 
que] una verdad↓/ es se está- Rajoy dijo que no iba para el déficit↑ iba 
para la deuda↓/ va para el déficit y va para la deuda 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

El fragmento muestra el final de una confrontación mantenida por P. Casado y C. 

Encina (no transcrita por razones de espacio), en torno a la adecuación de unas 

declaraciones emitidas por el comisario europeo J. Almunia sobre las posibles 

consecuencias negativas del rescate bancario español. El moderador no se limita, en este 

caso, a acabar con la discusión, sino que argumenta en contra del político, 

posicionándose en la línea de P. Casado. Los argumentos se encuentran, además, 

enfatizados, por medio de marcadores evidenciales como efectivamente, evidentemente 

o la perífrasis modal de obligación que aparece en el enunciado el comisario debe ser 

discreto y mantener neutralidad.  

Tras este estudio de la argumentación desarrollada en las tertulias políticas, por 

otra parte esperable en este género, podemos señalar su doble dirección: la 

argumentación va encaminada, por una parte, a convencer al resto de participantes de la 

tertulia; por otra, los argumentos están dirigidos a la audiencia, destinatario último de la 

interacción. Las estructuras argumentativas son eminentemente ideológicas, debido al 

tema y al interés persuasivo de los tertulianos, que participan con el objetivo de 

convencer a futuros votantes. Hemos revisado, asimismo, las falacias en las que 

incurren no solo los tertulianos, sino también el moderador de las tertulias, que participa 

de los mismos recursos empleados por el resto de los participantes. En este sentido, 

hemos llevado a cabo un análisis cualitativo-cuantitativo que ha revelado que, si bien 

los porcentajes totales de uso son equivalentes en las tertulias de ambos medios, si 

atendemos a la moda, el moderador televisivo muestra una mayor preferencia por 

formular intervenciones axiológico-argumentativas que el responsable de las tertulias 

radiofónicas.  
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5.4. RECAPITULACIÓN 

A lo largo de este extenso capítulo, hemos propuesto una caracterización del género 

tertulia política. Hemos catalogado las interacciones que forman parte de nuestro corpus 

bajo la denominación tertulias políticas, aunque somos conscientes de que presentan 

cierto grado de hibridación con el debate, obstáculo que creemos haber superado 

diferenciando las tertulias prototípicas del corpus de las más alejadas del prototipo.  

La caracterización del género se ha realizado en virtud de la doble naturaleza que 

presenta la tertulia política, a saber: su naturaleza mediática, que conlleva una 

determinada estructura temática y secuencial, así como una situación enunciativa 

específica; y su naturaleza ideológica, determinada por el tema que abordan las tertulias 

(el político), y por el tratamiento que recibe este asunto en la interacción.  

Por su parte, la naturaleza ideológica de la tertulia política explica, en primer 

lugar, la adscripción de los participantes a diferentes grupos ideológicos, así como la 

postura llevada a cabo por el moderador, representante de la ideología oficial del 

programa (con las repercusiones que estos comportamientos interactivos poseen en la 

construcción de la imagen de los hablantes). En segundo lugar, atribuimos a la 

naturaleza ideológica del género la aparición de ciertos rasgos lingüísticos, destinados a 

representar la realidad de forma subjetiva. Nos referimos al empleo de léxico valorativo, 

o propiamente político, encaminado a alabar la realidad o presentarla en función de una 

mirada determinada; la utilización de eufemismos o la construcción de un discurso 

vago, recursos con los que el tertuliano pretende ocultar la realidad; el uso de metáforas, 

destinadas a transformar la realidad; y, por último, el desarrollo de un discurso 

argumentativo, con el que se pretende conducir al resto de tertulianos y, en última 

instancia, al receptor, a asimilar ciertas conclusiones de contenido ideológico.  

Una vez realizada esta caracterización genérica, nos encontramos en disposición 

de profundizar en la descripción formal y funcional de la descortesía presente en el 

corpus, para lo que es necesario adaptar el marco teórico seleccionado al tipo de 

interacciones que manejamos (§ 6.).  
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“[C]ada corpus trae consigo la necesidad de 

reformular y de reacomodar instancias tanto 

teóricas como de aplicación.” 

 (Bravo 2005: 26). 

 

 

Al constituir la (des)cortesía un fenómeno altamente dependiente de su interpretación en 

contexto, resulta necesario adaptar el marco teórico en el que se inscribe esta 

investigación a las características específicas de nuestro corpus, extraídas del análisis 

del género de la tertulia política (§ 5.). Por ello, dedicamos este capítulo a describir las 

propiedades de nuestro objeto de estudio y señalar cuáles son las bases teóricas de las 

que hemos partido para, posteriormente, explicar las modificaciones que ha sido 

necesario realizar en virtud del corpus analizado. Tras delimitar claramente nuestro 

objeto de estudio, la (des)cortesía, y ofrecer una definición del concepto, 

profundizaremos en el enfoque pragmalingüístico que adoptamos en esta investigación, 

acorde con nuestro interés por la vertiente lingüística del fenómeno. Desde esta 

perspectiva, la (des)cortesía se alza como un concepto muy complejo, que se encuentra 

sujeto a la acción de diferentes parámetros, tales como la situación, el contexto o el 

género. En el caso específico de la tertulia política, el análisis de la (des)cortesía debe 

explicarse atendiendo, por una parte, al entorno mediático en el que tiene lugar, según el 

cual los participantes emplean estructuras descorteses con el fin de mantener o aumentar 

los índices de audiencia, un comportamiento que también aparece en otros géneros 

pertenecientes a los medios de comunicación; por otra, al tratamiento ideológico del 

tema que se aborda en la tertulia política, que explica, de un lado, la existencia de 

ataques dirigidos, además de al destinatario, al exogrupo ideológico y, de otro, la 

ocasional presencia de actos de habla indirectos que expresan descortesía verbal y que 

son empleados para reducir en lo posible el coste que el empleo de estos actos de habla 

supone para la imagen propia.  

Por último, dedicaremos las páginas finales de este capítulo a delimitar algunos 

conceptos recurrentes en la investigación sobre (des)cortesía, y que usaremos en el 

análisis de los actos descorteses encontrados en el corpus; nos referimos a la 

vinculación de la descortesía al contexto, que explica el desarrollo de carga descortés en 

recursos formalmente corteses, y viceversa, así como a la formalización (in)directa de 

actos (des)corteses.   
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6.1. EL OBJETO DE ESTUDIO 

Una tarea imprescindible para cualquier investigador sobre cortesía es aclarar la 

naturaleza del fenómeno que se analiza, así como precisar conceptualmente los términos 

manejados. Para intentar esclarecer los límites del fenómeno, resulta necesario, en 

primer lugar, evitar la confusión existente en la literatura específica entre la 

denominación científica y el empleo que los hablantes realizan del término (Watts 

1992[2005]):  

 

Throughout the politeness literature, the relationship between commonsense 

ideologies and scientific ideologies has always been ambiguous -and that is only 

putting it mildly. On the one hand, we scientists somehow never seem to be talking 

about actual ordinary speakers’ politeness, in the sense that the notion as we 

construe it would be designed to cover exactly those phenomena ordinary speakers 

would identify as ‘politeness’ or ‘impoliteness’. In other words, our ‘politeness’ is 

almost never that of ordinary speakers’ (Eelen 1999: 166).  

 

No obstante, tomar una definición teórica como punto de partida, o lo que es lo mismo, 

adoptar una perspectiva ética en la investigación (Spencer-Oatey 2003: 91), conlleva 

correr ciertos riesgos, como la posibilidad de ofrecer una interpretación sesgada del 

material. Para evitar este defecto, coincidimos con Eelen (2001: 44) en la necesidad de 

vincular las definiciones de corte teórico con los hechos observados en la realidad 

(perspectiva émica en el análisis), con el fin de ofrecer una explicación a los datos 

empíricos e integrarlos en una teoría de la (des)cortesía. Por ello, en el presente estudio 

pretendemos reflexionar sobre la naturaleza científica de la (des)cortesía en un contexto 

comunicativo específico, la tertulia política, partiendo de una investigación práctica 

consistente en la clasificación y descripción de los actos verbales (des)corteses 

empleados por los hablantes (cfr. § 7.)763. Ofrecemos, así, una visión complementaria 

del fenómeno, combinando la cortesía de primer orden o cortesía1, entendida como “the 

various ways in which polite behavior is perceived and talked about a members of 

sociocultural groups” (Watts et ál. 2005: 3), y la categorización científica del fenómeno 

o cortesía2 (Watts 2003: 9; Eelen 2001: 30) (cfr. § 3.1.2.7.). Mientras que la primera 

alude a la cortesía codificada en el habla, susceptible de ser evaluada por el investigador 

                                                 
763 Con breves apreciaciones sobre la evaluación de los hablantes sobre su comportamiento (des)cortés o 
sobre su metadiscurso (Eelen 2001: 241).  
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como cortés o descortés, y que mantiene vinculación con las normas sociales, culturales, 

o situacionales, la segunda concepción del objeto de estudio pretende profundizar en la 

categorización científica del fenómeno, a través de un proceso de metarreflexión, con la 

pretensión de plantear finalmente una teoría apta para su análisis (Eelen 2001: 40-43).  

Por otra parte, dentro del ámbito de la cortesía de primer orden podemos 

diferenciar, a su vez, entre la cortesía normativa, es decir, el conjunto de recursos más o 

menos codificados y cuyo uso se explica a partir de una convención social (Escandell 

Vidal 1996; Calsamiglia y Tusón 1999), y la estratégica, de carácter volitivo y 

contextual, que constituye fundamentalmente “una actividad de imagen destinada a 

atenuar las amenazas” (Bravo 2005: 29), modalidad en la que nos centraremos en este 

estudio. Por otro lado, a pesar de reconocer la importancia que la comunicación no 

verbal tiene para la expresión del fenómeno (Arndt y Janney 1985a: 290; Lakoff e Ide 

2005: 2)764, el siguiente análisis se limitará al estudio de la (des)cortesía de naturaleza 

verbal765. 

No es nuestro objetivo prescribir un conjunto de buenas prácticas en el empleo de 

la cortesía en el género que analizamos766; sin embargo, esta declaración no es óbice 

para apuntar las profundas y graves repercusiones que tiene el uso de la lengua 

practicado por políticos y periodistas en los espectadores/ oyentes de los programas.  

                                                 
764 “There is linguistic (language-based) politeness, and extra-linguistic politeness. As linguists, we stress 
the former in our work, but it has to be understood as part of a larger whole” (Lakoff e Ide 2005: 3).  
765 No obstante, aludiremos al nivel no verbal en aquellos casos en los que sea necesario para la correcta 
interpretación de la manifestación de cortesía.  
766 V. G. Eelen (2001: 177-179).  
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6.2. EL ENFOQUE PRAGMALINGÜÍSTICO 

En contra de algunos planteamientos, según los cuales la perspectiva válida para el 

análisis de la cortesía es el acercamiento socio-pragmático (Spencer-Oatey 2003), el 

enfoque pragmático-lingüístico ha demostrado ser enormemente rentable para el estudio 

de este fenómeno (Kerbrat-Orecchioni 2004: 41; Briz Gómez 2005; Alcaide Lara 2008; 

Fuentes Rodríguez 2011a). Como señala E. Brenes Peña (2009c: 108), “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”.  

En este trabajo adoptaremos un enfoque pragmalingüístico, siguiendo la 

metodología desarrollada en el marco de la Lingüística pragmática (Fuentes Rodríguez 

2000a; cfr. § 2.3.2.), mediante la que profundizaremos en la configuración y el 

funcionamiento de la cortesía en el discurso. No obstante, esta decisión no conlleva 

dejar fuera del análisis factores de naturaleza social, tales como el componente social o 

etnográfico del contexto comunicativo. Desde este punto de vista, entendemos la 

cortesía y la descortesía como fenómenos pragmáticos que configuran la imagen social 

del hablante y del destinatario, en virtud de la situación comunicativa767. Dicha 

situación de comunicación no tiene que ser necesariamente interactiva: la cortesía y la 

descortesía también son susceptibles de aparecer en textos monologales monológicos, 

medialmente orales o gráficos, si bien en cada caso será necesario atender a las 

características específicas de los receptores de cada texto768. Así, cada interlocutor 

podrá manifestar lingüísticamente una imagen social, a través del empleo de recursos 

que, en función del entorno comunicativo, serán considerados corteses o descorteses769.  

En este trabajo, partimos de una concepción científica del término cortesía, en 

lugar de su empleo común, según el cual el vocablo hace alusión a aquella 

“demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene 

                                                 
767 Para la vinculación entre cortesía e imagen personal, cfr. E. R. Alcaide Lara (2008: 230) o C. Fuentes 
Rodríguez (2011a: 43).  
768 Este es un punto teórico especialmente complejo ya que, como recuerda C. Fuentes Rodríguez (2011a: 
33), la mayor parte de los estudios realizados hasta la fecha sobre el fenómeno abordan textos orales u 
oralizados, lo que puede conducir a la idea, errónea, de que la cortesía se vincula a la interacción y que 
únicamente aparece, por tanto, en la oralidad. En los escritos es necesario, por tanto, analizar la posible 
relación entablada entre el autor del texto y sus posibles receptores virtuales, que en muchos casos tendrá, 
además, carácter colectivo (Fuentes Rodríguez 2011a: 32-33).  
769 Coincidimos con E. R. Alcaide Lara (2008: 230), por tanto, en que “cortesía y descortesía son las dos 
caras de una misma moneda, inseparables. Ambas están encaminadas a la búsqueda de una imagen social 
tanto del hablante como del destinatario y las actividades en uno y otro sentido se llevarán a cabo según 
las necesidades discursivas de estos”. 
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alguien a otra persona” (Drae, v. cortesía). Frente a esta definición, nosotros 

entendemos la cortesía como:  

 

Fenómeno pragmático, de naturaleza gradual y estratégica, que puede aparecer en 

producciones comunicativas monologales y dialogales para configurar la imagen de 

los participantes de la situación interactiva y conseguir el objetivo argumentativo 

propuesto por estos.  

 

La cortesía y la descortesía no constituyen nociones dicotómicas, sino graduales, que 

componen un continuum (Ide 1989: 221; Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2013: 7), en 

cuyo centro se sitúa lo apropiado para cada situación comunicativa específica (Culpeper 

2011: 16; Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2013: 9): 

 

 

 

 

    Cortesía                      Descortesía 

        

        Norma o uso apropiado 

        Determinado por los rasgos  
       específicos de la situación comunicativa 

 

Fig. 37: Carácter gradual de la (des)cortesía. 

 

Cada contexto impondrá su norma, que deben conocer todos los participantes de la 

interacción, para colocar en uno o en otro punto de la escala las manifestaciones 

lingüísticas. La norma posee carácter social, aunque también puede tener origen 

institucional, generando “lo políticamente correcto” (Klotz 1999: 156; Fuentes 

Rodríguez 2010c: 855). En determinadas situaciones comunicativas, o tipos de textos 

específicos, la descortesía ha pasado de ser lo poco frecuente, lo marcado, a convertirse 

en la norma de la interacción, es decir, el comportamiento no marcado (Harris 2001; 

Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2008: 16; Fuentes Rodríguez y Placencia 2013a; 

Fuentes Rodríguez 2013d: 7, 2009a; Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2013: 31; López 

Martín 2011b; Brenes Peña 2012: 165, Brenes Peña y González Sanz 2013a: 145; 

Brenes Peña y González Sanz 2013a):  
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Pero no son siempre las reglas de cortesía las que gobiernan la conversación y la 

comunicación en general. Existen situaciones comunicativas en las que, lejos de 

pretender quedar bien con nuestro interlocutor, nuestro interés se centra en 

deteriorar y destruir la imagen. […] la descortesía llega a ser un rasgo 

característico, e incluso, podríamos decir, se convierte en la pauta de 

comportamiento discursivo o norma. Los hablantes actúan afanosamente en pos del 

conflicto, de tal forma que se busca deliberadamente el desequilibrio entre las 

imágenes sociales de los distintos interlocutores (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 

2008: 16).  

 

La manifestación de estructuras lingüísticas evaluadas como corteses o 

descorteses en una situación comunicativa específica, en virtud de su relación con la 

norma imperante, proyecta la imagen de los interlocutores770. Entendida la imagen 

como un concepto social (Goffman 1967; Bravo 2004a), hablaríamos de la imagen 

básica, identificada con la imagen sociocultural reconocida por un determinado grupo 

social, frente a la imagen de rol y la imagen de grupo. Sin embargo, si consideramos la 

imagen a la manera de un constructo creado conscientemente, que es proyectado por el 

hablante o percibido por el oyente, entonces los tipos de imágenes se multiplican 

(Fuentes Rodríguez 2010c: 857): la que el hablante tiene de sí mismo, la que proyecta, 

su imagen social… (cfr. 5.3.2.4.). La comunicación supone, así, el enfrentamiento de 

varias de estas imágenes, subyacentes en la interacción, si bien cada situación 

comunicativa favorece la proyección o la interpretación de una imagen en concreto. Tal 

y como señala C. Fuentes Rodríguez (2013a:15), en lo mediático, la imagen, en tanto 

que rol desempeñado por el hablante en la interacción, multiplica su valor771. Si a esto 

añadimos los rasgos de identidad, más vinculados a aspectos ideológicos o sociales de 

                                                 
770 Superamos, de esta forma, la centralización errónea de las actividades de imagen en el oyente, tal y 
como se desprendía de la propuesta inicial de P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]), para prestar 
atención a las consecuencias que tiene la cortesía de cara a todos los participantes de la interacción, como 
se ha defendido desde el enfoque sociopragmático (cfr. Hernández Flores 2004).  
771 Los medios constituyen un ejemplo de discurso público, que ha experimentado una transformación 
desde el punto de vista de la imagen proyectada por los hablantes (Lakoff 2005a): si tradicionalmente ha 
existido una clara diferencia entre la imagen ofrecida en el ámbito privado, caracterizada por la expresión 
de emociones y confianza en el receptor, y la correspondiente pública, donde se exigía a los interlocutores 
mostrarse impenetrables y formales, a partir de la década de los 70 los límites se han desdibujado en favor 
de aquella. R. Lakoff (2005a) atribuye este proceso de cambio a la influencia de los medios de 
comunicación de masas, en especial de la televisión, junto con el nuevo rol ejercido por la mujer en el 
ámbito público.  
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los hablantes772, concluiremos que, en los medios, cada participante interviene en virtud 

de una imagen y de una identidad creadas ad hoc (Fuentes Rodríguez 2013a: 16), que 

posee fines estratégicos concretos, en nuestro caso de naturaleza fundamentalmente 

mediática (mantener o aumentar la audiencia) e ideológica (mantener o conseguir votos 

y mejorar la imagen que se proyecta al ciudadano). En la configuración de esa imagen e 

identidad del personaje mediático, la descortesía desempeña, como veremos, una 

función esencial773. 

Ya hemos descrito la configuración de la interacción que se desarrolla en la 

tertulia política, en virtud de su naturaleza ideológica (cfr. § 5.3.), además de mediática. 

Este factor conlleva obligatoriamente una serie de consecuencias en el funcionamiento 

de la descortesía. En este sentido, defendemos en este trabajo, apoyándonos en estudios 

previos774, que los participantes de la interacción que analizamos formulan actos 

verbales descorteses en virtud de su pertenencia al endogrupo, y con la intención de 

dañar la imagen del exogrupo. Los contraataques serán, en consecuencia, dirigidos 

igualmente a agredir al grupo ideológico opuesto. En esquema:  

 

 

Acto verbal descortés 

 

 

    

Acto de reparación 

de la imagen dañada 

 

Fig. 38: Esquema del funcionamiento de la descortesía atendiendo al factor ideológico. 

 

Los actos verbales descorteses tienen, así, un doble efecto: por una parte, consiguen 

agredir al contrario, y/o a todo el grupo ideológico al que pertenece el interlocutor; por 

otra, realizan una labor de imagen, toda vez que exponen una imagen fuerte y 

contundente del endogrupo775. Para evitar que la imagen propia resulte mal parada de la 

emisión del acto descortés, veremos cómo los participantes muestran una preferencia 

                                                 
772 Cfr. F. Yus (2001).  
773 Cfr., por ejemplo, C. Fuentes Rodríguez (2006a).  
774 Los elaborados por S. Kaul de Marlangeon (1995-2003[1992]) o M. Kienpointner (1997), primeros 
investigadores en manejar el concepto de descortesía grupal.  
775 Cfr. C. Fuentes Rodríguez (2013a: 16). 

 Endogrupo Exogrupo 
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por la descortesía indirecta, procedimiento en el que ahondaremos más abajo (§ 6.3.2.). 

No olvidemos que, dada la naturaleza ideológica de la interacción, los participantes 

deben en lo posible seguir un comportamiento políticamente correcto, de manera que se 

despierte un sentimiento de afiliación entre el telespectador o el oyente de las tertulias, y 

el grupo ideológico que representa el tertuliano. Resulta igualmente interesante prestar 

atención a aquellos casos en los que el ataque va encaminado a denostar la imagen de un 

tercero no presente en la situación comunicativa, que puede funcionar como un 

elemento al que algunos o todos los participantes se oponen, ya sea por razones 

ideológicas o por contravenir lo políticamente correcto, el sentido común. Por otra 

parte, analizaremos igualmente los actos verbales descorteses formulados por el 

moderador, representante oficial de la cadena y del programa, que se explican ya sea por 

su adscripción a uno de los dos grupos ideológicos de la tertulia, ya por su defensa del 

programa o de la cadena en que trabaja.  

No podemos olvidar, por último, el factor mediático, que fomenta la emisión de 

actos descorteses por parte de todos los participantes de la tertulia, con la pretensión de 

aumentar, o mantener, los índices de audiencia. De hecho, este factor explica la 

presencia de actos descorteses directos, que coaparecen junto con los de naturaleza más 

indirecta, fruto de la necesidad que sienten los hablantes de no dañar su imagen propia 

y, por ende, la del endogrupo. A raíz de las motivaciones que subyacen al empleo de 

descortesía en la tertulia política, hemos considerado denominar a esta variante una 

descortesía mediático-ideológica. El funcionamiento de la descortesía que estamos 

describiendo aquí se esquematiza del siguiente modo:  

 

 

Factor ideológico   emisión de actos   

(objetivo: el destinatario   descorteses indirectos  formulados desde el  

 como votante)       endogrupo hacia el  

         exogrupo 

Factor mediático   emisión de actos     

(objetivo: el destinatario  descorteses directos   

  como consumidor) 

 

Fig. 39: Funcionamiento de la descortesía mediático-ideológica. 
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La elección de una formulación indirecta o directa del acto verbal descortés depende, 

por tanto, de la consideración del espectador/oyente: si los agentes mediáticos lo tratan 

en tanto que consumidor de los medios, del que depende que los programas continúen 

en antena, tendrá más peso la proyección de una imagen agresiva que propicie el 

conflicto, que ha resultado ser un elemento de atracción para la audiencia. Por el 

contrario, si los participantes de las tertulias conciben al destinatario del programa en 

virtud de su rol de votante, intentarán atacar al exogrupo ideológico reduciendo al 

mínimo los costes que el empleo de descortesía tiene para la imagen del hablante, 

emitiendo actos verbales formalmente indirectos, y reforzando, así, la imagen que 

proyectan de su endogrupo.  

Como vemos, la función de la descortesía, a través de la proyección de la imagen 

de todos los participantes, es, en esencia, estratégica (Beinhauer 1964[1978]): 132; 

Beebe 1995: 166: Albelda Marco 2005: 95; Briz Gómez 2011: 14; Fuentes Rodríguez y 

Brenes Peña 2013: 31)776:   

 

Así, la cortesía o descortesía pretendida, consciente (porque también la hay 

inconsciente), es una opción orientada a conseguir el objetivo comunicativo que se 

haya marcado el hablante (y no sólo mantener la interacción). Evidentemente, 

también podemos hablar de una descortesía no buscada, pretendida, que surge del 

“fallo” en la comunicación, al no encontrar el hablante, por desconocimiento, las 

rutinas que este texto, contexto o cultura, exige en este tipo de intervención 

(Fuentes Rodríguez 2011a: 30). 

 

Como aspectos secundarios, la (des)cortesía desempeña, además, funciones cohesivas 

(desde el punto de vista interactivo, ya que garantiza la cohesión en las relaciones 

interpersonales) y sociales (con repercusiones en la imagen social de los hablantes) 

(Fuentes Rodríguez 2011a: 31). Asimismo, la descortesía funciona en la interacción 

como recurso modal (sorprendiendo al otro, provocando rechazo, incorporando 

emoción)777 y, especialmente, argumentativo. En nuestro corpus778, esta última 

dimensión se manifiesta en los dos sistemas de comunicación entablados:  

                                                 
776 En palabras de A. Briz, “me acerco al otro cortésmente como estrategia para lograr un fin distinto del 
ser cortés, es decir, uno es estratégicamente cortés” (2007a: 6). 
777 De hecho, F. Kienpointner (2008a) añade a los factores distancia, poder y contexto sociocultural de P. 
Brown y C. S. Levinson (1978[1987]) la relación emocional entre los interlocutores. Los protagonistas de 
las interacciones que conforman el corpus que manejamos emplean la emoción de forma estratégica en 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

422 

 

- En el primer proceso de comunicación, establecido entre los tertulianos, que 

argumentan con el fin (hipotético) de convencer al interlocutor. 

- En el segundo proceso de comunicación, establecido con los receptores y 

destinatarios últimos del programa: fin mediático-ideológico. Lo que se persigue 

es el mantenimiento de la audiencia, así como la adscripción a una determinada 

línea ideológica.  

Además, todo el sistema de cortesía tiene que analizarse a la luz del contexto779, que 

incorpora no solo factores comunicativos o interactivos, sino también sociales, 

geográficos, etnográficos: en el caso específico de nuestro corpus, cobran especial 

importancia, como veremos, la variables sexo y rol del hablante (cfr. § 7.5.)780 

Teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por la (des)cortesía que hemos 

señalado hasta aquí, queda probada la naturaleza estratégica del uso del fenómeno en 

esta situación comunicativa en cuestión. 

                                                                                                                                               
dos planos: en la propia interacción entre contertulios y a nivel mediático, en la comunicación última con 
los receptores.  
778 De naturaleza mediática, ámbito en el que “la descortesía ya no es la negación de la cortesía, la falta de 
marca, sino que habrá descortesía pretendida, usada intencionalmente como estrategia argumentativa (el 
debate político) y cuya fuerza se reduce, y otra que no es querida, inconsciente, como falta de empleo de 
estrategias corteses. Como una pérdida del control” (Fuentes Rodríguez 2009c).  
779 Componente de la interacción comunicativa clave para el análisis de la cortesía (Escandell Vidal 
1993).  
780 Coincidimos, por tanto, con J. Holmes (1990: 188), en que “[d]etermining the relative power relations 
in an interaction is often a difficult task. One relevant factor is the relative status of the participants, but 
other factors are also important. Between children, for instance, relative sized and age are important 
factors. In some contexts, relative experience, knowledge, or expertise will be crucial. In transactional 
relationships, the roles of participants, such as customer- sales assistant or teacher-student, may be more 
important than any considerations of relative social status”. 
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6.3. LA MANIFESTACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA (DES)CORTES ÍA 

6.3.1. LA ADECUACIÓN CONTEXTUAL  

El hablante cuenta con un conjunto de mecanismos formales para manifestar 

lingüísticamente cortesía o descortesía. Dichas estructuras lingüísticas no son 

intrínsecamente corteses o descorteses, sino que su valor estará condicionado por la 

situación comunicativa, el tipo de texto, los rasgos socioculturales que rodean la 

interacción, etc. (Koike 1989: 189; Janney y Arndt 1993; Escandell Vidal 1998a: 5; 

García Vizcaíno 2005a: 58; Blas Arroyo 2005a: 9; Mills 2005; Tannen 2008; Fuentes 

Rodríguez 2011b; Briz Gómez 2012). De hecho, estos condicionamientos contextuales 

son tan potentes que pueden llegar a invertir los valores prototípicos de las estructuras 

lingüísticas. Se ha estudiado el empleo de estructuras tradicionalmente ligadas a la 

manifestación de descortesía781 que, en situaciones concretas782, desarrollan valores 

corteses (Culpeper 1996: 352; Kienpointner 1997; Zimmermann 1998, 2003; Briz 

Gómez 2004; Brenes Peña 2007a; Albelda Marco 2008a): es la llamada anticortesía, en 

correlación con la demostración de una actitud antinormativa (Zimmermann 1998: 265). 

Un proceso de naturaleza paralela se produce en el polo de la descortesía783: algunos 

estudiosos hablan de desfase (Blas Arroyo 2005a: 9), lenguaje engañosamente cortés 

(Blas Arroyo 2003, 2005a), políticamente correcto (Watts 2003) o apropiado (Locher 

2004), para hacer alusión al empleo de mecanismos vinculados a la expresión de la 

cortesía, pero que adquieren un valor descortés en ciertos contextos de comunicación784. 

Este proceso puede conducir, incluso, a que unidades léxicas asociadas a la expresión de 

la cortesía, como por favor, posean además un uso lexicalizado como marca de 

expresión de protesta, con efecto descortés (DRAE, v. favor) (cfr. pág. 524).  

Uno de los ámbitos discursivos en los que se produce este fenómeno es el discurso 

político, en el que, junto con la descortesía, que constituye norma de esta situación 

comunicativa, es posible hallar estructuras corteses, que también están encaminadas a 

                                                 
781 Las denominadas ‘fórmulas convencionalmente descorteses’ por J. Culpeper (2011: 129), entendidas 
como “form of language in which context-specific impoliteness effects are conventionalised” (2011: 153). 
782 Especialmente en interacciones comunicativas entre hablantes jóvenes (Zimmermann 1998), en las que 
desempeñan un papel fundamental emociones como la simpatía o la alegría (Kienpointner 2008a: 29).  
783 Ya G. N. Leech (1980[1997]: 145) apuntaba la necesidad de diferenciar entre cortesía relativa, cuya 
observación dependía del contexto, y absoluta, ligada a la consideración (des)cortés de un elemento en la 
lengua, con independencia de la situación comunicativa. Esta distinción permitía explicar las aparentes 
contradicciones ocurridas en el habla en los casos en los que un acto tradicionalmente cortés no tenía un 
efecto cortés.  
784 En palabras de J. Culpeper (2011: 193), “the use of conventionalised politeness strongly mismatching 
a context in which a polite interpretation is non sustainable points towards the exacerbation of the 
impoliteness of the behaviour”. 
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dañar la imagen del interlocutor (Blas Arroyo 2003, 2005a, 2009b; Fuentes Rodríguez 

2011a: 64). El empleo de recursos convencionalmente tipificados como corteses pero 

usados por los hablantes para producir efectos descorteses  

 

permite mostrar a los políticos como oradores de oficio, capaces de controlar las 

emociones y encauzar la batalla dialéctica dentro de unos cauces civilizados, 

impresiones que contribuyen a realzar sus correspondientes imágenes públicas y 

personales (Blas Arroyo 2010a: 61-62).  

 

De esta forma, estrategias asociadas convencionalmente a la cortesía “funcionan a 

modo de recursos icónicos que permiten hacer una lectura no literal –irónica, si se 

quiere- del mensaje” (Blas Arroyo 2010a: 62). Encontramos, por tanto, disculpas, 

solicitud de permisos, predicados doxáticos, ruegos ‘insinceros’ (Blas Arroyo 2005a: 

25) que contribuyen al aumento de la confrontación. Se trata de estructuras, en general, 

de naturaleza ritualizante que son empleadas estratégicamente en la interacción. Este 

“lenguaje engañosamente cortés” en términos de J. L. Blas Arroyo (2005a: 9) se sitúa 

próximo a los actos más agresivos y “constituye una herramienta particularmente eficaz 

en los duelos dialécticos entre contendientes políticos” (Blas Arroyo 2010a: 73). 

Además, proporciona al hablante una “válvula de seguridad” (Blas Arroyo 2001a: 41) 

que le permite compensar la imagen agresiva mostrada a la audiencia. 

En la interacción parlamentaria, el empleo de este mecanismo permite reforzar la 

imagen del político, obligado a mantener las formas propias del contexto institucional y 

a no perder el control emocional (Blas Arroyo 2005a: 24-25). Las mismas 

circunstancias rodean al debate electoral cara a cara, en el que también es posible hallar 

el uso de recursos corteses para agredir la imagen del contrario (Blas Arroyo 2005a: 

24). Esta última modalidad, además, es retransmitida a través de los medios, cuyo fin 

último estriba en la consecución y el mantenimiento de una audiencia que posiblemente 

esté más interesada en asistir a un enfrentamiento dialéctico que en la política en sí.  

¿Qué ocurre en el caso de la tertulia política? El análisis de la imagen de los 

participantes de esta situación de comunicación (§ 5.3.2.4.) ha permitido entrever que 

las interacciones están regidas por dos constantes: el fin mediático, correspondiente al 

deseo de mantener o aumentar la audiencia, y el fin ideológico, que se vincula a la 

transmisión del discurso de un grupo ideológico. El primero explica la presencia de 

actos verbales formalmente descorteses, pero es el segundo objetivo el que sirve para 
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entender la apariencia, como veremos, de un lenguaje “engañosamente cortés”, 

formalizado a través de actos de habla indirectos, que genera efectos descorteses en 

etapas especialmente conflictivas de la interacción (García Gómez 2000: 106).  

Desde el punto de vista formal, intentamos clasificar de forma coherente los 

distintos recursos, de manera que consigamos reducir la heterogeneidad conceptual que 

presenta el fenómeno785 (Blas Arroyo 2010a). Para alcanzar este objetivo contamos, 

entre otros, con el modelo de estudio propuesto por J. L. Blas Arroyo (2010a: 51), que 

el autor aplica a un corpus mediático. Este analista sugiere diferenciar en el estudio de la 

descortesía diferentes planos (2010a: 51):   

a) Nivel conceptual: las estrategias de contenido en las que se basa el hablante para 

dañar la imagen del interlocutor (desprecio, ridiculización…).  

b) Nivel lingüístico: los recursos formales y retóricos a través de los cuales el 

responsable del acto descortés lleva a cabo su agresión. Pueden ser directos (de 

tipo paralingüístico, fónico, gramatical…) o indirectos (ironía, sarcasmo, empleo 

de un lenguaje políticamente correcto o aparentemente apropiado). 

c) Nivel interactivo: configurado por los juegos interaccionales que se producen en 

el intercambio comunicativo (violación de la máxima de relación, crear falsas 

expectativas…). 

Esta propuesta presenta, no obstante, ciertos problemas para su aplicación: por una 

parte, se echa en falta una conexión entre las estrategias de contenido y los recursos 

formales empleados en su formalización. Así, en función de la situación comunicativa, 

existen determinadas preferencias en la expresión lingüística de cada estrategia 

conceptual. Por otro lado, no queda suficientemente clara la distinción entre los recursos 

directos e indirectos, a través de los cuales se puede hacer alusión a la forma, a los 

efectos o a la relación acto de habla y fuerza ilocutiva (§ 6.3.2.). 

Teniendo en cuenta que trabajamos con un corpus concreto, enclavado en una 

situación de comunicación que ha sido suficientemente descrita, planteamos una 

taxonomía de los actos descorteses que liga las estrategias conceptuales de cada plano 

con los recursos lingüísticos. De esta forma, diferenciamos entre el plano de la 

                                                 
785 Defecto lamentablemente muy presente en la literatura científica: “Más problemática nos parece, sin 
embargo, la insistencia […] en combinar estrategias de contenido (desairar, desdeñar, criticar, 
ridiculizar…) con otras más estrictamente formales y retóricas (el empleo de ciertos pronombres, 
marcadores identitarios, tabúes y palabras malsonantes, etc.), o incluso otras que podríamos situar en el 
nivel de la interacción verbal (invadir el espacio del otro mediante interrupciones, hacerle sentir 
incómodo a través de silencios engorrosos, etc. )” (Blas Arroyo 2010a: 51). 
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interacción, el del contenido y el correspondiente al ámbito de los interlocutores. Así, 

mientras que en el plano de la interacción podremos tratar las interrupciones 

descorteses, mediante las que el hablante pretende imponer su opinión, en el plano del 

contenido identificaremos las estructuras empleadas para manifestar la disensión o el 

rechazo a la opinión del otro. En el ámbito referente a los interlocutores repasaremos, 

por último, los diferentes mecanismos formales destinados a dañar la imagen del 

contrario. En el análisis de este acto descortés nos centraremos: en el foco, que 

constituye el individuo al que va dirigido el ataque786; en la expresión lingüística de la 

descalificación, así como en la función que desempeña en la comunicación; y, por 

último, en el plano o ámbito específico en el que se produce la descalificación. 

 

Plano    Mecanismo  Función 

Plano de la interacción  interrupciones  imposición de la opinión propia 

Plano del contenido  disensiones  rechazo de la opinión del otro 

Plano de los interlocutores  descalificaciones  atacar al otro 

 

Fig. 40: Taxonomía de los actos verbales descorteses hallados en el corpus. 

 

En cada nivel se propondrá una descripción y clasificación de los recursos 

empleados. Para ello nos basaremos en la expresión directa o indirecta de los 

mecanismos lingüísticos, lo que implica revisar previamente estos conceptos, 

diferenciándolos de la mitigación, así como discutir la relación que ambos 

procedimientos mantienen con la expresión de la (des)cortesía.  

 

 

 

6.3.2. LA (IN)DIRECCIONALIDAD  

Uno de los ámbitos dentro del estudio de la cortesía que ha generado un mayor volumen 

de publicaciones es la relación entre cortesía e (in)direccionalidad (Leech 1980[1997]; 

Eades 1982; Wierzbicka 1985; Held 1992[2005]: 139; Escandell Vidal 1993 y 1995; 

Hinkel 1997; Georgakopoulou 2001). Desde las aportaciones de J. Searle (1969), que 

establecían un vínculo sistemático entre la forma lingüística de un enunciado y su fuerza 

                                                 
786 Como veremos, los hablantes pueden descalificar a uno de los interlocutores presentes en el 
intercambio comunicativo o a una instancia ausente en la interacción, el aludido (cfr. § 7.4.2.). 
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ilocutiva, se acude al concepto de indirección para explicar aquellos actos de habla que 

son empleados en la comunicación con una fuerza ilocutiva diferente a la previsible 

según su manifestación formal (Fernández García 2002: 990). La interpretación de estos 

actos de habla, indirectos, se extrae a partir de inferencias787. Pues bien, esos actos de 

habla indirectos constituían, en muchas ocasiones, variaciones corteses de las 

manifestaciones directas (Escandell Vidal 1995: 34; Placencia y Bravo 2002: 9). Por 

esta razón, la indirección se identificó, desde los trabajos de G. Green (1975), R. Lakoff 

(1977: 91)788 y, especialmente, P. Brown y S. C. Levinson (1978 [1987]), como uno de 

los parámetros clave en el análisis de la cortesía: 

 

We have argued in this section that indirect speech acts have as their primer raison 

d’etre789 the politeness functions they perform. We went on to argue that their 

internal structure is best accounted for as conforming with the demands of 

particular politeness strategies. And finally we took paints to establish that indirect 

speech are universal and for the most part are probably constructed in essentially 

similar ways in all languages. We may suggest, then, that the universality of 

indirect speech acts follows from the basic service they perform with respect to 

universal strategies of politeness (Brown y Levinson 1978[1987]: 142). 

 

De las palabras de P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]) se extrae que, 

presumiblemente, en todas las lenguas del mundo mostrarse cortés constituye la razón 

esencial para hablar de manera indirecta. Sin embargo, esta idea presentaba ciertos 

puntos débiles, a saber: por una parte, el uso indistinto en la literatura específica de 

indirección ligada tanto a la forma como a la fuerza ilocutiva del acto de habla (Blum-

Kulka 1992[2005): 263); por otra, esta tesis se asentaba exclusivamente sobre datos 

procedentes de lenguas occidentales, que apuntan a una dirección diferente a los 

extraídos de otros idiomas, en los que indirección y cortesía no siempre van ligados 

(Lavandera 1988: 1200; Kienpointner 1997: 253; Ogiermann 2009)790.  

A pesar de las dificultades que conlleva el empleo de términos como 

                                                 
787 Cfr. M. V. Escandell Vidal (1995: 34) y D. Srinarawat (2005: 175).  
788 “Obsviously, it is more polite (at least sometimes) to issue an order indirectly, since it theoretically 
leaves the addressee’s options open. […] On the other hand, sometimes an indirect imperative may be felt 
as ruder than a direct one” (Lakoff 1977: 91).  
789 En cursiva en el original.  
790 Especialmente estudios enfocados en lenguas no occidentales, como coreano (Byon 2006), polaco 
(Wierzbicka 1991), chino (Günthner 1993). Cfr. S. Blum-Kulka y J. House (1989), S. Blum-Kulka 
(1992[2005]: 261) o M. V. Escandell Vidal (1995).  
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dirección/indirección791, existe una corriente de trabajo en la actualidad que reivindica 

el manejo de esta distinción para caracterizar las manifestaciones corteses792, ya que 

 

[i]t is thus evident that the indirectness approach, despite its onesidedness, occupies 

a central position in accounting for politeness, since, apart from the ease which it 

can be understood, it has provided definite formal and situational results (Held 

1992[2005]: 142).  

 

Se produce, en líneas generales, consenso en cuanto a la naturaleza gradual de la 

indirección (Lavandera 1988; Blum-Kulka 1987; Carrasco Santana 1999)793. Los 

autores difieren, sin embargo, en la fijación de los parámetros que determinan el grado 

de (des)cortesía de los actos indirectos: para A. Carrasco Santana (1999: 25) se vincula 

a las nociones de claridad y relevancia794, mientras que otros dejan la responsabilidad de 

marcar el grado de indirección a cargo del oyente y de las reglas culturales de la 

comunidad de habla (Kiesling y Ghosh 2010), o de la audiencia que presencia el 

intercambio (Morgan 2010). Encontramos confusiones en el manejo del término, que se 

liga frecuentemente a una comunicación de tipo inferencial, que deja la correcta 

interpretación del mensaje a los procesos de decodificación del receptor, o a la noción 

                                                 
791 Que son “much too general, much too vague to be rally safe in cross-cultural studies, unless the 
specific nature of a given cultural norm is spelled out” (Wierzbicka 1985: 175; Haverkate 1992: 506). 
Esto ha motivado que se propongan nuevos términos, como ‘ostensión’ (García Macías 2005). A este 
obstáculo terminológico se le suman otras limitaciones, como la preferencia por investigar la expresión 
indirecta de ciertos actos de habla, como las peticiones (Byon 2006; Cenoz y Valencia 1996), las 
promesas o las recomendaciones (Graham 1990), en lugar de profundizar en las manifestaciones 
indirectas de la descortesía.  
792 Cfr. D. Eades (1982), Y. Matsumoto (1982), S. Ide (1989: 222), G. Held (1992[2005]), J. Thomas 
(1995: 119), J. Jorgensen (1996), H. García Macías (2005), J. L. Blas Arroyo (2010a) o M. Colín Rodea 
(2011). Ejemplo de ello son los análisis de Y Matsumoto (1982: 384), para quien la indireccionalidad 
constituye un universal subyacente de la cortesía lingüística, o M. E. Placencia (1996), autora que 
propone superar el nivel oracional en el análisis de la indirección: 

What is proposed here is that it can be extended to account for behavior at the macro speech 
act level - to characterize the detour participants take to achieve their goal in a particular 
interaction (e.g., to enter a conversation and to utter the reason for the calling in the case of 
telephone conversations). This can provide a different perspective on the rules governing 
social interaction in a given language and culture, and also of what polite behavior is 
Placencia 1996: 25).  

793 “We learn that there is no opposition between direct and indirect illocutions, but only different degrees 
of indirectness” (Lavandera 1988: 1199). 
794 “Parece que la clave de la cortesía que se basa en procesos sustitutivos está en el equilibrio entre 
claridad y grado de mitigación: no se estima cortés aquello que al ser tan mitigador, por ser tan indirecto, 
resulta poco claro” (Carrasco Santana 1999: 25). 
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de mitigación795. Son precisamente estas confusiones las que han dificultado el manejo 

del término, cuyo significado ha quedado diluido en la literatura científica.  

En este trabajo, usaremos indirección en el sentido clásico del término796, para 

aludir a aquellas estructuras lingüísticas cuyo significado no coincide con el acto de 

habla que realizan, es decir, enunciados que presentan una inversión en su fuerza 

ilocutiva797 (Escandell Vidal 1995; Morales et ál. 2006: 39; Fuentes Rodríguez 2010a), 

como puede ser el caso de un enunciado interrogativo que no constituya una 

interrogación en busca de una respuesta. Por medio del empleo de estos actos de habla 

indirectos,   

 

the speaker communicates to the hearer more than he actually says by way of 

relying on their mutually shared background information, both linguistic and 

nonlinguistic together with the general powers of rationality and inference on the 

part of the hearer (Searle 1975: 61). 

 

En lo relativo al valor cortés de estos actos indirectos, la mayoría de los estudiosos 

han vinculado el empleo de la indirección por parte de los hablantes con el objetivo de 

proteger la imagen del otro (Held 1992[2005]) mediante la atenuación de los actos 

descorteses (Tannen 1986; Martín Rojo 2000; Fernández García 2000; Morales et ál. 

2006: 40; Burguera 2011: 142). Sin embargo, también es posible establecer la relación 

entre indirección y descortesía (Blas Arroyo 2003; Culpeper, Bousfield y Weichmann 

200), a consecuencia de factores culturales o procesos de convencionalización que 

pueden llegar a invertir la escala de indireccionalidad-cortesía (Culpeper et ál. 2003: 

1549);  así, J. L. Blas Arroyo (2003, 2010a y 2010b: 62) defiende que los actos de habla 

indirectos pueden llegar a intensificar la amenaza a la imagen del otro. La clave, una 

                                                 
795 A. Georgakopoulou (2001), por ejemplo, presenta un vago uso del término ‘indirecto’, que liga tanto a 
estrategias retóricas o interactivas (2001: 1883) como a los enunciados con implicaciones que deben ser 
inferidos por los receptores (2001: 1886), a la mitigación de la disensión (2001: 1888) o a desacuerdos 
que se presentan bajo la forma de otros actos de habla (Georgakopoulou y Patrona 2000: 329). M. Bernal 
(2003) también usa indirecto como sinónimo de implícito (2003: 210). Para Leung (2004) la indirección 
es un recurso lingüístico empleado para “suavizar” las intervenciones, mientras que para D. Srinarawat 
(2005: 176) constituye un estilo comunicativo.  
796 Tal y como aparece en J. Searle (1969, 1975) o R. Lakoff (1977). No entendemos aquí, por tanto, la 
descortesía indirecta en términos de K. Zimmermann como “interacciones/conversaciones en las que los 
participantes hablan sobre terceros, mencionando sus lados negativos” (2005: 261). 
797 O, en otras palabras, que el enunciado realiza dos actos de habla con diferente fuerza ilocutiva: uno 
primario, no literal, y uno de naturaleza secundaria, emitido literalmente. El receptor debe recorrer una 
serie de pasos para ir de lo literal a lo implícito (Searle 1975: 62-63), lo que G. N. Leech denominó la 
escala de indirección (1980[1997]: 200).  
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vez más, se localiza en el contexto de comunicación (Culpeper et ál. 2003: 1549): en 

situaciones con un elevado grado de enfrentamiento entre los interlocutores, los 

hablantes pueden acudir a manifestaciones indirectas con el objetivo de “reforzar el 

contenido de la agresión y la afrenta a la adversario” (Blas Arroyo 2010a: 63; cfr. 

también Brenes Peña 2011a: 100)798. Una de las ventajas que plantea el uso de 

mecanismos indirectos para la expresión de la descortesía es la posibilidad de cancelar 

el ataque (Bousfield 2008b: 138). La combinación, además, de actos corteses u 

descorteses produce un gran impacto, puesto que conlleva una violación de lo esperado 

(Fuentes Rodríguez 2011a: 64). En el corpus que manejamos, impregnado de un alto 

grado de confrontación, las estructuras indirectas estarán más ligadas, por lo general, a 

la expresión de descortesía que de cortesía.  

Diferenciamos, por tanto, indirección de atenuación (Igualada Belchí 2000: 118; 

Fuentes Rodríguez 2010a: 51), ya que no todo acto de habla indirecto mitiga la fuerza 

ilocutiva del mensaje, ni toda atenuación se produce a través de la formulación indirecta 

de un acto de habla (Haverkate 1992: 504). Para el tratamiento del concepto de la 

atenuación, seguimos la propuesta de A. Briz Gómez (2003, 2007, 2012), según la cual 

esta noción constituye una “categoría pragmalingüística cuya función consiste en 

minimizar la fuerza ilocutiva de los actos de habla y el papel de los participantes de la 

enunciación con el fin de lograr la meta prevista, el acuerdo (o en aminorar en su caso el 

desacuerdo), que es el fin último o primero, según se mire, de toda conversación” 

(2007: 12)799. Entre las formas de atenuación, podemos encontrar la minimización de la 

cantidad o del contenido semántico de la aserción, el distanciamiento, la atenuación 

modal de la aserción o procedimientos argumentativos que atenúan el acto de habla 

(Fuentes Rodríguez 2010a: 28-37). Se trata, por tanto, de un mecanismo que no siempre 

aparece ligado a la cortesía800; cuando ocurre, hablamos de cortesía atenuadora o 

mitigadora, entendida como “un  mecanismo más complejo, incluso aparentemente 

contradictorio, en tanto me alejo del mensaje, suavizándolo, evitando algo de lo que 

digo o hago, para acercarme o no alejarme demasiado del otro” (Briz Gómez 2007: 7). 

                                                 
798 De hecho, manifestaciones corteses con valor descortés tienden a aparecer, en el contexto del debate 
político televisado, en el punto álgido del enfrentamiento y en boca de los participantes más agresivos 
(Blas Arroyo 2003: 396).  
799 Cfr. también R. Meyer-Hermann (1988). 
800 Como adecuadamente apuntan B. Fraser (1980: 343) o A. Briz Gómez (2012: 33); este último señala 
“[l]a hipótesis de partida es que en la interacción la no presencia o menos presencia de esta estrategia 
lingüística de atenuación (o de atenuantes, que son las tácticas verbales) no implica necesariamente menor 
cortesía o descortesía, y ni siquiera los actos codificados como amenazadores o los actos intensificados 
son necesariamente y siempre descorteses, e incluso a veces podrían ser corteses”.  
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Su presencia depende, entre otros factores, del género: así, en opinión de A. Briz 

Gómez, “la conversación formal, el debate, la tertulia, o ciertas modalidades discursivas 

como la discusión, pueden llegar a favorecer también el empleo de la atenuación cortés” 

(Briz Gómez 2007). Bien es cierto que, a medida que avanzamos hacia textos propios de 

la inmediatez comunicativa, parece disminuir esa tendencia a emplear atenuación, lo 

que podría estar sucediendo en la tertulia política. El mecanismo empleado para el fin 

contrario de la atenuación es la intensificación, que consiste en “hacer que una cosa 

adquiera mayor intensidad, en sentido figurado, vehemencia, a través del énfasis o 

fuerza de la expresión y/o de la entonación y/o de los gestos” (Briz Gómez 1996a: 13; 

Albelda Marco 2005b, 2007; Fuentes Rodríguez 2006b). A través de este procedimiento 

resulta posible reforzar el efecto descortés a través de modificadores de intensificación, 

palabras tabú o esquemas entonativos particulares (Culpeper 2011: 139).  

Es necesario, por último, hacer referencia a la comunicación inferencial, puesto 

que se ha ligado en varias ocasiones a la indireccionalidad (Gumperz 1982: 154)801. 

Aunque es cierto que en la decodificación de los actos de habla indirectos es preciso 

realizar, en la mayoría de las ocasiones, procesos inferenciales, este hecho no implica 

que todas las inferencias ocurridas en una interacción sean fruto de actos de habla 

indirectos, por lo que es necesario separar claramente ambos conceptos. Desde la teoría 

de la relevancia (Sperber y Wilson 1983) se considera que “el uso de un estímulo 

ostensivo puede generar unas expectativas de relevancia más precisas y predecibles de 

las que otros inputs podían crear (Wilson y Sperber 2004: 245)”, en virtud de su 

capacidad para atraer la atención del receptor y animarle a que procese el estímulo 

recibido. El empleo de un estímulo ostensivo genera una presunción de relevancia 

óptima, dado que 

 

a) El estímulo ostensivo es tan relevante que merece el esfuerzo de procesamiento a 

cargo del receptor.  

b) El estímulo ostensivo es el más relevante teniendo en cuenta las capacidades y 

preferencias del emisor (Wilson y Sperber 2004: 246). 

                                                 
801 A pesar de presentar aquí, por cuestiones metodológicas, una distinción dicotómica entre la 
manifestación explícita u ostensiva del desacuerdo y su formulación implícita o inferencial, coincidimos 
con M. Bernal (2003: 211) en que no existe en la realidad una división tajante en lo relativo a este 
parámetro. Esa naturaleza gradual condujo, de hecho, a D. Wilson y D. Sperber (2004: 261) a hablar de 
proposiciones fuertemente implicadas, si la recuperación de la implicatura es esencial para generar una 
interpretación satisfactoria, y proposiciones débilmente implicadas, si la recuperación de la implicatura 
ayuda a la obtención de la interpretación, pero no es imprescindible.  
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 La comunicación de naturaleza inferencial sigue el principio “todo enunciado 

comunica a su destinatario la presunción de su pertinencia óptima. Los seres humanos 

buscamos en la relación entre el enunciado y el contexto la pertinencia mayor en 

relación con el esfuerzo de tratamiento más pequeño” (Portolés 1995: 160). Presenta, 

por lo tanto, contenido implícito, y su correcta comprensión depende de la extracción de 

inferencias o implicaturas conversacionales (en términos griceanos), entendidas como 

los procesos de razonamiento deductivo que el receptor realiza a partir de ciertas 

premisas (Kerbrat-Orecchioni 1992: 199; Reyes 1995: 56). El contenido implícito posee 

un anclaje directo en el enunciado (Kerbrat-Orecchioni 1986a: 13; Gregorio 2000), 

aunque depende igualmente de factores extralingüísticos como el conocimiento 

compartido de los interlocutores (Gumperz 1982: 153) o el contexto (Culpeper 2011: 

155)802. Según la Teoría de la Pertinencia formulada por D. Sperber y D. Wilson (1986), 

los seres humanos somos capaces de extraer inferencias de los mensajes lingüísticos en 

virtud del principio psicológico que rige la obtención de información más pertinente en 

un momento dado, y que suponga menos esfuerzo para el oyente.  

Por inferenciales entendemos, por tanto, recursos léxicos como el eufemismo o la 

metáfora (Colín Rodea 2011) y, en general, la ambigüedad léxica (Kiesling y Ghosh 

2010: 293; Moreno Benítez 2013), o de naturaleza sintáctica como la impersonalización 

o la ironía (Colín Rodea 2011). 

La formulación de actos de habla indirectos, término mediante el que haremos 

alusión, como señalábamos arriba, a aquellas estructuras lingüísticas en las que no se 

mantiene una correspondencia entre el significado que expresan y el acto de habla 

realizado, constituye un mecanismo marcado frente al uso no marcado de actos de habla 

directos (Silverstein 2010: 338), y debe desempeñar, en consecuencia, funciones 

específicas en el discurso. Desde nuestro punto de vista, la indirección constituye un 

mecanismo de naturaleza estratégica (Pinker 2011: 2866), cuya aparición no responde a 

una única motivación (Terkourafi 2011: 2864), sino que cumple varias funciones en la 

interacción:  

• configura una determinada imagen del hablante y del oyente (Igualada Belchí 

2000: 118); 

                                                 
802 Y su efecto real en el interlocutor es difícilmente identificable. En palabras de D. Sperber y D. Wilson 
(1990: 10): “el aroma y usos especiales de la comunicación implícita, y de los efectos poéticos, siguen 
siendo tan misteriosos en la pragmática moderna como lo fueron en la retórica clásica”.  
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• disminuye la posibilidad de que el interlocutor cuya imagen ha resultado 

agredida reaccione al acto de habla; 

• permite emitir críticas con un menor coste para la imagen del hablante; 

• incrementa la fuerza del mensaje (Thomas 1995: 143); y, por último, 

• ayuda a establecer lazos de solidaridad con la audiencia (Kiesling y Ghosh 2010: 

303). 

En el caso específico de las tertulias políticas, como veremos, la rentabilidad de la 

formulación indirecta de los actos verbales descorteses radica, fundamentalmente, en la 

realización de ataques al endogrupo ideológico reduciendo las consecuencias negativas 

que conlleva este hecho en la imagen proyectada por el hablante.  
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6.4. RECAPITULACIÓN 

Partiendo de la naturaleza del género de la tertulia política (§ 5.), hemos descrito en este 

capítulo el armazón teórico sobre el que sustentaremos la caracterización descriptiva y 

funcional de los actos descorteses encontrados en el corpus. Proponemos adoptar el 

enfoque pragmalingüístico para el estudio de la (des)cortesía, noción que se corresponde 

tanto con la visión que los usuarios tienen del fenómeno, como con su categorización 

científica. A partir de los datos registrados, hemos planteado una definición del 

concepto de (des)cortesía en virtud de su naturaleza estratégica y gradual, que puede ser 

empleada en textos no solo dialogales sino también monologales para modelar la 

imagen de los participantes de la situación y con el fin de alcanzar los objetivos 

argumentativos propuestos por los hablantes.  

Defendemos, por tanto, la existencia de un continuum, cuyos extremos están 

formados por la cortesía y la descortesía (una de las ideas más asentadas en los últimos 

años en la bibliografía específica), que se encuentra fuertemente condicionado por el 

contexto, marcador de lo apropiado para cada situación de comunicación. En el caso 

que nos ocupa, la interacción que tiene lugar en las tertulias políticas difundidas a través 

de radio y televisión, la descortesía es, como veremos, el elemento no marcado, es decir, 

forma parte de la superestructura del género y actúa como elemento configurador de la 

imagen proyectada por los participantes.  

En la tertulia política, además, donde los interlocutores, especialmente los 

tertulianos, suelen tratar los temas propuestos en virtud de su pertenencia a un grupo 

ideológico que se enfrenta a otro, sostenemos que la descortesía está formulada, en 

muchos casos, desde el endogrupo con el objetivo de atacar al exogrupo, cumpliendo, 

así, una doble función: se ataca al colectivo contrario además de reforzar la imagen del 

grupo propio. Con este comportamiento interactivo se alcanzan dos fines: uno de tipo 

mediático, que se corresponde con la pretensión de crear un enfrentamiento entre los 

participantes de la interacción que atraiga la atención de la audiencia; y otro de 

naturaleza ideológica, consistente en convencer a los espectadores/oyentes, esta vez 

concebidos como votantes, de las fortalezas o debilidades de cada línea ideológica. 

Según pese un fin u otro hallaremos, además, diferencias en lo relativo a la formulación 

del acto de habla descortés: si lo que prima en la mente del tertuliano es el fin 

mediático, buscará la confrontación a través de actos descorteses directos, que muestren 

una imagen agresiva y potente; en cambio, si pretende vender las virtudes de su 



6. PROPUESTA TEÓRICA PARA EL ESTUDIO DE LA (DES)CORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

435 

 

endogrupo atacando al exogrupo, optará preferentemente por la formalización indirecta 

de los actos verbales descorteses, lo que reducirá considerablemente el coste que para su 

imagen tiene semejante comportamiento interactivo. A estos objetivos se suman, 

además, fines cohesivos, sociales, modales y argumentativos.   

Cerramos esta propuesta teórica reflexionando sobre dos conceptos que suelen 

aparecer en los trabajos sobre (des)cortesía: la adecuación contextual y la 

indireccionalidad. El primero presenta menor grado de dificultad, puesto que está 

ampliamente aceptada la idea de que el valor cortés o descortés de los fenómenos no 

constituye una propiedad intrínseca a determinados enunciados, sino que está sujeto a 

múltiples factores, como el contexto de comunicación. De hecho, este factor provoca 

que se produzca inversión de valores, de manera que enunciados formalmente 

descorteses conllevan valor cortés en el discurso, y viceversa, es decir, que estructuras 

tradicionalmente ligadas a la expresión de cortesía entrañan valores descorteses, como 

se ha constatado en el discurso político.  

La segunda noción también constituye un concepto muy manejado en la 

bibliografía específica y, sin embargo, pocas veces ha sido claramente delimitado: la 

indireccionalidad. A pesar de la confusión que existe en torno a este término, 

defendemos su utilización en este trabajo, toda vez que hemos delimitado su definición. 

Así, entenderemos indirección en su concepción clásica, para designar aquellas 

estructuras lingüísticas en las que se produce una inversión de la fuerza ilocutiva o, lo 

que es lo mismo, no se corresponde el significado que expresa con el acto de habla 

realizado. Con el objetivo de establecer aún más los límites de la noción, hemos 

establecido la diferencia entre la indirección y otros dos conceptos con los que suele 

coaparecer: la atenuación, entendida no como inversión sino como mitigación de la 

fuerza ilocutiva de un acto de habla, y comunicación inferencial, que se caracteriza por 

poseer una elevada presencia de contenido implícito que debe ser decodificado 

acudiendo, por ejemplo, a la información contextual.  

En esta propuesta planteamos igualmente la taxonomía de actos verbales 

descorteses según la cual se clasifican los datos registrados en el corpus, en virtud de 

parámetros como el plano comunicativo, el procedimiento o las funciones prototípicas. 

Según estos factores, trataremos las interrupciones, utilizadas en esencia para imponer 

la opinión propia; las disensiones, que le sirven al hablante para rechazar la opinión del 

interlocutor; y las descalificaciones, mecanismo empleado para atacar al contrario.  
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“Una descortesía no puede convertirse en un 

argumento político.” 

(A. Ussía. Libertad) 

 

 

 

Entre los rasgos que caracterizan al género tertulia política (§ 5.), destaca el empleo, 

como se ilustrará a continuación, de descortesía verbal. A lo largo de este capítulo, 

profundizaremos en este aspecto fundamental de la tertulia política, en tanto que ha 

pasado a formar parte de la superestructura del género. Se trata de un fenómeno que es 

empleado en las interacciones por parte de todas las instancias discursivas de manera 

consciente y estratégica. Su aparición responde, en concreto, a fines mediático-

ideológicos: por una parte, la presencia de descortesía verbal se explica aludiendo al 

entorno mediático en el que se desarrollan las tertulias, en virtud de la capacidad que 

posee la descortesía para aumentar los índices de audiencia; por otra, se trata de un 

mecanismo propio del discurso ideológico, que utiliza actos de habla descorteses para 

atacar al exogrupo.  

El análisis de este aspecto se ha organizado atendiendo a su manifestación en 

diferentes planos; así, en el nivel interactivo, describiremos la presencia y el 

funcionamiento de las interrupciones registradas en el corpus, en concreto aquellas que 

son utilizadas por el hablante para imponer su punto de vista; en el plano del contenido, 

atenderemos al empleo de actos de habla disentivo, usados en la interacción para 

rechazar las ideas del otro; y, por último, en el plano del interlocutor, ofreceremos una 

descripción y clasificación de los mecanismos empleados en la descalificación, 

entendida como el ataque a la imagen del adversario. Las conclusiones obtenidas del 

estudio cualitativo serán contrastadas con el análisis cuantitativo de la presencia de 

descortesía en el corpus. En concreto, las variables que hemos abordado son las 

siguientes: el parámetro medio de difusión, de manera que podamos cubrir uno de los 

objetivos propuestos en esta investigación, comprobar si se produce más descortesía en 

alguno de los dos medios, así como si existen diferencias en su configuración; la 

variable rol, de forma que podamos distinguir el uso que moderadores y tertulianos 

hacen de los diferentes actos de habla descorteses; y, finalmente, la variable sexo, que 

incluimos con la intención de comprobar si se producen diferencias en la frecuencia de 

uso y en la configuración de la descortesía en el discurso de hombres y mujeres.    
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7.1. LA DESCORTESÍA ESTRATÉGICA: GENERANDO EL CONFL ICTO  

Como señalábamos anteriormente (§ 4.1.), la descortesía se encuentra en un proceso de 

difusión que abarca todo tipo de programas (infantiles, informativos, de crónica social, 

etc.) y medios (prensa, radio y televisión). A lo largo de este capítulo pretendemos 

probar, en este sentido, que la tertulia política no constituye una excepción a este 

proceso de propagación del fenómeno, puesto que la descortesía verbal ha pasado a 

formar parte de la superestructura del género que analizamos (Cfr. Fuentes Rodríguez y 

Brenes Peña 2011)803, junto con el conjunto de rasgos que revisamos detenidamente en 

§ 5.   

Al igual que la motivación que origina la aparición de descortesía verbal en el 

resto de espacios mediáticos, la presencia de este fenómeno pragmático en la tertulia 

política responde a razones esencialmente estratégicas. Esto es, el empleo de la 

descortesía en la interacción se encuentra intencionadamente dirigido a obtener un fin 

específico de naturaleza mediático e ideológica, lo que justifica la denominación de este 

tipo de descortesía como mediático-ideológica (cfr. pág. 420); la descortesía es usada 

conscientemente por los participantes, y potenciada por los productores de los 

programas. Las pruebas que sustentan esta afirmación parten de la actitud mostrada en 

ocasiones por los moderadores de las tertulias, más afanados por avivar el 

enfrentamiento entre los contertulios que por calmar el ambiente; de la emisión de actos 

de habla descorteses por parte, no solamente de los tertulianos, sino de los propios 

moderadores de la tertulia; y, por último, del tratamiento que reciben las imágenes en 

momentos de máximo enfrentamiento. Veamos algunos fragmentos que pueden ilustrar 

esta aseveración. En primer lugar, podemos observar la reacción mostrada por una de 

las tertulianas habituales del programa de televisión “El gato al agua”, a raíz del 

enfrentamiento surgido entre otros dos contertulios:  

 

(172) Carmelo Encinas: ¿eh?/ voy a pasar por alto la aportación- la gran 
aportación↓-la reflexión que ha hecho sobre Zapatero muy novedosa 
por cierto↑ la del señor Balbás↓ ¿eh? 
José Luis Balbás: ¡el cuadro económico está aquí! 
Carmelo Encinas: ¡no!¡no! ¡no! muy novedosa↓ [¡todo muy novedoso!] 
José Luis Balbás:                                      [no has mira(d)o el cuadro↓] 
no↓ pero vamos a ver↓ [una cosa↑]= 
Carmelo Encinas: [una aportación] 

                                                 
803 Y, posiblemente, en el género tertulia, puesto que este fenómeno también se constata en la tertulia de 
crónica social (Brenes Peña 2012).  
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José Luis Balbás: =es la realidad y otra cosa es las apariencias↓ si tú 
quieres [vender apariencias te vas la realidad] 
Susana Criado: [¡le ha provocado! ¡le ha provocado!] 
Carmelo Encinas:                      [MUY NOVEDOSO] 
José Luis Balbás: mírale↓ aquí lo tienes804 

Carmelo Encinas: grandes-grandes→ han aporta(d)o grandes 
novedades al análisis 

(“El gato al agua”, 15/06/2011) 
 

En medio de un grave enfrentamiento entre C. Encinas y J. L. Balbás, en el que el 

primero de ellos muestra irónicamente su desprecio sobre la intervención del adversario, 

mientras que el segundo contraataca acusando a C. Encinas de manipulador, entra en el 

conflicto la contertulia S. Criado para revalorizar el ataque recibido por J. L. Balbás.  En 

lugar de suavizar el intercambio, la tertuliana intensifica el conflicto, posicionándose a 

favor de una de las dos partes, en concreto aquella con la que comparte grupo 

ideológico, J. L. Balbás. Sin embargo, como adelantábamos, el emisor de este tipo de 

intervenciones, dirigidas a fomentar la confrontación, no se corresponde en exclusiva 

con la instancia discursiva del tertuliano, sino que también está encarnado en la figura 

del moderador, que puede, por ejemplo, organizar el sistema de alternancia de turno de 

habla de manera que propicie la aparición del conflicto, o explicitar las 

descalificaciones emitidas por otro de los participantes mediante mecanismos 

lingüísticos de corte inferencial, con el fin de asegurarse de que son adecuadamente 

recibidas por el interlocutor atacado (173):  

 

(173) Isabel Durán:        ¿me has [escucha(d)o?] 
Antonio Miguel Carmona: [en uno-]/ sí↓ te he escucha(d)o 
perfectamente↓ 
Isabel Durán: a ver↑ 
Antonio Miguel Carmona: y sé que de todo lo que has dicho↑ la 
mitad no lo piensas/ entre otras razones porque [muchos-] 
Isabel Durán:               [¿tú crees?] 
Antonio Miguel Carmona: sí↓ ¡déjame! 
Isabel Durán: me llamas qué↑ 
Antonio Miguel Carmona: sí↓ es una técnica→ 
Moderador: te llama hipócrita 
Isabel Durán: no↓ charlatana↑ [tonta↑ o qué↑] 
Antonio Miguel Carmona: [no↓ no↓ no↓ no↓] /vamos a ver↓ 
Isabel Durán:         yo pienso [todo]= 
Antonio Miguel Carmona: [dent-den] 
Isabel Durán: =lo que he dicho 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

                                                 
804 Mostrando una tableta digital con un cuadro de datos.  
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En (173), el tertuliano A. M. Carmona es responsable de emitir una descalificación 

dirigida a su adversaria en el programa, I. Durán, en la que tacha a la contertulia de no 

decir todo lo que piensa. Se trata de una descalificación formalizada mediante un 

procedimiento inferencial, que precisa de una labor de decodificación por parte del 

receptor. Este acto de habla descortés motiva una intervención de la tertuliana cuya 

imagen ha quedado agredida, en la que muestra duda ante el tipo de descalificación de 

la que ha sido objeto, hecho que despierta la reacción del moderador que, en lugar de 

atenuar el acto de habla descortés, lo hace explícito, de forma que confirma la correcta 

comprensión por parte de I. Durán y su más que segura reacción, garantizando, así la 

continuación del enfrentamiento. Además, el moderador no solo aviva el conflicto 

emitiendo determinadas intervenciones, como la que aparece en el fragmento 

precedente, sino que también es responsable de fomentar los intercambios impregnados 

de contenido descortés por omisión. Si una de las tareas del conductor de la tertulia 

política, como vimos en el § 5.3.2.4.1., consiste en regular la interacción, entre sus 

funciones figurará la de aplacar posibles conflictos. Es cierto que el moderador cumple 

con este deber; eso sí, espera una media de dos minutos para intervenir en la disputa.  

Por último, a pesar de que en este trabajo no hemos efectuado un estudio 

multimodal de las tertulias políticas, no podemos obviar que el mensaje trasladado al 

espectador, en el caso de las tertulias televisadas, no está configurado en exclusiva por 

el material lingüístico de las intervenciones de los participantes; así, las interacciones 

verbales van acompañadas, por una parte, de la comunicación no verbal producida por 

los participantes y, por otra, de los rótulos que se muestran en pantalla. A estos 

mensajes se suma el tratamiento de la imagen que realiza la producción del programa, 

que elige el ángulo y la estructuración de los planos, lo que constituirá en última 

instancia el producto consumido por el espectador. Este tratamiento de la imagen, que 

prácticamente a lo largo de toda la tertulia se limita a mostrar en pantalla al participante 

en posesión del turno de palabra, experimenta una alteración durante los intercambios 

más polémicos: en la inmensa mayoría de ellos, se acude a la división de pantalla, de 

manera que el espectador no pierda detalle de ninguno de los participantes de la 

confrontación, como podemos comprobar en el fotograma de la fig. 41, que ha sido 

extraído de la grabación de la emisión que tuvo lugar el 03/10/2009 del programa “La 

noria”:  
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Fig. 41: Fotograma extraído de “La noria” (03/10/2009). 

 

La media de duración de esos intercambios es de unos dos minutos, tras los cuales el 

moderador suele poner paz, y la realización vuelve a mostrarnos un único plano. Este 

tratamiento visual específico, junto con las intervenciones destinadas a fomentar el 

conflicto emitidas no solo por los contertulios, sino especialmente por los moderadores, 

nos parecen razones suficientes para aseverar que el enfrentamiento es buscado de 

manera intencionada por los productores de los programas, puesto que no solo no se 

evita desde sus inicios, sino que es explotado en toda su extensión. Tanto la producción 

del programa, como los participantes, están movidos, en consecuencia, por la búsqueda 

de confrontación.  

¿Qué función desempeña esta descortesía de índole estratégica? Para intentar 

responder a esta cuestión, debemos recuperar las dos constantes que originan la 

presencia de los rasgos característicos de la tertulia política, a saber: el factor mediático 

y el ideológico (§ 5.)805. Pues bien, la presencia de descortesía en las tertulias analizadas 

responde, como veremos a continuación, a ambos principios. Desde el punto de vista 

mediático, la tertulia política, en tanto que modalidad perteneciente al macrogénero talk 

show, privilegia la espectacularización de los contenidos con el fin de aumentar los 

                                                 
805 Actúa, además, como mecanismo de la argumentación, en una doble dirección, en función del fin 
perseguido con respecto a la audiencia (Guil 1999: 267): fin mediático: conseguir más audiencia; fin 
ideológico: aumentar el número de votantes. 
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índices de audiencia806. Uno de los procedimientos para alcanzar esta meta reside en el 

empleo estratégico de actos verbales descorteses807. De esta forma, la tertulia política se 

alzaría como otro de los géneros que ha experimentado el proceso de difusión de 

descortesía en los medios808. A este fin responde la aparición de actos de habla directos, 

como veremos, profundamente descorteses, tales como la emisión de insultos o los 

intentos de arrebatamiento del turno del habla del otro.  

Por otra parte, teniendo en cuenta el tema que es abordado en las tertulias, relativo 

a cuestiones políticas, y el tratamiento que recibe, de tipo ideológico, podemos decir que 

la presencia de descortesía también responde al principio ideológico que configura el 

género de la tertulia política. Al igual que ocurre en el debate político, donde se produce 

“una sucesión ininterrumpida de ataques a las cualidades del adversario con el fin de 

desprestigiarlo ante el electorado y obtener de paso el correspondiente rédito electoral” 

(Blas Arroyo 2009a), en la tertulia política la emisión de actos verbales descorteses 

sirve a los tertulianos como procedimiento para agredir al adversario, que suele ser 

representante del grupo ideológico contrario, de manera que aquellos puedan imponer 

fácilmente sus tesis.  

Sin embargo, es necesario recordar que la emisión de actos verbales descorteses 

no es gratuita, sino que conlleva unos costes para la imagen del hablante, negativos en 

función del grado de institucionalización del contexto comunicativo o de la profesión 

desempeñada por el hablante. En ese sentido, los efectos negativos acarreados por la 

realización de actos profundamente descorteses son más graves en un contexto 

mediático, es decir, en conversación entre el político y un periodista, que en uno 

puramente político, como puede ser el parlamentario (Blas Arroyo 2009a). Por esta 

razón, hallaremos en el corpus, junto a actos de habla directos profundamente 

descorteses, otros ataques formulados indirectamente, que suponen un intento del 

emisor por salvaguardar su imagen pública.  

La presencia de esta descortesía mediático-ideológica también está motivada por 

el elevado grado de coloquialización que ha experimentado la tertulia política. En este 

                                                 
806 En última instancia, se trata de un objetivo económico, puesto que la fuente de ingresos de las cadenas 
privadas procede de la publicidad, cuyo precio varía en función de los índices de audiencia obtenidos.  
807 En palabras de M. Georgakopoulou y A. Patrona (2000), “[t]he more tension (emotional, 
confrontational, narrative) is built up during the conversation, the more ‘watchable’ the program is”.  
808 Evolución que caería en contradicción con las caracterizaciones que se han realizado tradicionalmente 
del género de la tertulia política, un espacio en el que la confrontación de opiniones debía “tener lugar 
dentro de unos márgenes amistosos, que no solo no impliquen enfrentamientos reales, sino que permitan 
un equilibrio entre las imágenes de los participantes” (Gómez Sánchez 2004a: 46). 
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sentido, “la coloquialidad o inmediatez comunicativa propia de la conversación 

cotidiana favorece un tipo de cortesía diferente, incluso la interpretación dferente de lo 

codificado como cortés o descortés” (Briz Gómez 2013: 99). En el caso concreto de la 

tertulia política, que debería “favorecer la aparición de cortesía, en concreto de 

atenuación cortés” (ibídem: 102), constatamos la presencia extrema de descortesía 

verbal, en la que lo coloquial es empleado como parte de la estrategia de ataque a la 

imagen el otro.  

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, los conflictos se generan a partir 

de la producción de ciertos actos descorteses, producidos por todos los miembros de la 

tertulia, y que buscan en última instancia dañar la imagen del adversario, ya sea 

impidiéndole desarrollar su intervención, es decir, intentando arrebatarle el turno de 

habla (interrupción), mostrando su desacuerdo con respecto a la postura sostenida por 

aquel (disensión) o lanzando comentarios que tienen como objetivo atacar a la persona, 

el dictum o la enunciación del contrario (descalificación)809. Atendiendo a la producción 

de descortesía en estos tres planos creemos haber englobado todos los actos verbales 

descorteses emitidos en las tertulias políticas radiofónicas y televisivas.  

 

                                                 
809 Cfr. G. Herrero Moreno (2000: 1586).  
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7.2. LA MANIFESTACIÓN DE LA DESCORTESÍA EN LA INTER ACCIÓN: LA 

INTERRUPCIÓN 

Comenzamos el análisis de los procedimientos utilizados en las tertulias políticas 

profundizando en la configuración del sistema de turno de habla que se desarrolla en 

esta situación de comunicación, de elevada complejidad por la implicación de más de 

dos hablantes en la interacción810. Tras repasar las principales propuestas teóricas 

surgidas para explicar el fenómeno, atenderemos a dos factores clave en la 

consideración (des)cortés de las interrupciones: el marco interaccional que tiene lugar 

en las tertulias, por un lado, y la concepción que la cultura española tiene del fenómeno, 

por otro. Teniendo en cuenta la incidencia de estos dos aspectos, analizaremos la 

aparición de los procesos interruptores en el corpus, así como su posible efecto 

descortés en el discurso.  

 

 

 

7.2.1. EL ESTUDIO DE LA INTERRUPCIÓN : ESTADO DE LA CUESTIÓN  

La interrupción constituye uno de los fenómenos más analizados en el marco del 

análisis del discurso oral y los estudios de la cortesía811. Si bien es cierto que en las 

primeras aproximaciones que se llevaron a cabo únicamente se contemplaban los 

intercambios ideales, concibiendo la interrupción fundamentalmente como una 

violación de la correcta alternancia de turnos de habla (Duncan 1972; Sacks et ál. 

1974)812, los estudios posteriores han ido colocando al fenómeno en un punto central, 

hasta demostrar que su aparición forma parte de la norma de muchas conversaciones 

                                                 
810 En palabras de T. A. Van Dijk (1983): [m]ientras que en el coloquio de dos, el ‘otro’ hablante es 
siempre el mismo, por lo que al ceder o hacer aceptar el turno siempre le toca hablar a la misma persona, 
la situación en conversaciones con muchos participantes es mucho más complicada” (1983: 273). 
811 Cfr. D. Roger, P. Bull y S. Smith (1988), I. Hutchby (1992), A. Bennet (1981), K. Murata (1994), si 
bien en España el desarrollo es algo más lento (Carbó 1992; Bengoechea 1993; Gallardo Paúls 1993; 
Cestero Mancera 1994a y 1994b; Bañón Hernández 1996, 1997; Hidalgo Navarro 1998b). 
812 Esta concepción se mantiene parcialmente en obras más recientes, como se desprende del léxico 
empleado en la siguiente descripción del fenómeno: “[p]ara que el proceso de cambio de hablante se 
efectúe de forma apropiada, según las normas de utilización del lenguaje para la comunicación, es 
necesario, como hemos visto, que el mensaje emitido por el primer hablante esté completo. El hablante 
deja conocer al interlocutor sus movimientos, para que éste pueda tomar la palabra, de forma coordinada, 
en un momento apropiado para la transición. Debe proyectar el final del mensaje, indicar la conclusión y 
señalar su terminación. Para ello se vale de las marcas portadoras de estas funciones. Por lo tanto, una 
alternancia será apropiada siempre que se produzca cuando el final del turno primero ha sido proyectado, 
indicado y señalizado. El resto son alternancias no apropiadas” (Cestero Mancera 1994a: 90). 
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cotidianas (Gallardo Paúls 1993: 213; Bañón Hernández 1997; Briz Gómez 1998: 58; 

Hidalgo Navarro 1998b;  Cordisco 2003: 158; Ridao Rodrigo 2009)813.  

También ha sido ampliamente debatida la función que este fenómeno desempeña 

en el discurso: durante un largo periodo de tiempo se explotó la vinculación existente 

entre interrupción y poder (Fraser y Nolen 1981; cfr. Goldberg 1990)814, de manera que 

se consideraba un recurso más para la manifestación de descortesía (Haverkate 1994a: 

64)815. Contrarias a esta idea, surgieron algunas voces discordantes que reivindicaban la 

naturaleza polifuncional del fenómeno (Goldberg 1990: 885)816, al incluir en el análisis 

no solo interrupciones intrusivas y descorteses, sino también aquellas de naturaleza 

cooperativa (Murray 1985: 32; Hutchby 1992: 346; Bengoechea 1993: 17; Gallardo 

Paúls 1993: 210; Murata 1994; Tannen 1994a; Briz Gómez 1998: 63; Hidalgo Navarro 

1998b: 14; Cordisco 2003)817. Además de la polifuncionalidad intrínseca que presenta la 

interrupción, el análisis de este fenómeno está altamente condicionado por factores tales 

como la situación de comunicación, el género discursivo, la norma en cuanto a la 

gestión interactiva (López Serena y Méndez García 2009) o las propiedades específicas 

de cada cultura (Poyatos 1980; Murray 1985; Haverkate 1994a; Murata 1994; Fant 

1996; Johnson 2006),818 por lo que es necesario estudiar de manera específica las 

interrupciones producidas en cada interacción.  

                                                 
813 De hecho, “[i]f the turn-changing rules and their two counter-rules always occurred in an orderly 
fashion, that is, if participants claimed, yielded and took their turns at the appropriate moment –from the 
structural point of view –a conversation would be unrealistically smooth –from the sociopsichological 
point of view –this being possible only in a very protocolorian encounter” (Poyatos 1980: 227). 
814 Así como su relación con la variable género (Beattie 1981; Tannen 1982; Fant 1989 y 1996; Murray 
1985; West-Zimmerman 1975, 1987; Cestero Mancera 2007). Cfr. § 7.5.3.  
815 Una de las pruebas que muestran este hecho es, en opinión de H. Haverkate (1994a), la existencia de 
fórmulas de cortesía como perdóneme que le interrumpa, pero…, mediante las que “el hablante se da 
cuenta de que amenaza potencialmente el espacio intencional del autor” (1994a: 64). 
816 “In addition, conversationalists must decide between opposing politeness norms –to show the speaker 
either camaraderie (positive politeness) or deference and distance (negative politeness) as the means for 
protecting that speaker’s face […]. Any of these pressure may be sufficiently strong to induce a listening 
party to initiate a turn before the speaker has finished” (Goldberg 1990: 887). 
817 En el caso específico del registro coloquial, de hecho, el habla simultánea “casi nunca se interpreta 
como interrupción. En general, más que intromisión se entiende como marca de acuerdo, de colaboración, 
o de desacuerdo, de señal que manifiesta el interés del oyente en la negociación que se lleva a cabo, de 
que sigue en contacto…, y sobre dicho fenómeno de la superposición planean la cotidianidad, la 
informalidad, la relación de igualdad entre los interlocutores, el fin interpersonal, etc., rasgos presentes en 
toda interacción coloquial” (Briz Gómez 1998: 63). Otros autores han vinculado su empleo a razones de 
economía lingüística (Cascón 1991: 206) o al grado de implicación del hablante en la conversación 
(Cestero Mancera 1994a).  
818 Así, del análisis contrastivo de la configuración de la regulación conversacional en la negociación 
entre españoles y mexicanos, se ha concluido que los negociadores españoles muestran más tolerancia a 
la superposición, en concreto a la superposición interruptiva (Fant 1996: 161-162).  
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Debido a la multiplicidad de perspectivas disponibles a la hora de definir el 

fenómeno de la interrupción819, y otras unidades de análisis con las que habitualmente 

coaparece en los estudios (como el solapamiento), resulta complejo realizar una 

sistematización de este objeto de estudio en un corpus específico. Así las cosas, nos 

decantamos en este trabajo por no considerar la interrupción como una secuencia 

(Cordisco 2003: 154), sino como un “proceso semiocomunicativo” (Bañón Hernández 

1997: 18) cuya aparición forma parte de las conversaciones de manera natural 

(Contreras Fernández 2005: 97; Cestero Mancera 2007). Tomamos parcialmente la 

propuesta de A. M. Bañón Hernández, que relaciona el proceso interruptor   

 

[e]specialmente con el no dejar hablar cuando se tiene el pleno derecho de hacerlo, 

y también con el no dejar decir cuanto se desea decir. Ahora bien, aun siendo estos 

sus principales ámbitos de representación, no son los únicos, puesto que hay que 

añadir, por un lado, el dejar de hablar y dejar de decir, procesos que incluyen tanto 

la limitación que el hablante ejerce sobre su propio discurso (autointerrupción), 

como la interrupción de la interacción como tal ([…] macrointerrupción) y, por 

otro, el no dejar de hablar y el no dejar de decir, en el sentido de no perder la 

oportunidad de hablar, comportamiento que, en algunas ocasiones, provoca la 

inevitable presencia no sólo de encadenamientos turnales, sino también de 

sobreposiciones turnales, que pueden desembocar en auténticas interrupciones 

(Bañón Hernández 1997: 18)820. 

 

En consonancia con nuestros objetivos de investigación (§ 1.1.), únicamente tendremos 

en cuenta aquí las interrupciones de naturaleza interactiva, es decir, los casos en los que 

un hablante interrumpe el turno de habla de otro interlocutor, o las macrointerrupciones, 

correspondientes a aquellas ocurrencias en las que uno de los participantes, 

generalmente el moderador, interrumpe el desarrollo de la interacción para ponerle fin. 

De esta forma, dejamos de lado las autointerrupciones motivadas por la falta de 

planificación discursiva821.  

                                                 
819 Como considerar la perspectiva hablante-oyente (Aver 1996), el intercambio de turnos (Cestero 
Mancera 1994b; Briz Gómez 1998: 59), la voluntad del locutor de continuar ocupando su turno de habla 
(Bañón Hernández 1997: 24), la existencia de marcas lingüísticas indicadoras de final de turno de habla 
(Cestero Mancera 1994a), o la interpretación que los hablantes realizan del hecho concreto (Ávila Muñoz 
1997: 12). Cfr. M. N. Guillot (2005).  
820 Cursiva en el original.  
821 Según A. López Serena y E. Méndez García de Paredes (2009), “interrupción (como fenómeno 
discursivo), es toda desestabilización producida en el discurso de un locutor, independientemente de su 
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Una vez delimitado el concepto de interrupción que vamos a manejar a lo largo de 

este capítulo, es necesario, para estar en disposición de determinar el grado de 

descortesía que implica cada proceso interruptivo registrado en las tertulias políticas 

analizadas, reflexionar sobre las condiciones específicas que plantea el desarrollo de la 

interacción en la tertulia política (Goldberg 1990: 884) por una parte, y sobre la 

consideración que la cultura española tiene del proceso interruptivo por otra.  

 

 

 

7.2.2. LA INTERRUPCIÓN EN LA TERTULIA POLÍTICA  

Un análisis superficial de la interacción que tiene lugar en las tertulias políticas emitidas 

a través de la radio y la televisión española permitiría deducir la importancia que cobra 

la interrupción en el sistema de alternancia de turnos: el fenómeno aparece con 

frecuencia en las interacciones, es mencionado explícitamente y constituye un motivo 

de conflicto. No obstante, resulta necesario analizar otros dos aspectos para asentar 

adecuadamente el análisis: la dinámica interaccional y la normativa en la gestión del 

turno de habla que tiene lugar en las tertulias políticas analizadas, así como la 

consideración que la cultura española tiene del fenómeno, para poder delimitar el grado 

de descortesía que conlleva la aparición de la interrupción en la tertulia política de radio 

y televisión.   

 

 

 

7.2.2.1. La dinámica interaccional y la normativa en la gestión del turno de habla 

En primer lugar, es conveniente precisar que, frente a géneros similares como el debate 

o algunas entrevistas, las tertulias políticas que hemos analizado carecen de una 

explicitación de las normas interaccionales. No hemos hallado en el corpus ningún 

fragmento en el que el moderador del espacio dedique unos minutos a señalar el 

                                                                                                                                               
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 del habla que 
está emitiendo con un resultado efectivo: o ruptura del hilo del discurso o modificación” (2009: 168). En 
nuestra opinión, a pesar del indudable avance que conlleva la consideración de parámetros objetivables 
como el efecto en el discurso del locutor, esta definición resulta abarcadora en exceso, porque recoge 
fenómenos formalmente idénticos pero de causas muy diferentes (como puede ser una reformulación 
motivada por un menor grado de planificación previa del discurso, vs. una reformulación causada por la 
interrupción de otro interlocutor), hecho que dificulta el análisis.  
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conjunto de reglas que regirían hipotéticamente la interacción, por lo que estas quedan 

implícitas. Suponemos que su tratamiento tiene lugar en la fase de preparación del 

programa, en una etapa previa a su grabación.   

En líneas generales, el cambio de turno se produce mediante el mecanismo de la 

autoselección, en tanto que los interlocutores participan de forma relativamente libre en 

la conversación. A pesar de la existencia, por tanto, de un participante con potestad para 

distribuir el turno (Raga Gimeno 2005: 50), el procedimiento de la heteroselección 

resulta menos empleado en la distribución de turnos. En cualquiera de los dos casos, el 

intercambio de papeles conversacionales no se produce en las tertulias políticas de 

forma suave y ordenada, sino que en un 32% de ocasiones encontramos puntos de 

conflicto por la obtención del turno de habla822. Esta fuerte presencia de interrupciones 

se debe, además, al carácter polilogal de las interacciones que constituyen las tertulias 

políticas que analizamos. En efecto, estudios anteriores (Beattie 1981: 30) han 

constatado mayores porcentajes de aparición en conversaciones polilogales que en 

interacciones dialogadas.   

Teóricamente, entre las funciones ejercidas por el rol del moderador, se encuentra 

la de controlar y gestionar el turno de habla (§ 5.3.2.4.1.). Se trata de una función que 

atañe en exclusiva al moderador de la tertulia, en tanto que encargado designado por el 

programa, hecho que impide que el resto de los participantes de la interacción se sientan 

agredidos en el caso de que el moderador los interrumpa para distribuir el turno de 

habla. No obstante, si fijamos nuestra atención en los siguientes casos, podemos 

detectar que se produce cierta disputa entre moderador y tertuliano por el turno de 

palabra:  

 
(174) Antonio Miguel Carmona: pero ¿tú estás de acuerdo lo que dijo ayer 

Soraya Saéz de Santamaría que [el gran problema es]= 
Manuel Cerdán:                       [perooo→ Alfonso↑] 
Antonio Miguel Carmona: =que no hay una atención suficiente 
sobre las mujeres? 
Manuel Cerdán:                  [al margen-al margen] 
Antonio Miguel Carmona: [¡por favor!] 
Alfonso Rojo:                  [no↓ yo-a mí-a mí-a mí lo de] Soraya [me 
da igual↓ me preocupan]= 

                                                 
822 Los porcentajes reflejados a lo largo del § 7.1. han sido extraídos, por razones de tiempo, de un 
análisis efectuado sobre una emisión de cada programa, en concreto: “La noria” (19/09/2009), “El gato al 
agua” (15/09/2011), “El programa de Ana Rosa” (20/12/2010), y “Espejo público” (30/11/2009) en el 
caso de tertulias televisivas, y “Herrera en la Onda” (30/05/2011), “Hoy por hoy” (01/03/2013), “La 
linterna” (23/05/2011) y “La noche de César” (03/07/2012) como representantes de los programas 
radiofónicos.  
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Moderadora:                                                                            [me vais 
a permitir↑-me vais a per-] 
Alfonso Rojo: =los marineros§ 
Moderadora:                          §Alfonso↑ 
Alfonso Rojo: y me preocupa LA VERGÜENZA§ 
Moderadora:                                                        §perdonar↑ 
Alfonso Rojo: =el RIDÍCULO [que estamos]= 
Moderadora:                            [perdonar↑] 
Alfonso Rojo: =haciendo / los de la Fragata ¿qué coño hacen allí? 
Moderadora: ¡PERDONA! 
José Apezarena: y se está haciendo muy mal con las familias / muy      
                mal [no hay nego-no hay comunicación] 
Moderadora: [me vais a dejarme-vais a dejar-] me vais a dejar un 
momentito↑ 
Alfonso Rojo: la ministra no [hace nada] 
Moderadora:                       [ALFONSO] POR FAVOR↓ [hay una-] 
Alfonso Rojo:                                                                  [¡vamos!] / 
¡una borrica! 
Moderadora: estáis diciendo que lo importante son las familias↑// 
pues nosotros creemos que lo importante son las familias↓ / y vamos a 
hablar con Izarra/ que ess la esposa de uno dee-e/ de las ee→-
marineros↓/ ee además es el primer oficial del barco↓ y además Izarra 
ayer se empeñó / en que tenía que hablar con la ministra de defensa y 
creo que al final lo consiguió↓ Izarra hola muy buenos días 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

En (174) la moderadora da paso, en concreto, a una entrevista, para lo que se ve 

obligada a realizar una macrointerrupción. A pesar de que se trata de una función propia 

de ese rol discursivo, es posible apreciar que necesita más de un intento para obtener el 

turno de habla; se trata de una prueba más de la homogeneización interactiva que 

experimenta el rol del moderador, que se sitúa en un punto muy cercano al resto de 

contertulios (§ 5.3.2.4.1.), hecho que también se desprende del comportamiento de este 

rol interactivo en relación a los procesos interruptores presentes en el corpus.  

Si fijamos nuestra mirada en las actitudes de los participantes en lo relativo al 

respeto por la distribución del turno de habla, podremos observar que los procesos 

interruptores impregnan toda la interacción, incluyendo aquellas fases de la interacción 

en las que el moderador cuenta con un turno de habla más extenso y más importante 

desde el punto de vista estructural (§ 5.2.1.). Nos referimos a las etapas iniciales y 

finales de la tertulia, en las que se presupone un mayor respeto por el turno de palabra 

del moderador823. Así, prácticamente la totalidad de los programas presentan 

                                                 
823 Respeto que se mantiene, por ejemplo, en el debate electoral cara a cara (López Serena y Méndez 
García 2009: 196).  
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interrupciones al inicio de la tertulia (1, cfr. pág. 207), en su etapa final (175), o en las 

fases de transición temática (176):  

 

(175) Moderadora: han convocado una manifestación para mañana en 
Vigo= 
Antonio Miguel Carmona: º(a las doce)º 
Moderadora: y ¡bueno! han decidido que ya no van a estar calladas§  
Alfonso Rojo:          §[sí↓ 
y que saquen  las fragatas]= 
Manuel Cerdán:          [pero 
lo que no pueden-]  
Alfonso Rojo: =de allí porque nos las quitan-[¡nos las quitan!] 
Manuel Cerdán:             [pero Alfonso↑] lo que 
         no [pueden hacer]= 
Alfonso Rojo:  [que las saquen]  
Manuel Cerdán: =los negociadores del gobierno/ lo que no puede 
hacer-que un agente del ceneí824 está negociando con un general de la 
guerra/ somalí↓ eso no se puede contar↓ [o sea]= 
Alfonso Rojo:        [¡bueno!] 
Antonio Miguel Carmona:   [es que no↓ Alfonso↑-es que 
no↓] 
Manuel Cerdán:  =[las negociaciones- no se puede-es que no se 
puede↓] 
Alfonso Rojo:   [lo que no se puede permitir es que BAJEN 
los marineros a tierra↓]// [eso es lo que no se puede permitir] 
Manuel Cerdán:       [no se puede retransmitir-] 
Moderadora:           [perdonar-perdonar-perdonar-] 
Antonio Miguel Carmona:                [te puedo garantizar] Alfonso 
que deberías tener bastante más confianza en las operaciones que está 
haciendo la armada en el [Índico en estos momentos] 
Alfonso Rojo:              [¿cómo dejan bajar a tierra a los-a 
                   tres-a tres marineros?] 
José Apezarena: [¿por qué-por qué- por qué]= 
Alfonso Rojo:  ¡venga hombre! 
José Apezarena: =pillaron a los dos somalíes? ¿por qué? 
Alfonso Rojo: no↓eso no  
José Apezarena: [no-no-no]  
Moderadora:      [¡bueno!] 
José Apezarena: ese es el [problema] 
Moderadora:           [perdonar↑] son muchas preguntas las que 
dejamos en el aire↑/ ojalá/ que al final lo importante es ee-/que estos 
marineros vuelvan/ y vuelvan sanos y salvos y vamos a estar 
pendientes de este tema↓/ ee-hemos sobrepasa(d)o todos los límites de 
tiempo/ enseguida volvemos↓ (APLAUSOS) 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

(176) Ignacio Camacho: el velo es un símbolo de la invisibilización de la 
mujer 
David Gistau: para parámetros occidentales825 

                                                 
824 CNI.  
825 Fin de la división de pantalla.  
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Moderadora: dejarme que [incorpore un elemento más↑] 
Ignacio Camacho:          [que son los que rigen en España] 
Moderadora: a este debate porque ayer↓ la-la número dos del Pepé= 
Toni Bolaño: ahí [quería llegar yo] 
Moderadora:     =[María Dolores] de Cospedal  
Toni Bolaño: ¡ahí quería llegar yo! 
Moderadora: ¡bueno! se preguntaba si lo próximo iba a ser también/ 
pues prohibir los nacimientos↓ 

(“Espejo público”, 04/12/2009) 
 

La falta de respeto hacia el turno de habla del moderador en momentos claves para el 

desarrollo del programa, puesto que se encuentra ejerciendo sus labores interactivas más 

relevantes en lo relativo a la gestión temática, muestra, no solo la propagación de la 

interrupción a lo largo de la interacción, con independencia del hablante interrumpido, 

sino que constituye otra prueba de la pérdida de poder interactivo del moderador, al 

presentarse incapaz de controlar la interacción.  

Una vez probada la presencia de las interrupciones en todas las fases de la tertulia, 

con independencia de quién sea el hablante interrumpido (moderador o tertuliano), 

reflexionaremos acerca de la consideración que la cultura española otorga al fenómeno 

de la interrupción, de manera que podamos fijar el valor (des)cortés que adopta en la 

interacción específica del discurso mediático que analizamos.  

 

 

 

7.2.2.2. El componente cultural 

La caracterización descortés o no descortés de la interrupción está sujeta, como 

decimos, además de a las normas interaccionales propias de cada situación 

comunicativa, a cuestiones culturales (Poyatos 1980; Fant 1989; Haverkate 1994a: 64; 

Murata 1994; Tannen 1994a; Contreras Fernández 2005; Johnson 2006). De este modo, 

a pesar de que, en líneas generales, este comportamiento interactivo no se considera 

aceptable en la conversación, la tolerancia que los hablantes muestran hacia la 

interrupción varía de una cultura a otra (Murata 1995: 386). Diferentes estudios han 

constatado un mayor nivel de tolerancia por parte de los españoles con respecto a la 

violación de la máxima no interrumpa a su interlocutor (Cestero Mancera 1999: 433; 

2007: 11), en comparación con hablantes holandeses (Haverkate 1994a: 64), alemanes 

(Contreras Fernández 2005: 382), británicos (Poyatos 1980: 228) o daneses (Fant 1989, 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

454 

 

1996)826. Estos datos muestran coherencia con el hecho, también constatado (Fant 

1989), de que los hispanohablantes peninsulares no precisan de un alto grado de 

consenso para continuar la conversación, lo que explica la aparición prácticamente 

constante de procesos interruptores. La presencia de interrupciones en nuestro corpus no 

sorprende, por tanto, al ser una muestra de interacción regulada por el mecanismo de la 

autoselección de turno de habla. Ahora bien, con independencia de la alta frecuencia de 

uso del fenómeno en las conversaciones españolas en general, es necesario atender a la 

incidencia de determinados factores, que nos permitirán delimitar el grado de 

descortesía de cada ocurrencia registrada del fenómeno.   

 

 

 

7.2.2.3. Los procesos interruptores de la tertulia política 

Tras analizar la dinámica interaccional que se desarrolla en las tertulias políticas 

analizadas, así como reflexionar sobre la concepción que nuestra cultura posee de este 

fenómeno, profundizaremos a continuación en el efecto descortés o no descortés que 

conlleva la aparición de interrupciones en el corpus. En este estudio mantenemos que, si 

bien no podemos considerar los procesos interruptores como actos de habla corteses, en 

tanto que suponen un ataque, aunque sea mínimo en ciertos casos, a la imagen del 

hablante interrumpido (Murata 1994: 388: Cestero Mancera 1999: 430; Guillot 2005), 

este hecho no conlleva que todas las interrupciones sean tomadas forzosamente como 

actos de habla descorteses. En efecto, hemos registrado en nuestro corpus un conjunto 

de interrupciones no descorteses, constatadas en la literatura específica (Goldberg 1990; 

Gallardo Paúls 1993: 10; Tannen 1994a: 53; Bañón Hernández 1997), que poseen 

naturaleza cooperativa (aquellas que son iniciadas con el objetivo de ayudar al 

interlocutor a completar su turno de habla) o neutra (las realizadas por el moderador, en 

su cumplimiento de las funciones asignadas a su rol). Frente a estos dos tipos de 

procesos interruptores, que no se caracterizan por el deseo de obtención del turno de 

habla, el resto de interrupciones tiene como objetivo final la consecución del turno del 

otro, y han sido catalogadas como descorteses. Dentro de los procesos interruptivos que 

presentan esta finalidad podemos diferenciar, a su vez, entre interrupciones –descorteses 

                                                 
826 Tan solo hemos localizado un estudio con resultados opuestos: el realizado por F. Raga Gimeno 
(2005), que sostiene que las transiciones sin silencios, pero sin solapamientos, son las preferidas en las 
situaciones cotidianas en la cultura mediterránea septentrional (2005: 50). 
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y +descorteses en función del cumplimiento de un conjunto de parámetros destinados, 

como veremos, a mitigar o atenuar el efecto descortés del fenómeno. En esquema:  

 

 

        cooperativas  
     no descorteses   

neutras 
Interrupciones 

        -descorteses 
     descorteses    
        +descorteses   
     
 

Fig. 42: Valor descortés de las interrupciones registradas en el corpus. 
 

Si atendemos al rol del hablante interruptor, así como a la finalidad que desempeña cada 

proceso interruptor, podremos diferenciar entre los siguientes tipos de interrupciones 

registradas:  

 

Valor Tipo Rol del hablante 

interruptor 

Finalidad 

No descortés cooperativa moderador/ tertuliano Colaborativa 

No descortés neutra moderador Cumplimiento de 

funciones de regulación 

de la interacción 

Descortés -descortés tertuliano Obtención del turno de 

habla atenuando el 

ataque a la imagen del 

otro 

Descortés +descortés tertuliano Obtención del turno de 

habla potenciando el 

ataque  

Fig. 43: Tipos de procesos interruptores en función de los parámetros tipo, rol del hablante 

interruptor y finalidad. 

 

Para el análisis de este fenómeno en nuestro corpus hemos catalogado un total de 1.137 

interrupciones registradas en las interacciones, cuya valor descortés se distribuye, en 

términos cuantitativos, de la siguiente forma: constatamos una clara preferencia por el 

empleo de interrupciones descorteses (90%), siendo las interrupciones no descorteses 

las más escasas (10%). Si atendemos a la reacción que los procesos interruptores 
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provocan en los hablantes interrumpidos, se constata que la norma se corresponde con la 

ausencia de reacción, puesto que únicamente el 2.5% de los hablantes interrumpidos 

presentan este comportamiento, lo que viene a confirmar la integración que presenta 

este fenómeno en la interacción.  

 

 

 

7.2.2.3.1. Las interrupciones no descorteses 

A partir del análisis interactivo del género y de las atribuciones que nuestra cultura 

adscribe a las interrupciones, podemos señalar que existen en el corpus interrupciones 

que, si bien no pueden catalogarse como actos de habla corteses, al menos pueden ser 

consideradas interrupciones cooperativas (Goldberg 1990; Gallardo Paúls 1993: 10; 

Tannen 1994a: 53; Bañón Hernández 1997) o interrupciones de naturaleza neutra. Por 

interrupciones cooperativas entendemos aquellas en las que un interlocutor interrumpe 

el turno de habla de otro participante con el fin de completar su intervención (Murata 

1994: 387; Cestero Mancera 1999: 432), o con el objetivo de mostrar que se está 

prestando atención (Briz Gómez 2003: 31). Los hablantes responsables de las 

interrupciones cooperativas no pretenden, en ningún caso, arrebatar el turno de habla del 

otro; al contrario, participan para ayudar al interlocutor a superar conflictos en la 

planificación discursiva, completando, así, el discurso del otro:  

 

(177) Eloísa de Dios: [pero si hay una ley] de libertad religiosa↑/ no- lo que 
no puedes hacer es contradecir [esa ley dentro del]= 
Amparo Estrada:   [º(eso digo yo)º] 
Eloísa de Dios: =mismo país§ 
Miguel Ángel Rodríguez:   §¡ya! lo que pasa es que ee-e frente a una 
ley -de libertad religiosa y OTRAS↑/ está el principio de de 
contraprestación- no se dice contraprestación [pero ¡en fin!] 
Amparo Estrada:              [de reciproci]dad 
Miguel Ángel Rodríguez: de-de reciprocidad ¿no? 
Amparo Estrada: pero no puede existir reciprocidad ee- [en-] 
Miguel Ángel Rodríguez:                   [¿por] qué? 

(“Espejo público”, 30/11/2009) 
 

Este tipo de interrupciones pueden proceder del moderador (rol al que corresponden el 

32% de todas las interrupciones cooperativas), o bien de un contertulio con el que el 

hablante interrumpido comparte grupo ideológico (cifra que asciende al 68% restante), 
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de manera que muestra su actitud colaborativa con el interlocutor interrumpido. En 

palabras de J. Goldberg (1990):  

 

Rapport-oriented interruptions, on the other hand, are generally understood as 

expressions of open empathy, affection, solidarity, interest, concern, etc. Rapport 

interruptions are viewed as acts of collaboration, cooperation, and/or mutual 

orientation providing the interruptee with immediate feedback filling in 

informational gaps, and elaborating on the interruptee’s topic or theme (1990: 890). 

 

Se revela, así, que bajo el sistema de alternancia de turno que tiene lugar en los 

polílogos que analizamos subyace, al igual que veremos en la manifestación de otros 

actos de habla descorteses, una distribución de los hablantes en grupos o coaliciones 

(Kerbrat-Orecchioni 1990, 2000: 58), desde los que los contertulios participan en la 

tertulia en virtud de un conjunto de principios ideológicos compartidos (§ 5.3.2.2.). Las 

interrupciones no constituyen únicamente, por tanto, reflejo de descortesía, sino que 

también pueden representar una muestra de afiliación hacia el endogrupo ideológico.   

Distinguimos estas interrupciones no descorteses, a las que hemos denominado 

cooperativas, de un conjunto de interrupciones que consideramos ejercen un efecto 

neutro827 en lo relativo a la expresión de (des)cortesía verbal: nos referimos a aquellos 

procesos interruptores llevados a cabo por el moderador de la tertulia, que se inscriben 

en el cumplimiento de sus funciones (Goldberg 1990: 887). Si bien las interrupciones 

procedentes del moderador o del presentador poseen efectos descorteses en otros 

contextos comunicativos (como en programas de radio; cfr. I. Hutchby (1992: 345)), en 

nuestro caso las hemos englobado en el grupo de interrupciones no descorteses, debido 

al control temático e interactivo que posee esta figura en las tertulias políticas. Así, en 

ocasiones, el moderador se ve obligado a interrumpir la interacción para ejercer tareas 

interactivas, como las relativas al paso de una nueva sección en el programa, que tendrá 

lugar tras la pausa publicitaria (178):  

 

(178) Carlos Rodríguez: yo creo que el movimiento del quince eme828 
tiene-tiene dos posibilidades SEGÚN sea como nos plantearon al 
principio↓ es decir§ 

                                                 
827 Tomamos aquí la terminología propuesta por J. Goldberg (1990) para la denominación de 
interrupciones provocadas por las funciones de una de las instancias presentes en la interacción (1990: 
887-888).  
828 Movimiento de protesta ciudadana denominado 15 M.  
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Moderador:          §nos quedan treinta segundos doctor↑ 
Carlos Rodríguez: a ¡pues!- o bien eres independiente↑ o bien eres 
de izquierda↓/ si eres independiente es como el movimiento argentino 
ese de ¡QUE SE VAYAN TODOS!/ que os acordáis que al final pues 
quedó en nada↓/ y si es de- entonces va a desaparecer↓ pero si es de 
verdad de izquierdas y tiene alguna relación con la izquierda entonces 
va a perdurar sobre todo ahora en época electoral 
Alberto Artero : el problema de esto es que siendo MUCHOS en el 
sustrato social que representan/ la movilización hasta ahora es 
marginal↓ entonces-§ 
Moderador:     §pues ahora a y veintiuno↑/ escuchamos unos 
consejos antes de escuchar a Antonio García Barbeito↑ 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

La interrupción se encuentra justificada por motivos exógenos (Hutchby 1992: 347; 

Bañón Hernández 1997: 17), ajenos a la voluntad del moderador, como introducir el 

espacio publicitario. Otras interrupciones emprendidas por el moderador son fruto de la 

tarea asignada a esta instancia discursiva de hacer progresar el tema tratado en la 

tertulia:  

 

(179) José Luis Balbás: la tenemos que hacer↓/ es decir↑ una cosa es 
Inglaterra que es un gran alia(d)o↓ un gran cliente↓ de España↓ un 
gran PROVEEDOR→/ y tal y otra cosa es que los que los 
gibraltareños quieran chupar de los de los negocios de España↓ es 
decir que/ lo único que estamos haciendo ahí= 
Moderador: ¡bueno! 
José Luis Balbás: =es el tonto en-en términos diplomático↓/ hemos 
retrocedido en estos ocho años↑/ lo que no está escrito↓/ yo creo que 
lo de la verja se hizo bien como GESTO↓/ pero si no funciona↑ habrá 
que tomar medidas serias↓/ porque no nos podemos dejar debilitar/ 
por estos por estos gibraltareños829 de esta manera↓ ¡que es una 
colonia!/ y no es nada más 
Moderador: [bueno↓/ son las diez y treinta y siete minutos de la 
noche] 
José Luis Balbás: [y no es un estado↑/ es una colonia↓] que es  
           distinto§ 
Moderador: §no sé si Ana Gugel tiene algún comentario↓ alguna 
opinión sobre este asunto830 que hemos abordado que enseguida 
comentaréis vosotros↓/ hablaremos de esas medidas nuevas que exige 
el fondo monetario internacional o sugiere↑//831 al gobierno de 
España↓ más sacrificios en definitiva↓/ comentaremos la polémica en 
torno a la figura de Joaquín Almunia↑/ vicepresidente y comisario de 
competencia de la Unión Europea↓ hoy ha estado en la Moncloa con 

                                                 
829 A pie de pantalla: Gato sms 25588 a mi me ha encantado sobre todo la seguridad pero de quien era 
antes gibraltad? 
830 A pie de pantalla: Gato sms 25588 gibraltar no lo devolveran como hong kong,porque españa no es 
una potencia militar, china si 
831 A pie de pantalla: Gato sms 25588 cierre de la verja y establecer zona libre de impuestos a todo el 
territorio limitrofe con gibraltar 
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Rajoy↓/ y y más asuntos de interés↓/ lo que ha pasado con los 
mineros→ lo que está pasando→ la denuncia que ha puesto61 el 
sindicato manos limpias↓/ por los incidentes graves incidentes que han 
causado estos últimos días↑/ y algún asunto más que tenemos por 
ahí↓/ Ana↑ cuéntanos por favor 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

La interrupción del moderador tiene como objetivo iniciar un cambio temático, lo que 

constituiría una interrupción agresiva o descortés en otros contextos comunicativos 

(Murata 1994: 388); al proceder del moderador de la tertulia, la interrupción deja de ser 

descortés: es aceptada por el resto de los participantes, puesto que viene legitimada por 

el cumplimiento de su rol interactivo832.  

Finalmente, puesto que la función interactiva principal del moderador consiste en 

distribuir el turno de habla (cfr. 5.3.2.4.1.), entre sus tareas se encuentra también la de 

intervenir ante una disputa protagonizada por los tertulianos (Bañón Hernández 1997: 

61), ansiosos por obtener el turno de palabra:  

 

(180) Moderador: Mari Antonia↑ por favor Mari Antonia↑ 
Enric Sopena: a la señora Merkel le faltan unas elecciones↓ no [sé si 
te has entera(d)o]833 
Mª Antonia Iglesias:            [¡bueno! 
¡a ver!] 
César Sinde:       y a [Zapatero también] 
Mª Antonia Iglesias: [¡vamos a ver!] 
Enric Sopena:            [sí sí↓ no] (es)pera↑ a Zapatero [dentro 
de dos años y medio]= 
Mª Antonia Iglesias:      [oye 
¿me dejas hablar?] 
Enric Sopena: =y la de-las de Merkel [es la semana que viene] 
Mª Antonia Iglesias:                          [¡bueno! ¡pues nada!]834 
Enric Sopena: ¿eh?§ 
Moderador:         §Mari Antonia Iglesias↑ 
Enric Sopena: o sea fíjate tú la [oportunidad que tiene Merkel-] 
Mª Antonia Iglesias:           [¡Enric por favor! oye que-que] hab-
hablemos un poquito los demás también ¿no?835 
Enric Sopena: ¡hombre! es [que me alegro un]= 
Mª Antonia Iglesias:           [¡digo yo! ¡digo yo!] 
Enric Sopena: =montón de oírte en este sentido 
Mª Antonia Iglesias: ¡ah! bueno sii→ (APLAUSOS) 

                                                 
832 En palabras de A. Bañón Hernández (1997): “[n]ormalmente, 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 sobre el tema del que se habla)” (1997: 32). (Cursiva en el original).  
833 A pie de pantalla: NORIA zapatero el pueblo catalán está contigo. eres el mejor 
834 A pie de pantalla: NORIA mantonia meteles caña a las pijas de derechas animo socialistas hay que 
llenar las urnas.ana de valencia 
835 A pie de pantalla: NORIA prisa lo kiere todo y como zp no se lo da,se lo kieren cargar 
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Enric Sopena: en este sentido te- me alegro mucho de oírte836 
Mª Antonia Iglesias: ¡bueno! ¡vamos a ver!↓ yo creo quee// hasta 
diría que es irrelevante que en este momento haya837 dimisiones/ 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

Como se desprende de (180), una de las opciones entre las que el moderador puede 

elegir a la hora de hacer frente a un proceso interruptor consiste en intervenir en la 

disputa, inclinándose en favor de una de las partes. En este caso, el moderador toma 

partido por la tertuliana M. A. Iglesias, que se halla en una lucha por el turno de habla 

con E. Sopena. A pesar de que esta acción puede suponer una afrenta a la imagen del 

interlocutor agredido en otros contextos (Bañón Hernández 1997: 63), en nuestro corpus 

el moderador no atenúa en ningún caso su intervención, por considerarla parte de sus 

tareas de gestión de la interacción.  

Frente a la opción de intervenir en el proceso interruptor, el moderador también 

cuenta con la posibilidad de mostrarse pasivo ante el conflicto generado (Carbó 1993: 

34; Bañón Hernández 1997: 64), no inclinándose por ninguno de los agentes inmersos 

en el proceso interruptor: 

 

(181) Antonio Miguel Carmona: Carlos Fabras/ ministro de justicia↓ 
porque tiene bastante relación con la justicia como se sabe↓ 
Pilar Rahola: está imputado↓838 [º(ha sido imputa(d)o↓)º] 
Antonio Miguel Carmona:  [ee Javier García Albiol↑]/ que ¡hombre! 
es alcalde de Badalona↓ no lo toméis a broma↓/ es [alcalde de 
Badalona]= 
Pilar Rahola:                                   [¡por favor! 
que se lo] lleven↓ ¡que se lo lleven! 
Antonio Miguel Carmona: =ministro de inmigración↓/ Luis 
Bárcenas es posible que sea de la oficina presupuestaria↓/ e Francisco 
Camps↑/ jefe de protocolo↓// Ana Mato/ probablemente sea la 
presidenta del parque móvil↓/ Dolores de Cospedal↑ presidenta del 
colegio de farmacéuticos↓ Celia Villalobos↑/ presidenta de la Real 
Academia de la Lengua↓/ y me falta uno  
Alfonso Rojo: lleva de directora [general a Rahola] 
Antonio Miguel Carmona:      [Paco Cascos↓ dónde] a Paco Casco↑ 
Alfonso Rojo: ¿eh? 
Antonio Miguel Carmona: Alfonso dónde ¡ah! ¡se me olvidaba 
 uno!/// [Alfonso-Alfonso Rojo↑]= 
Isabel Durán: [administraciones] públicas  
Antonio Miguel Carmona: =director general de Radio Televisión 
Española↓ 
Isabel Durán: ¡menudo marrón! 

                                                 
836 A pie de pantalla: NORIA te quiero luisa,un beso para ti y para los nios.  
837 A pie de pantalla: NORIA zapatero frustación para la izquierda 
838 Entre risas.  



7. LA DESCORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

461 

  

Antonio Miguel Carmona: esto es lo que se oye en los [mentideros]= 
Alfonso Rojo:                [en los medios] 
Antonio Miguel Carmona: =políticos↓ pero dónde pongo a Paco 
Cascos↑ en qué ministerio↑ porque→ 
Isabel Durán: administraciones [públicas] 
Alfonso Rojo:                 [públicas] 
Antonio Miguel Carmona: administraciones públicas↓// relaciones 
con Asturias↓ 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

El moderador soslaya, de esta forma, su responsabilidad en la gestión del proceso 

interruptor. La explicación ofrecida por A. Bañón Hernández (1997) para fundamentar 

este comportamiento interactivo del conductor del programa se basa en la pretensión de 

este rol discursivo de mostrar una actitud moderada, dado que espera que sean los 

propios tertulianos quienes resuelvan el conflicto (1997: 64)839. Sin embargo, parece 

obvio que este comportamiento únicamente está justificado en los casos de procesos 

interruptores de duración breve. En nuestro corpus, por el contrario, es fácil hallar 

disputas entre los tertulianos para conseguir el turno de palabra que se extienden 

ampliamente en el tiempo, con sucesivas interrupciones y solapamientos:  

 

(182) Alicia Sánchez Camacho: no↓ no↓ la manipulación- perdona↑ [que 
ahora ESTOY HABLANDO YO↓ y no te confundas de persona↑ 
querido amigo] 
Luis Salvador:              [Nebrera↓ 
Alicia↓ me ha falla(d)o el subconsciente] 
Alicia Sánchez Camacho: que ya se te va la cabeza↓ [se te va- la se 
te va la cabeza] 
Luis Salvador:        [estás 
manipulando] 
Alicia Sánchez Camacho: se te va al subconsciente↓ tu partido o el 
partido territorial  
Luis Salvador: mi partido- 
Alicia Sánchez Camacho: [perdona↓ el Partido]= 
Luis Salvador:           [perdona↑ déjate-] 
Alicia Sánchez Camacho: Socialista Obrero Español  
Luis Salvador: pero ¡bueno! pero- 
Alicia Sánchez Camacho: de la provincia o del [ámbito insular que le 
correspondiera- perdona↑ si me dejas↑- si me dejas hablar↑] 
Luis Salvador:      [pero ¡¿cómo 
puedes decir esa burrada?! ¡estás diciendo una burrada!]  
Alicia Sánchez Camacho: no↓ no↓ sí↓ sí↓ que a ti no te guste no 
significa que sean [burradas↓ o sea] 

                                                 
839 S. Wilson (1992: 184) señala que este comportamiento interactivo también permite al moderador evitar 
que ningún participante se sienta favorecido o perjudicado, motivación que descartamos al haber 
detectado casos en los que los moderadores intervienen en disputas por el turno de habla, tomando partido 
por uno de los implicados.  
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Luis Salvador: [¡¿PERO CÓMO QUE NO TE GUSTE?!] es que 
estás diciendo una burrada- 
 Alicia Sánchez Camacho: ¡bueno! vamos a ver↓  
Miguel Durán: la que he lia(d)o- la que he lia(d)o yo [con recordar→ 
y además me he equivoca(d)o] 
Moderador:        [no↓ 
no↓ oye↑] exactamente↓ no nos [remontemos ahora el caso] 
Luis Salvador:     [no↓ si no es remontar↓ o  
          sea→cómo puede tratar de-] 
Alicia Sánchez Camacho: [no↓ no↓ no es remontar↓ pero es decir 
las cosas] como son= 
Moderador: vale 
Alicia Sánchez Camacho: =LAS COSAS COMO SON↓ vamos a 
ver↓ que Elena Valenciano diera unas instrucciones que estoy de 
acuerdo contigo↓ que así fue= 
Moderador: ¡bueno! 
Alicia Sánchez Camacho: =y que el Partido Socialista a instancias 
nacionales así lo dijo↓/ no obsta↑/ que REPRESENTANTES 
TERRITORIALES DEL PARTIDO SOCIALISTA PROPONÍAN A 
ESTE SEÑOR 
Moderador: sí↓ ¡eso es cierto! [¡eso es cierto!] 
Alicia Sánchez Camacho:   [por tanto decir] que es una media verdad 
y encima digas que es burrada↓ BURRADA [ES LO QUE TÚ 
DICES↓ QUE SON MEDIAS VERDADES] 
Luis Salvador:           [estás haciendo 
una burda manipulación-] ¡estás haciendo [una burda manipulación!] 
Alicia Sánchez Camacho: [que son- NO↓ NO↓ ¡LA 
MANIPULACIÓN] LA HACES TÚ! la manipulación la haces tú 
Luis Salvador: ¿vale? 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

Como podemos observar, parece claro que la actitud de los tertulianos no favorece el 

alcance de un consenso en lo que a toma de turno de habla se refiere. Sin embargo, 

hasta un minuto después no encontraremos la intervención del moderador en el 

conflicto:  

 

(183) Alicia Sánchez Camacho: [perdona↑ y es perder el tiempo] 
Luis Salvador:      [le fue a proponer en su pueblo su primo↓ 
  ¿vale?] 
Moderador: [¡venga!] 
Miguel Durán: [no-no] 
Luis Salvador: pero el Partido Socialista [se había posicionado 
CLARAMENTE]= 
Alicia Sánchez Camacho:    [¿cómo que su 
primo?] 
Luis Salvador: =ee en la figura [precisamente en un] 
Alicia Sánchez Camacho:           [¿pero qué dices?] 
Luis Salvador: miembro destaca(d)o de la ejecutiva federal [diciendo 
que estaba fuera de las listas↓ vamos a ver↓ no-¡NO MANIPULES!] 
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Alicia Sánchez Camacho:     [¡¿PERO 
CÓMO QUE SU PRIMO?! ¡¿PERO CÓMO QUE SU PRIMO?!] 
Moderador: a ver↓ por favor↓ todos no 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

En estos casos resulta, por tanto, conveniente atribuir a otra razón la actitud mostrada 

por el moderador: mediante el mantenimiento intencionado del proceso interruptor, el 

moderador, siguiendo probablemente las pautas establecidas desde la dirección del 

programa (cfr. § 5.3.2.4.1.), acentúa el conflicto generado en la tertulia. Esta instancia 

discursiva no ejerce, por tanto, una función mediadora mediante la que se evite el 

conflicto directo, todo lo contrario: su objetivo ahora consiste en alargar, a través de la 

omisión de las tareas en teoría propias de su rol interactivo, los enfrentamientos 

protagonizados por los tertulianos (§ 7.1.).  

Esta práctica tiene, no obstante, sus límites, que se sitúan precisamente en no 

alcanzar un nivel de interrupciones tal que impida a la audiencia seguir mínimamente la 

interacción que tiene lugar en el plató o estudio de radio. Esa misma voluntad es la que 

guía a los moderadores a, sin inclinarse a favor de ninguna de las partes afectadas, 

involucrarse en el proceso interruptor, mostrando un rechazo general por el 

comportamiento interactivo de los tertulianos:  

  

(184) Ester Esteban: ¡bueno! [¡que ha perdido las elecciones!] 
Ester Palomera:  [aguantar el tipo↑ perder] las elecciones↑ 
Fernando Rayón: sí 
Ester Esteban: ha perdido las elecciones pero va a poder gobernar↓ 
¡claro! 
Fernando Rayón: [sí↓ pero-pero no↓ es que no pierde el gobierno] 
Ester Esteban:      [¡claro!] 
Ester Palomera: [pero necesita- yo en eso estoy de acuerdo con 
Ester↓] quienes se presentaban en este caso/ no eran los presidentes 
autonómicos↑ ni los alcaldes↑ [la gente ha vota(d)o] 
Fernando Rayón:   [¡claro que no!] 
Ester Palomera: en clave nacional  
Federico Quevedo: [¡en clave nacional!] 
Fernando Rayón:  [por supuesto↓ todos hemos dicho que eran unas 
primarias] 
Federico Quevedo:     [era Fernando] 
Ester Palomera:     [le han da(d)o un 
puntapié a] Zapatero en el trasero [de los barones] 
Ester Esteban      [de mucha gente-] 
Ester Palomera: y [de los alcaldes socialistas↓] 
Fernando Rayón:  [pero todavía ha] habido algunos que  
          [aguanta(d)o el tipo] 
Federico Quevedo:  [sí]  
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Ester Palomera:     [porque ha habido] algunos [efectivamente que 
han hecho una gestión bastante digna↑ y que han perdido] 
Federico Quevedo:     [que a lo mejor la 
caída hubiese sido mayor si hubiese esta(d)o de cara de-] 
Fernando Rayón:                 [mucho mayor] 
Moderador: uno a uno que si no los [oyentes]= 
Fernando Rayón:       [y va a ser] 
Moderador: =se pierden  
Fernando Rayón: y va a ser mayor↓ yo creo que la-la si hay  
Federico Quevedo: sí↓ [yo estoy con eso también] 
Fernando Rayón:  [elecciones generales↑] y yo creo que por eso 
el PSOE no las quiere con no las quiere convocar porque se da 
cuenta↑/ que el ba- el batacazo podría continuar  

(“La linterna”, 23/05/2011) 
 

En (184), el moderador hace referencia a los oyentes del programa para justificar la 

petición que realiza a los contertulios, que son apelados a guardar el turno de palabra.  

Los procesos interruptores que hemos visto hasta aquí se caracterizan por no estar 

encaminados a obtener el turno de habla, arrebatándoselo al contrario, sino por mostrar 

una intención cooperativa hacia el tertuliano cuya intervención ha sido interrumpido, o  

bien por estar destinados a regular la interacción en caso de que el proceso interruptor 

proceda del rol del moderador. Nos ocuparemos a continuación de aquellas 

interrupciones destinadas fundamentalmente a conseguir el turno de habla del otro, que 

desarrollan, así, un efecto descortés en la interacción.  

 

 

 

7.2.2.3.2. Las interrupciones descorteses 

Como adelantábamos supra, la función predominante desempeñada por los procesos 

interruptores presentes en las tertulias que analizamos es de naturaleza descortés (que 

constituyen un 90% del total de las interrupciones registradas), en tanto que los 

hablantes que los practican pretenden hacerse con el turno de habla del otro participante 

(Gallardo Paúls 1993: 10), lo que resulta, además, previsible en situaciones de tensión 

(Carbó 1992: 30). Este tipo de interrupciones, al contrario que las que poseen naturaleza 

no descortés, presentan al hablante interruptor como un interlocutor  

 

[r]ude, impolite, intrusive and inappropriate; conveying the interruptor’s antipathy, 

aggression, hostility, dislike, disdain, apathy, etc. towards the interrupted speaker 

and/or the talk at hand. The interruption is concomitantly treated as an act of 
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conflict, competition, or non-involvement (Goldberg 1990: 890). 

 

Para analizar los múltiples ejemplos de interrupciones descorteses hallados en el corpus, 

seguiremos en este epígrafe la línea de trabajo abierta por A. Bañón Hernández (1997), 

según el cual existe un continuum840 en el grado de descortesía de las interrupciones. Es 

necesario adoptar un conjunto de parámetros de manera que podamos determinar el 

grado de descortesía que conlleva cada interrupción analizada (Bennett 1981: 178), 

diferenciando en última instancia las interrupciones +descorteses de las -descorteses841. 

Una interrupción será catalogada como +descortés en caso de que cumpla los siguientes 

parámetros de descortesía, relativos tanto a aspectos contextuales como a la naturaleza 

que presenta cada interrupción: +discrepancia con el interlocutor interrumpido, 

+posición jerárquica superior del interrumpido, +sobreposición, +sucesión de 

interrupción, -interrupción atenuada y -extensión del turno de habla interrumpido. 

El reflejo de discrepancia con respecto a la posición mantenida por el interlocutor 

que es interrumpido (Goldberg 1990: 886; Bañón Hernández 1997: 112; Murata 1994: 

388) constituye el parámetro más importante, a nuestro juicio, en las tertulias políticas 

para delimitar el grado de descortesía que conlleva una interrupción descortés. Consiste 

en considerar +descorteses aquellas interrupciones efectuadas con el fin de mostrar 

disensión con respecto a la postura del hablante interrumpido:  

 
(185) Pepe Barroso: efectivamente↓ ¡claro! ¡claro! y aquí/ aquí resulta que 

se están produciendo/ hechos como los que se produjo el otro día por 
ejemplo en el federal↓/ se dice la mayoría→/ dice El País↑ la mayoría 
sugiere ajustes que los ciudadanos no PERCIBAN como injustos↓/ lo 
que dije anteriormente↓ es una puesta en escena↓/ no perciban como 
injustos↓/ el sesenta por ciento-/ el sesenta por ciento de la gente de 
este país que tiene empleo es MILEURISTA↓/ por tanto la renta 
disponible es MUY INFERIOR a la que se necesitaría para poder tirar 
de la demanda interna↓/ y yo le iba a decir algo al señor Marcelino 
Iglesias↓/ saben ustedes los países donde e se está produciendo una 
más rápida recuperación↑/ allí precisamente donde el CONSUMO 
INTERNO↑ donde la capacidad adquisitiva de la SOCIEDAD ha 

                                                 
840 Para J. Goldberg (1990: 899) también se trata de una cuestión gradual.  
841 La mayoría de estos parámetros proceden de una revisión de la propuesta realizada por A. M. Bañón 
Hernández (1997: 123 y ss.), que incluye a nuestro parecer criterios escasamente objetivables, como son 
“7º. La interrupción es menos descortés si ha sido provocada de alguna manera por el interrumpido”, o 
“11º. La interrupción es menos descortés cuando el interrumpido ya ha consumido mucho tiempo en su 
turno”, que no hemos incluido. También se han eliminado otros parámetros dada su escasa rentabilidad en 
nuestro corpus, como “17º. La interrupción resulta menos descortés cuando se realiza para corresponder 
lo más rápidamente posible a la petición de información que solicita el hablante” o “20º. La interrupción 
mediata es, por naturaleza, más abrupta que la inmediata”, puesto que depende de factores culturales y 
situacionales (cfr. Contreras Fernández 2005: 115).  
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aumentado donde la política de fomento de la-de la inversión pública 
ha aumentado↓ aquí hay algunos elementos/ que/ por lo que se ve/ se 
han convertido en en en afirmaciones incontestables↓ [por ejemplo→] 
Alberto Artero :         [ya→ pero yo aquí] 
discrepo↓ discrepo de raíz↓ o sea yo creo que [al final ha caído] 
Pepe Barroso:            [bueno↓ sí↓ es normal] 
Alberto Artero : ¡bueno! es que también→ ¡claro! por eso [hay 
debates] 
Pepe Barroso:                             [es 
normal] 
Alberto Artero : y por eso hay democracia también ¿no? 
Pepe Barroso: sí↓ sí↓ sí↓ 
Alberto Artero : pero yo discrepo de raíz por una simple razón que yo 
creo que es fácil de entender↓ al final lo que ha ocurrido aquí es que 
se ha confundido la acción del estado/ ee 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

En el fragmento precedente, que forma parte de la tertulia política que tiene lugar en el 

programa “Herrera en la onda”, podemos observar que se producen varias 

interrupciones realizadas por dos hablantes diferentes: A. Artero y P. Barroso. Uno de 

los factores que marca el valor +/-descortés de los procesos interruptores es el 

parámetro +/- discrepancia con la postura mantenida por el hablante interrumpido. Así, 

mientras que la primera interrupción realizada por A. Artero, sirve para dar paso a una 

intervención en la que mostrará su rechazo a la opinión del interlocutor, marcando el 

valor +descortés del proceso interruptor, las dos interrupciones con solapamiento que 

proceden de P. Barroso son –descorteses, al estar destinadas a confirmar la opinión 

defendida por su interlocutor.   

Otro de los parámetros que tomamos en cuenta para clasificar las interrupciones 

descorteses se corresponde con la posición jerárquicamente superior del hablante 

interrumpido (Bañón Hernández 1997: 108; Brenes Peña 2008: 305): desde este punto 

de vista, las interrupciones que sufre el discurso del moderador por parte de los 

tertulianos son +descorteses que las que se dan en la interacción entre contertulios842. 

Ofrecemos un ejemplo de las primeras en (186):  

 
(186) Moderador: al final ha sido El País el que ha dicho a los que iba a 

afectar↓/ o sea↓ ya lo dijo anoche El País↓843 ciento setenta mil y hoy 
ya↑/ Salgado haciendo números ha dicho sí↓ ciento setenta mil↓  
Antonio Miguel Carmona: más [o menos] 

                                                 
842 Las realizadas por el moderador, en tanto que instancia comunicativa con poder interactivo, son las 
que han sido catalogadas arriba como neutras.   
843 A pie de pantalla: gato sms 25020 ese impuesto traera la ruina a españa menos consumo y mas paro 
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Moderador:       [¡bueno!]/ una primera opinión o 
valoración sobre esto desde el punto de vista económico↓ [y luego si 
queréis]= 
Carlos Dávila:            [puedo 
hacer↑] 
Moderador: entramos en la vertiente política844 dee/ de este asunto↓ 
sí↓ 
Carlos Dávila: por ahora no quiero hacer una valoración↓ lo único 
que quiero hacer es un recuerdo al señor Durán Lleida↓/ resulta que el 
impuesto del patrimonio↑// que a mi juicio es confis-confiscatorio↓/ 
es un impuesto845 que estableció Fernández Ordoñez↓/ ¡en tiempos de 
UCD!  

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

Se observa en (186) que el turno de habla del moderador, dedicado en este caso al 

comentario de unas declaraciones que se han mostrado previamente en pantalla, es 

interrumpido por uno de los contertulios que participan en la interacción, A. M. 

Carmona, con el objetivo de matizar la previsión del dato aportado por el moderador. Se 

trata de una interrupción +descortés al proceder de un tertuliano y estar dirigida a un rol 

jerárquicamente superior, que se encuentra, además, ejerciendo una de las tareas 

asignadas a esta instancia comunicativa dentro del programa. La segunda interrupción 

que sufre el moderador, procedente en este caso del tertuliano C. Dávila, aun siendo 

+descortés, por interrumpir el turno de habla del moderador, se encuentra en un punto 

inferior de la escala, puesto que su aparición está de alguna manera justificada por la 

petición de intervención que realiza en su turno el moderador.  

La sobreposición (Ávila Muñoz 1997: 15), por su parte, también es considerada 

dentro de los parámetros para clasificar los procesos interruptores descorteses: si se ha 

producido sobreposición, categoría que entendemos como el solapamiento generado en 

un mismo turno de habla por parte de dos o más hablantes (Briz Gómez y Val.Es.Co 

2003: 26-27)846, nos encontraremos ante una interrupción +descortés, puesto que no 

deja lugar a dudas de la intención de conseguir el turno de habla del otro que refleja el 

hablante interruptor:  

                                                 
844 A pie de pantalla: gato sms 25020 las sustituciones en mi cole las estamos haciendo los definitivos 
845 A pie de pantalla: gato sms 25020 tengo una parcela de 5000- mts3 con casa pisci y fronton a nombre 
de una s.a. otra casa de 500 mts2 en madri a nombre de otra s.a. que me costo 5m de 
846 Que diferencian entre distintos tipos de formalización de los solapamientos (Briz Gómez y Val.Es.Co 
2003: 26-27), a saber:  

a) intervenciones solapadas:  
a1. Una de las intervenciones está totalmente solapada 
a2. Un único turno y dos intervenciones parcialmente solapadas.  

b) dos intervenciones parcialmente solapadas y dos turnos: solapamientos parciales entre 
intervenciones que constituyen turnos independientes.  
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(187) Moderadora: hay/ algún confidencial que incluso ya APUNTA que 
podría estar en un bufete londinense→ ¡en fin! [se va a (( ))]=  
Carlos Rodríguez:                  [pero quizá-] 
Moderadora: =también mucho con eso 
Carlos Rodríguez: =aquí- las cosas ocultas- aquí↑ sean menos 
importantes que las cosas que son públicas ¿no? digamos/ el- el pago 
del rescate ¿no? 847/ cómo se hizo↑ lo que sea→ ¡bueno! pero- ¡vamos 
a ver!/ e-lo más importante es848 /mirar de cara al futuro ¿no?// porque 
en este momento que hay tanta confusión/ hay algo que está clarísimo 
¿no? y es LO FELICES que están los piratas↓/ o sea están felices 

(“Espejo público”, 19/11/2009) 
 

En (187), la moderadora está vertiendo una información relevante para el tema tratado 

en esta parte de la tertulia, el secuestro del barco español Alakrana en 2009, cuando es 

interrumpida por el contertulio C. Rodríguez, que solapa la intervención desarrollada 

por la moderadora, impidiendo que llegue a entenderse adecuadamente, con el fin de 

arrebatarle el turno de habla, objetivo que finalmente acaba consiguiendo. A través de 

este comportamiento interactivo, el tertuliano deja patente que la interrupción no es 

consecuencia de una incorrecta percepción de los límites en los que se enmarca la 

intervención de la moderadora, sino que interrumpe conscientemente el discurso de esta, 

dando lugar al solapamiento.   

Por el contrario, los procesos interruptores –descorteses se caracterizan porque 

tienen lugar en los denominados lugares de interrupción o lugares de transición 

pertinente, según la terminología propuesta por Sacks et ál. (1974). Podemos encontrar 

un ejemplo de este tipo de procesos interruptores en el siguiente fragmento:  

 

(188) Ester Palomera: Ester Palomera: y desde ese punto de vista↑/ yo sí 
considero↑/ que ni a ESPAÑA le interesan unas primarias del Partido 
Socialista↑  
Fernando Rayón: ¡bueno! 
Ester Palomera: porque para que el partido del gobierno esté 
perdiendo el tiempo durante mes y medio EN SUS LUCHAS 
INTESTINAS Y EN SUS GUERRAS CAINITAS↑/ ni al Partido le- 
Socialista le interesa abrirse ca-en canal en este momento y 
DESANGRARSE AÚN MÁS/ de lo que SE DESANGRÓ AYER↓/ 
electoralmente↓/ yo no tengo muy clara la utilidad de estas primarias↑  
Fernando Rayón: por eso yo-§ 
Ester Palomera:            §en este momento  
Fernando Rayón: por eso yo creo Ester↑ que si ya algunos barones 
que empiezan a hablar de congreso↑/ y ya Zapatero que es el que 

                                                 
847 Fin de la división de pantalla.  
848 A pie de pantalla: EP Carlos Rodríguez Braun/ Economista 
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DEFIENDE las primarias porque por eso llegó a la presidencia del 
gobierno↑/ una vez que este hombre se vaya↑ es perfecto/ convocar 
un congreso↓ y que de ese congreso↑/ ¡bueno! pues salga una figura 
nueva↓ distinta↓ yo creo que se que se-  

(“La linterna”, 23/05/2011) 
 

Es evidente que, en esta interacción, protagonizada por E. Palomeras y F. Rayón, este 

último muestra la intención de obtener el turno de habla para poder desarrollar su 

discurso. Es cierto que interrumpe el turno de habla de la contertulia, que tiene que 

acabar su exposición en el turno siguiente, pero no se produce ningún solapamiento, 

dado que la interrupción tiene lugar en un punto de transición pertinente (Sacks et ál. 

1974), situado “al término de una serie más o menos ‘acabada’ de oraciones, es decir, de 

un conjunto de oraciones que pertenece a la misma categoría esquemática o a la misma 

macroproposición, o en todo caso al final de una secuencia que representa una única 

circunstancia global” (Van Dijk 1978[1992]: 272-273). Esto es, la interrupción es fruto 

de una incorrecta segmentación de la intervención de E. Palomeras: F. Rayón interpreta 

una pausa con entonación ascendente como marca final de turno, cuando no es así. Este 

hecho rebaja el valor descortés del proceso interruptor llevado a cabo por el tertuliano.  

Si atendemos al número de interrupciones producidas, serán consideradas 

+descorteses si forman parte de una sucesión de interrupciones (Roger, Bull y Smith 

1988: 30; Bañón Hernández 1997: 108), en lugar de constituir una única interrupción:  

 

(189) Cristina López Schlichting: yo§ 
Moderadora:                §Cristina 
Cristina López Schlichting: no como ministra de justicia↑ porque tus 
bromas son un poco// ee sencillas↓ evidentemente↓/ [yo↑ lo lo que 
estoy hablando son cosas que yo- no son]= 
Antonio Miguel Carmona:       =[no↓ no te 
lo tomes a mal tampoco]= 
Cristina López Schlichting: opiniones↓ son cosas que la gente sabe= 
Antonio Miguel Carmona: ¡vaya!§ 
Cristina López Schlichting:        §=por ejemplo↓ forma de pagar que 
probablemente se manifieste dentro de poco↓// el ministerio de 
Exteriores hace una maletita↓// coloca ahí los cuatro millones de 
dólares↓/ contrata a un bufete en Londres↓/ le da el dinero en 
términos de asesoría diplomática↓§ 
Antonio Miguel Carmona:     §¿el ministerio? 
Cristina López Schlichting: por ejemplo↓/ te estoy explicando 
hipótesis que corren en los→=  
Antonio Miguel Carmona: es un ejemplo§ 
Cristina López Schlichting:                   §=en los ee-→ en los buró-
offices internacionales sobre cómo se hacen estas cosas↓ 
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Antonio Miguel Carmona: pero Cristina↑ perdona que te  
  interrumpe↑ [si el gobierno dice que no↓]  
Cristina López Schlichting: [perdóname un segundo Carmona↑]  
Antonio Miguel Carmona: por qué dices [que sí]↑ 
Cristina López Schlichting:        [pero]→ puedo acabar↑ 
           [digo-] 
Antonio Miguel Carmona:  [si el] gobierno dice que no↓ 
Cristina López Schlichting: no↓ [yo lo que digo es que-] 
Moderadora:                 [perdonar un momento↑] os voy a dar 
            [un dato] 
Cristina López Schlichting: [es que decir] que [España como país-] 
Moderadora:      [se acaba de colar↓] 
Cristina López Schlichting: no ha pagado es una cosa MUY RARA↓ 
  [que no entendemos]↓ 
Moderadora: [el secretario general del mar] acaba de confirmar/ que 
ee ese apoyó/ al armador/ en el pago↓ 

(“El programa de Ana Rosa 20/12/2010”) 
 

Si revisamos la situación que tiene lugar en la tertulia política de “El programa de Ana 

Rosa”, podremos observar cómo la tertuliana C. López Schlichting, poseedora del turno 

de habla por asignación de la moderadora, es interrumpida en múltiples ocasiones por su 

adversario A. M. Carmona. El ataque a la imagen del otro derivado de la aparición de la 

interrupción se ve reforzado por la insistencia de la acción: el tertuliano interruptor no 

solo es consciente de que su interlocutor no ha terminado su intervención, sino que 

repite en varias ocasiones este comportamiento interactivo descortés. Si bien es cierto 

que en una de sus últimas interrupciones A. M. Carmona atenúa su interrupción, lo que 

rebajaría el valor descortés del fenómeno, pidiendo perdón por su comportamiento 

interactivo, la contertulia interrumpida se muestra reacia a abandonar su turno de habla, 

hasta que interviene la moderadora, que realiza una interrupción al discurso de C. López 

Schlichting, de tipo neutral, puesto que está destinada a aportar una información nueva 

que se presenta relevante para el tema tratado.  

La atenuación de la interrupción, como vemos, constituye otros de los parámetros 

que manejamos para determinar el valor +/-descortés de cada ocurrencia. Así, mediante 

la presencia de mecanismos atenuantes (Briz Gómez 1995, 2003), como una 

justificación de la interrupción (Bañón Hernández 1997: 109; Patrona 2006: 2132; 

Cestero Mancera 2007: 10; Brenes Peña 2008: 303) o simplemente, a través de 

estructuras del tipo perdona que te interrumpe (Hutchby 1992: 348; Domínguez Calvo 

2001: 68), los hablantes disminuyen el efecto descortés de las interrupciones realizadas, 

tal y como ocurre en el siguiente fragmento:  
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(190) Mario Conde: si tenía→ yo tenía muy claro que esto era una finalidad 
que el impuesto sobre el patrimonio tenía una finalidad electoral↓ ¡lo 
tenía MUY CLARO! y ahora os voy a decir más cosas↓/ pero después 
de la argumentación que ha emplea(d)o el señor Carmona de dirigirse 
a la audiencia↑ señores de la audiencia↑/ van ustedes a pagar↑/ no↓/ 
         [¡pues entonces no les hará daño el 
Partido Socialista!] 
Antonio Miguel Carmona: [¡hombre! es que→ no↓ permíteme que te 
haga un paréntesis↑] 
Mario Conde: ¡PERDONA! QUE YO NO TE HE   
           [INTERRUMPIDO NADA]↓ 
Antonio Miguel Carmona: [no↓ pero→ parecía que el pobre señor 
trabajador tenía que pagar impuesto] 
Mario Conde:       [no te he 
interrumpido↓ que no te he interrumpido lo que has dicho↓ com]o no 
te he interrumpido↑ vuelvo a decir↓/ que si tenía alguna duda etcétera 
de la finalidad electoral↑ lo digo para que me oigan↓/ cuando el señor 
Carmona dice señores de la audiencia↓ no se preocupen↓/ ustedes no 
tienen setecientos mil→ a mí me encantaría que tuvieran setecientos 
mil euros↓/ segundo punto↓// ¿a quién va este impuesto?/ a las 
comunidades autónomas↓/ 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

En (190) podemos observar cómo A. M. Carmona atenúa la interrupción que realiza en 

el turno de habla de M. Conde, mediante la secuencia permíteme que te haga un 

paréntesis, lo que rebaja el valor descortés del fenómeno. No obstante, el empleo de 

este procedimiento atenuante aparece después de expresar su disensión con respecto a la 

posición desarrollada por el hablante interrumpido, por lo que su interrupción no es 

aceptada por M. Conde. 

El último parámetro que hemos tenido en cuenta para la clasificación de las 

interrupciones descorteses registradas en el corpus que analizamos se corresponde con 

la extensión del turno de habla del interlocutor interrumpido. En efecto, estudios previos 

(Natale et ál. 1979: 874; Murray 1985) han constatado que un hablante que disfruta de 

un turno de habla de mayor extensión y que es interrumpido, sufre un ataque a su 

imagen menor que el participante que es interrumpido tras la emisión de una 

intervención breve:  

 

(191) Antonio Miguel Carmona: cuando/ en primer-en primer lugar↓ si el 
resultado ha sido positivo↓  
Moderadora:        ¡bueno! está [claro que se ha pagado] 
Antonio Miguel Carmona: [ee la actuación de la] diplomacia 
española  
Moderadora:                              de [eso no hay duda] 
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Antonio Miguel Carmona: [de la diplomacia española] ha sido 
positivo↓/ el pago↓// ee ee el pago en cualquier caso si se ha hecho↑/ 
no lo ha hecho el estado español↓/ por tanto si no lo ha hecho el 
estado español↑/ nadie puede decirle al  gobierno que ha pagado§ 
Cristina López Schlichting:      §pero 
  vamos a ver [Carmona]↑ 
Antonio Miguel Carmona: [no↓ no↓ yo te he] estado escuchando 
        [atentamente FRASE TRAS FRASE↓/ si el 
pago] 
Cristina López Schlichting: [¡CARMONA QUE TE ESTÁ 
OYENDO LA GENTE Y] ¡DENTRO DE UNA SEMANA VAMOS A 
VER LO [QUE HA HECHO CAMAÑO↓! SI SE COGE UN 
MALETÍN →] 
Antonio Miguel Carmona: [si el ministro-si el ministro Camaño ha   
     dicho] que no ha pagado↑-§ 
Cristina López Schlichting: §si se [coge un maletín]→ 
Antonio Miguel Carmona:       [déjame que termine↑] yo te he 
             [escuchado↑] 
Cristina López Schlichting: [perdóname↑] 
Antonio Miguel Carmona: no↓ no te perdono↓ [escúchame↓ pero 
escúchame atentamente] 
Cristina López Schlichting:         [¡bueno! ahora te 
lo explico lo del maletín]↓ 
Antonio Miguel Carmona: si el ministro Camaño dice que no ha 
pagado↑/ ¿por qué Cristina López Schlichting sabe más que el 
ministro Camaño?/ a ver ¡yo creo que es complicado! es decir salvo/ 
que tú quieras ser ministra de justicia↓ cosa que por cierto lo harías 
muy bien↓/ pero desde luego yo no sé si lo hubieses hecho mejor en 
las-en las gestiones estas↓ dos↓/ información↓/ el suministro de 
información que se ha dado por parte del gobierno ha sido 
PRUDENTE↓/(…) 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

En el fragmento anterior, correspondiente a la tertulia política que tiene lugar en “El 

programa de Ana Rosa”, se observa cómo el turno de habla de A. M. Carmona es objeto 

de múltiples interrupciones, procedentes primero de la moderadora y después de la 

tertuliana C. López Schlichting. La carga descortés de las interrupciones realizadas por 

esta última, potenciada debido a la brevedad de las intervenciones emitidas por A. M. 

Carmona, queda patente en la reacción del tertuliano interrumpido, que alude al buen 

comportamiento interactivo que ha mantenido durante la tertulia para pedir el mismo 

respeto por su turno de habla.  

Los parámetros que hemos descrito hasta aquí han sido la base para clasificar los 

procesos interruptores hallados en el corpus; dado que nos encontramos ante un 

fenómeno de naturaleza gradual, hemos delimitado el valor descortés de cada 

interrupción siguiendo la correlación a más parámetros cumplidos mayor carga 
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descortés. No obstante, dado que es necesario adaptar los parámetros que delimitan el 

grado de descortesía de cada ocurrencia a las situaciones comunicativas específicas, 

hemos decidido otorgar más importancia al factor +discrepancia con el interlocutor 

interrumpido. Esta decisión ha sido tomada una vez hemos sometido a análisis todas las 

ocurrencias registradas en el corpus, lo que nos ha permitido comprobar cómo una 

interrupción que cumplía el resto de parámetros para ser considerada descortés no era 

interpretada de esta forma en la interacción, precisamente porque no reflejaba disensión 

con respecto a la posición mantenida por el interlocutor interrumpido. Es lo que 

acontece en el fragmento (184, cfr. pág. 463), en el que se suceden las interrupciones, 

pero todas están destinadas a mostrar acuerdo con la posición que se defiende en el 

turno del  hablante interrumpido. No podemos considerar estas interrupciones 

cooperativas, puesto que pretenden obtener el turno de habla, ni neutras, porque no 

formalizan ninguna función propia del rol (como ocurría con las interrupciones 

motivadas por causas exógenas que partían del moderador), pero lo cierto es que su 

valor descortés en la interacción es claramente menor de las que sirven para expresar 

discrepancia. No detectamos, por tanto, reacciones por parte de los hablantes 

interrumpidos que condenen el empleo del fenómeno, cosa que sí sucede en el siguiente 

fragmento: 

 

(192) Enric Sopena: diciendo lo mismo↓/pero si es- [si es una especie de-
de disco/849 de-de] 
Alfonso Rojo:                    [lo que escribe el 
señor Ibarra no tiene] importancia↑ 
Enric Sopena: [el señor] 
Alfonso Rojo: [lo que ] dice Iñaki [Gabilondo no tiene] importancia↑ 
Enric Sopena:                    [tienes-tú te-/tú las] 
Alfonso Rojo: [yo no estoy diciendo=]  
Isabel Durán: [ºeso son los de la ofensivaº] 
Enric Sopena:  =todo eso lo dices tú850 
Alfonso Rojo: digo [¿esos-todos esos son del PP851?] 
Enric Sopena:         [lo dices tú] 
Isabel Durán:          [º es la ofensiva] del [PPº] 
Enric Sopena:                              [que] lo dices tú 
Alfonso Rojo: no↓/ yo pregunto↓/ lo que dice Iñaki Gabilondo es un 
  [chisgarabís]↑= 
Enric Sopena: [yo no estoy habland-] 

                                                 
849 A pie de pantalla: NORIA zp no se va hasta que no vaya a la casa blanca para hacerse la foto con 
obama ya lo veris 
850 A pie de pantalla: NORIA mami te quiero mucho gracias por tu apoyo en estos momentos, sonia 
851 Siglas correspondientes al Partido Popular, en la oposición en la legislatura del momento de la 
grabación del programa. 
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Alfonso Rojo: =/que no tiene opinión↑/ [que pinta nada→] 
Enric Sopena:    [oye↑ yo no he venido aquí]/852 para 
que me interrogues↓ ¿comprendes?/ [o sea que-]= 
Alfonso Rojo:                                  [no te-] 
Enric Sopena: =[y para que me cortes lo que estoy diciendo] 
Alfonso Rojo:    [El País que le llama-/ que le llama ] [contorsionista a 
Zapatero]853= 
Enric Sopena:                            [Jordi↑// 
Jordi↑/] 
Alfonso Rojo: =¡nada! una panda de-de mangantes↓/ ee-lo de-las 
declaraciones-→ Solbes↑ pues un-¡bueno! se va ¡que más da!854/// o 
sea-¿es así? es que si no↑/ no te entiendo 

 (“La noria”, 19/09/2009) 
 

En (192), observamos cómo el tertuliano E. Sopena es interrumpido por el contertulio 

A. Rojo, perteneciente a un grupo ideológico diferente, que disiente, a través de 

enunciados irónicos, de la posición defendida por E. Sopena. Este, tras varias 

intervenciones en las que intenta recuperar su turno de habla perdido, acaba 

reprochando a A. Rojo su comportamiento interactivo (yo no he venido aquí para que 

me interrogues y para que me cortes lo que estoy diciendo), e incluso llega a pedir al 

moderador de la tertulia, J. González, que se implique en el proceso interruptor para que 

pueda seguir desarrollando su exposición.  

La presencia de las interrupciones realizadas para mostrar discrepancia o 

acuerdo con la posición defendida en la intervención interrumpida aparece reflejada en 

las siguientes gráficas, en función del medio de difusión de cada programa:  

 

                                                 
852 A pie de pantalla: NORIA zapateri vete ya por favor. asturias.  
853 A pie de pantalla: NORIA Viva Zapatero! a Rajoy le quedan 2 telediarios 
854 Nota en la parte inferior de la pantalla: Envía Noria+SMS al 5559. SMS 1,20+IVA 
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Fig. 44: Porcentajes de interrupciones descorteses en tertulias televisivas según el parámetro 

+/-discrepancia. 

 

 

Fig. 45: Porcentajes de interrupciones descorteses en tertulias radiofónicas según el parámetro 

+/-discrepancia. 

 

De los datos reflejados en el corpus se extrae que se produce una preferencia más 

acusada por la emisión de interrupciones descorteses que reflejan disensión con respecto 

a la postura mantenida por el interlocutor interrumpido en las tertulias emitidas a través 
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de la televisión, mientras que las tertulias radiofónicas presentan índices superiores de 

interrupciones descorteses que tiene como fin, además de obtener el turno de habla, 

reflejar el acuerdo con lo dicho por el interlocutor anterior.  

Dado que en este estudio entendemos la (des)cortesía no como un fenómeno 

dicotómico sino como una realidad gradual (§ 6.), hemos optado por reflejar los datos 

del estudio de la interrupción con valor descortés en función de su cumplimiento o no 

de los parámetros apuntados, de manera que se establece la correlación a más 

parámetros cumplidos, mayor carga de descortesía de la interrupción. En esquema:  

 

   Cumplimiento de 1 parámetro    -descortés 

   Cumplimiento de 2 parámetros 

   Cumplimiento de 3 parámetros 

Cumplimiento de 4 parámetros 

Cumplimiento de 4 parámetros    +descortés 

 

Fig. 46: Valor +/- descortés en función del cumplimiento de los parámetros de descortesía. 

 

Una vez descrito el procedimiento que hemos utilizado para delimitar el valor 

descortés de las interrupciones registradas, procedemos a señalar los resultados 

estadísticos que presenta cada una de las interrupciones (distribuidas en función del 

número de parámetros de descortesía que cumplen):  
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Fig. 47: Distribución de las interrupciones +descorteses que expresan disconformidad en 

función de su cumplimiento de los parámetros descorteses. 

 

Como se desprende de la gráfica precedente, que muestra el grado de cumplimiento de 

los parámetros de descortesía de las interrupciones registradas en el corpus, el 

porcentaje superior de interrupciones +descorteses se corresponde con aquellas que 

cumplen 4 de los 5 parámetros establecidos supra, cifra que asciende al 61% del total. 

Estos datos revelan una preferencia por parte de los participantes de la interacción por 

mostrar un alto grado de descortesía en los procesos interruptores que inician. El 

parámetro que no cumplen las ocurrencias registradas de este fenómeno es el relativo a 

+posición jerárquica superior del interrumpido, puesto que estas interrupciones se 

producen preferentemente entre contertulios.  

Una vez analizada la presencia de los procesos interruptores en el corpus, 

debemos señalar varias conclusiones. En primer lugar, destaca la altísima frecuencia de 

uso de este fenómeno, que se encuentra en más de un tercio de las alternancias de turno 

entre hablantes. ¿Ha calado el proceso interruptor en la macroestructura del género? A 

partir de los datos extraídos del análisis, sostenemos que la respuesta a la cuestión que 

formulamos es afirmativa, no solo por la altísima frecuencia que presenta el fenómeno, 

sino también por la escasas reacciones constatadas (únicamente el 2.5% de los hablantes 

interrumpidos presentan algún tipo de reacción). Los hablantes se hallan tan 

acostumbrados a interrumpir y ser interrumpidos en esta situación comunicativa 

específica, que no se rebelan ante su aparición ni suelen introducir elementos para 

atenuar la potencial amenaza a la imagen del interlocutor interrumpido. En este sentido, 

la tertulia política presenta, una vez más, las prácticas propias del discurso polémico 

4 P. Des. 3 P. Des. 2. P. Des. 5. P. Des. 1. P. Des.
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(Hutchby 1992: 343; Carbó 1992: 37)855. Por otro lado, hemos constatado el efecto 

descortés de la mayoría de las interrupciones (que representan el 90% del total), que son 

guiadas por el deseo de arrebatar el turno de habla si bien, como hemos comprobado, ha 

sido necesario precisar el grado de carga descortés presente en cada proceso interruptor, 

que hemos extraído del cumplimiento o no de un conjunto de parámetros de descortesía.  

                                                 
855 T. Carbó señala, a propósito de un estudio de la interrupción en contexto parlamentario mexicano, que 
las interrupciones, aun siendo violaciones de la regla, son parte imprescindible del discurso polémico 
(1992: 37): “interruptions, therefore, might be interpreted, at least at one level of analysis, as cohesive 
operations that serve to create one of the various features of a polyphonic discoursive genre: that of 
polemical discourse”.  
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7.3. EL RECHAZO DE LA TESIS OPUESTA: LA DISENSIÓN O  EL 

DESACUERDO 

Nos ocupamos a continuación del segundo de los actos verbales descorteses que hemos 

registrado en el corpus, el correspondiente a la expresión del rechazo de la postura 

defendida por el interlocutor. El análisis de este acto de habla, que funciona, por tanto, 

en el plano del contenido, resulta especialmente relevante en el contexto de la tertulia 

política, caracterizada por presentar una continua oposición de pareceres entre los 

participantes implicados.  

Para el estudio de esta cuestión, tras exponer una revisión teórica y delimitar 

nuestro concepto del fenómeno de la disensión, valoraremos la carga descortés que este 

acto de habla conlleva en función de la situación comunicativa en la que nos 

encontramos. Posteriormente, ofrecemos una clasificación y descripción de los distintos 

recursos empleados en la formalización de la disensión, así como un análisis de los 

ciclos de confrontación presentes en las tertulias en los que aparecen los actos de habla 

disentivos para, finalmente, reflexionar sobre los posibles efectos descorteses que 

genera el fenómeno en la situación comunicativa que analizamos.  

 

 

 

7.3.1. INTRODUCCIÓN  

La disensión856 se concibe, en términos generales, con un estado de “oposición o 

contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos” (DRAE, v. 

disensión). Su estudio se ha enmarcado en los trabajos sobre lenguaje conflictivo 

(Schiffrin 1985; Kotthoff 1993; Hutchby 1996; Gruber 1998; Leung 2004; Johnson 

2006), si bien es cierto que en un primer momento se atendieron de manera prioritaria 

los aspectos sociales, dejando de lado las propiedades lingüísticas del fenómeno (cfr. 

Grimshaw 1990: 2; Leung 2004: 1). En el ámbito hispánico, W. Beinhauer 

(1964[1978]) fue uno de los primeros lingüistas en percatarse de la extraordinaria 

variedad que posee la lengua española para manifestar la disensión:  

 

Tratando ahora de negaciones afectivas, consignemos primero que, para 

expresarlas, el español dispone de muchos más recursos aún que para la 

                                                 
856 Cfr. G. Herrero Moreno (2002b) para una revisión terminológica en español de este concepto.  
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afirmación. Esto se explica ya por el carácter mismo de la negación, que, en su 

calidad de rechazo más o menos enérgico, permite una mayor ostentación afectiva 

que la afirmación, que tantas veces no pasa de ser un simple asentimiento 

(Beinhauer 1964[1978]: 206).  

 

No obstante, debemos avanzar hasta las últimas décadas del siglo pasado para localizar 

publicaciones que aborden de forma específica la manifestación verbal de la disensión 

(Stalpers 1995; Kerbrat-Orecchioni 2000; Herrero Moreno 2000, 2002a, 2002b 2004; 

Georgakopoulou y Patrona 2000; Georgakopoulou 2001; Igualada Belchí 2000; Blum-

Kulka et ál. 2002; Bernal 2003; Hunston 2005; Brenes Peña 2011a). Desde la 

perspectiva lingüística, la disensión o desacuerdo se entiende como la segunda parte de 

un par adyacente (Levinson 1989; Schiffrin 1994: 236; Herrero Moreno 2002b: 226; 

Brenes Peña 2011a: 21), que tiene una función ilocutiva reactiva o reactivo-iniciativa 

(Herrero Moreno 2002b: 226), mediante la cual se manifiesta el rechazo de la idea 

expuesta en la intervención iniciativa anterior. Si la aparición de la disensión se 

convierte en una constante de la interacción, en casos de alta polarización (Schiffrin 

1985: 41), nos encontraremos, siguiendo la propuesta terminológica de E. Brenes Peña 

(2011a: 161), ante una confrontación, entendida como sucesión de disensiones.   

El acto disentivo representa, en teoría, el desenlace no preferido de los pares 

adyacentes (Brown y Levinson 1978[1987]: 113-117; Pomerantz 1984a: 63; Verbiest 

1987: 138), debido a su naturaleza intrínsecamente descortés (Domínguez Calvo 2001: 

22), si bien esta tendencia está sujeta a rasgos específicos de la cultura y, como vamos a 

ver a continuación, del género discursivo (Kotthoff 1993; Hayashi 1996: 230; Gruber 

1998: 471; Bond et ál. 2000: 49; Blum-Kulka et ál. 2002: 1574; Leung 2004: 8-9; 

Locher 2004: 97; Johnson 2006). La naturaleza descortés de la disensión se debe, en 

concreto, a la amenaza que plantea a la imagen positiva del interlocutor (Domínguez 

Calvo 2001: 36); de hecho, con el objetivo de evitar esta agresión potencial, los 

hablantes suelen atenuar los actos de habla en los que aparece el fenómeno, a través de 

recursos como la mitigación de la opinión propia, la manifestación de una conformidad 

parcial en lugar de un desacuerdo total o la adopción de un enfoque impersonal sobre el 

objeto del enfrentamiento (Pomerantz 1984b; Domínguez Calvo 2001).  

Según G. Herrero Moreno (2002b: 229), los actos disentivos más frecuentes son 

aquellos que manifiestan el desacuerdo sobre el dictum o contenido proposicional del 

enunciado (Herrero Moreno 2002b: 228). Las razones propuestas para explicar tal 
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preferencia radican en varios factores: la expresión de diferentes pareceres está aceptada 

socialmente, al menos en la cultura española; la confrontación de opiniones puede llegar 

a ser beneficiosa para el desarrollo de la interacción, en tanto que activa la dinámica 

conversacional; y, por último, la manifestación de rechazo hacia el dictum constituye la 

muestra de desacuerdo con menor grado de fuerza ilocutiva y, por tanto, la que en 

menor medida afecta a la imagen del interlocutor. No obstante, el desacuerdo también 

envuelve el tratamiento que recibe la imagen de los participantes de la interacción, en 

tanto que los hablantes deben tomar una decisión entre dos posturas contrarias: proteger 

su imagen propia o la imagen del otro (Locher 2004: 94). Se ha constatado un amplio 

repertorio de mecanismos para expresar la disensión en el registro coloquial (Herrero 

Moreno 2002a, 2002b, 2004), y en una situación coloquializada como la que tiene lugar 

en las tertulias de crónica social (Brenes Peña 2011a). Sin embargo, aún no se ha 

abordado el estudio de su expresión en el género de la tertulia política857.  

Para el análisis de este acto de habla descortés, partiremos de una concepción 

lingüística de la disensión, entendida como la segunda parte de un par adyacente, que 

desempeña una función ilocutiva reactiva o reactivo-iniciativa (Herrero Moreno 2002b: 

226), mediante la cual el hablante manifiesta el rechazo de la idea expuesta en una 

intervención iniciativa anterior. Si nos encontramos ante una sucesión de disensiones en 

una interacción marcada por su alto grado de polarización, hablaremos de 

confrontación, entendida como aparición sucesiva de actos de habla disentivos.   

Debemos comenzar aseverando que en la tertulia política, al igual que sucede en 

la tertulia de crónica social (Brenes Peña 2011a), la disensión es fomentada 

estratégicamente desde todas las instancias de comunicación:  

 

(193) Moderador: eso decía el señor Blanco↓ en Octubre de dos mil 
siete↓/858hace unos días el partido Socialista de Canarias// ha renovado 
su ejecutiva↑/ y ha nombrado nuevos miembros de esa ejecutiva ¡qué 
casualidad!/ nada más que TRESS↓// nada más y nada menos que859 
tres nuevos consejeros/ de esa ejecutiva↓/ consejeros↑ ¡vamos!/ 
miembros de esa ejecutiva/ están imputados↓// don José Luis Delgado 

                                                 
857 En este sentido, apuntaba E. Brenes Peña que “[p]ara completar el análisis de este aspecto (el gusto de 
la idiosincrasia española hacia la confrontación, así como la inserción de la misma como actividad 
discursiva no censurable entre las premisas socioculturales de nuestra comunidad), sería interesante 
cotejar estos resultados con el estudio del rechazo o desacuerdo en otros géneros o formatos más 
próximos al polo de la formalidad como, por ejemplo, el debate político” (2011: 164).  
858 A pie de pantalla: Gato sms bono en andalucia tendria que pagar en impuesto de donacion por el 
pisito 
859 A pie de pantalla: Gato sms y a los demas hijos ¿tambien se lo va a comprar? 
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consejero delegado del Cabildo de Tenerife860 es uno de los imputados 
en el caso Arona↓ este escándalo ha sido comparado en la prensa 
canaria como lo ocurrido en Marbella↓/ Ana Lupe Mora↑/ está 
acusada como responsable de urbanismo en el municipio del Rosario// 
en el caso BARADERO/ por un presunto delito de prevaricación al 
aprobar de forma irregular un plan de urbanismo↓ ¡está imputada!/ 
Juan José↑ ex-alcalde del municipio de Icod de los Vinos↑/ imputado 
por un presunto delito contra el Medio Ambiente al ser denunciado 
por una asociación vecinal↓ todos ellos forman parte// ¿eh?/ de la 
nueva ejecutiva del Partido Socialista de Canarias ¡eso es dar ejemplo! 
¡sí señor! 
Isabel Durán: mm 
Moderador:          a ver cómo [se-se come usted esto] 
Antonio Miguel Carmona: [¡a ver! ¡vamos a ver!] ¡vamos a ver!/    
                       [vamos a ver↓] 
Moderador: [sí↓ Carmona↑] explíquese usted lo que quiera 
Antonio Miguel Carmona: vamos a ver↓ yo recuerdo [eee]= 
Eduardo García:          [(RISAS)] 
Antonio Miguel Carmona: =siendo diputado regional yo denuncié 
(…) 

(“El gato al agua”, 23/063/2010) 
 

En (193), el moderador, consciente de que se ha vertido una información polarizada 

ideológicamente (cfr. § 5.3.2.), cede la palabra al tertuliano que pertenece al grupo 

ideológico cuya imagen ha resultado agredida en la interacción, y que tiene, por tanto, la 

obligación de ofrecer una réplica al ataque sufrido. La cesión de turno se produce a 

través de una intervención lingüísticamente coloquial, por medio de la cual el 

moderador insta al tertuliano a comerse (en sentido metafórico) la información aportada 

por el programa para, en segundo lugar, ofrecerle irónicamente la posibilidad de 

exponer su opinión libre e ilimitadamente, lo que despierta las risas de un tercer 

interlocutor. Se trata de uno de los múltiples fragmentos del corpus que, como veremos, 

muestra una preferencia por la aparición y el mantenimiento de la disensión, originada 

por la naturaleza mediática del género que analizamos.  

Nos encontramos, por tanto, ante una situación comunicativa en la que la 

aparición de la disensión se encuentra motivada por razones fundamentalmente 

estratégicas. Así, la tertulia política constituiría un ejemplo de discurso polémico 

prototípico (Herrero Moreno 2000, 2002a, 2002b, 2004), en el que la disensión sería el 

comportamiento interactivo preferido861 por los participantes (Kotthoff 1993)862, y 

recurso empleado para aumentar, o al menos mantener, los niveles de audiencia.  

                                                 
860 A pantalla completa: imágenes del periódico que recoge la noticia. 
861 Cfr. M. Atkinson y J. Heritage (1984: 53).  
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En esta situación comunicativa específica, el acto de habla disentivo, 

intrínsecamente descortés en otros contextos, no es descortés per se, puesto que el 

objetivo interactivo de las tertulias políticas consiste precisamente en la oposición de 

pareceres y en la manifestación de rechazo de las ideas del otro. Sin embargo, a 

diferencia de lo que ocurre en otros contextos, en los que la disensión suele aparecer 

atenuada para reducir ese efecto descortés intrínseco, en nuestro caso la norma se 

corresponde con la aparición de procedimientos de intensificación del acto disentivo, 

que son los que desarrollan el efecto descortés del acto de habla disentivo en la 

situación comunicativa que analizamos.  

Partiendo de esta idea, nos proponemos analizar la formalización lingüística y el 

funcionamiento de la disensión en las tertulias políticas que conforman nuestro corpus. 

Procedemos a identificar y clasificar los actos disentivos registrados, para lo cual 

aplicamos, con ciertas modificaciones, el modelo de análisis propuesto por S. Blum-

Kulka et ál. (1989). Finalmente, tras aproximarnos a los ciclos de confrontación que se 

producen en las tertulias políticas, cerraremos este epígrafe ahondando en los distintos 

grados de descortesía que conlleva las distintas posibilidades de formalización de la 

disensión.  

 

 

 

7.3.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ACTOS DE HABLA 

DISENTIVOS 

Para la identificación de los actos de habla disentivos863 adoptamos, como señalábamos 

antes, el enfoque de estudio según el cual la disensión constituye la segunda 

intervención de una pareja adyacente compuesta por: A: aserción; B: rechazo de la 

aserción. Para la formalización de este acto de habla, los participantes tienen a su 

disposición diferentes opciones. Estas posibilidades de combinación han sido 

clasificadas por los especialistas en función de parámetros como el grado de 

(in)direccionalidad (Georgakopoulou 2001), la atenuación o intensificación de la 

                                                                                                                                               
862 El conflicto no sería, en la situación comunicativa que manejamos, un caso de ejercicio de poder por 
parte de alguno de los miembros de la interacción (Locher 2004: 94), sino que forma parte de la dinámica 
que rige el género de la tertulia política.  
863 Únicamente hemos seleccionado para el análisis aquellos actos disentivos que se oponen a una idea 
expresada en la tertulia por otro interlocutor, dejando de lado aquellos a través de los cuales varios 
interlocutores coinciden en rechazar una idea procedente de una tercera persona no presente en la 
interacción, escasos en el corpus que manejamos.  
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disensión (Goodwin 1983; Poomerantz 1984a: 71; Stalpers 1995: 277; Briz Gómez 

1996, 2001: 126; Gruber 1998: 482; Georgakopoulou 2001; Herrero Moreno 2002b: 

225; Leung 2004: 5; Locher 2004: 113), o la manifestación explícita o implícita del acto 

de habla (Stalpers 1995: 278; Bond et ál. 2000: 62; Bernal 2003)864. En este trabajo 

optamos por seguir el modelo de análisis para los actos de habla (the CCSARP Coding 

Manual) propuesto por S. Blum Kulka et ál. (1989)865, que ofrece una doble ventaja: por 

una parte, permite describir la estructura en profundidad, puesto que recoge la 

naturaleza frecuentemente compleja del acto de habla; por otra, ofrece la posibilidad de 

combinar distintos parámetros. El lector puede encontrar un resumen de este modelo en 

el siguiente esquema:   

 

Acto de habla  

 

        Movimiento preparatorio      Acto central        Movimiento de apoyo 

 

 

Modificación interna 

 

Fig. 48.: Estructura del acto de habla disentivo basado en el modelo CCSARP (adaptado de S. 

Blum Kulka et ál. 1989). 

 

Así, la disensión constituye un acto de habla complejo, que puede estar compuesto por 

los siguientes movimientos argumentativos: el movimiento preparatorio (alerter), que 

funciona como un elemento introductorio del acto de habla, desempeñado por marcas 

apelativas o fórmulas de tratamiento; el movimiento o acto central (head act), es decir, 

la unidad mínima a través de la cual se puede realizar el acto de habla; y, por último, el 

movimiento de apoyo (supportive move), entendido como una unidad externa al acto de 

habla, destinado a intensificar o atenuar su fuerza ilocutiva. Los autores de esta 

propuesta teórica también señalan que el acto central puede, a su vez, verse modificado 

mediante mecanismos internos, que también pueden mitigar o intensificar su fuerza 

ilocutiva.  

                                                 
864 En este sentido, algunos estudios (Le Pair 1996; Bernal 2003) han constatado una preferencia en la 
cultura española por la manifestación expplícita de la disensión864. Otros, sin embargo, apuntan que es 
necesario profundizar en las especificidades culturales y situacionales para aseverar tal hecho (Edstrom 
2004: 1500). Este parámetro también es usado, si bien tangencialmente, por E. Brenes Peña (2011a).  
865 Que ha sido aplicado previamente con éxito (Fuentes Rodríguez y Placencia 2013b).  
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Si bien este modelo resulta, en esencia, rentable para el análisis de actos de habla, 

es necesario aplicar ciertas modificaciones sobre su esquema base, de manera que nos 

permita realizar un estudio válido para una mayor variedad de casos de formalización de 

actos disentivos. Así, hemos optado, en primer lugar, por entender las nociones acto 

preparatorio, acto central y acto de apoyo a la manera de categorías funcionales: 

 

 

Acto de habla 

 

      Movimiento        Acto central                    Movimiento  

                   preparatorio                    de apoyo 

 

 

Modificación interna 

 

Fig. 49: Estructura del acto de habla disentivo.  

 

De estas categorías, únicamente el acto central constituye el movimiento imprescindible 

para realizar la disensión, como señalaban S. Blum-Kulka et ál. (1989). No obstante, 

tanto los movimientos preparatorios como los de apoyo pueden pasar a funcionar a la 

manera del acto central de la disensión, sustituyéndolo. Es decir, encontramos en el 

corpus, como veremos, disensiones formadas en exclusiva por movimientos 

preparatorios o, más frecuentemente, por movimiento de apoyo, que expresan de 

manera indirecta el rechazo a la idea que defiende el interlocutor. Además, como se 

desprende del esquema, el acto central no es el único susceptible de experimentar 

modificación interna: los movimientos preparatorio y de apoyo también pueden verse 

modificados. Las estructuras más usadas para la formalización de cada movimiento del 

acto disentivo son las siguientes:  

• Acto central:  

o Fórmulas negativas 

o Estructuras metacomunicativas 

• Movimiento preparatorio:  

o Fórmulas de tratamiento 

o Marcas apelativas 
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• Movimiento de apoyo:  

o Concesión 

o Corrección  

o Objeción 

El uso de estas estructuras, siguiendo el esquema propuesto en la tabla 49, da como 

resultado actos disentivos simples. Ahora bien, existen casos de actos de habla 

disentivos cuyo acto central no está formalizado por uno de los mecanismos prototípicos 

del listado anterior; en estas ocasiones, son las configuraciones típicas de los 

movimientos de apoyo (concesiones, correcciones y objeciones) las que pasan a ocupar 

funcionalmente el hueco del acto central. Se trata de actos de habla de naturaleza 

compleja. Además, todos los movimientos, tanto el acto central como los movimientos 

opcionales, son susceptibles de experimentar modificación interna, que puede tener 

repercusión en el efecto descortés que genera el acto de habla.  

¿Cuál es el valor descortés de cada uno de los procedimientos mencionados? En 

líneas generales, las disensiones –descorteses se corresponden, como veremos, con las 

que presentan modificación mediante la aparición de movimientos de apoyo, que 

matizan o restringen en algún grado el rechazo expresado y, por tanto, su valor 

descortés en la interacción. En una posición intermedia, se situarían las disensiones 

formalizadas a través de actos centrales, que no ven minimizado ni intensificado su 

valor descortés. Finalmente, hemos considerado +descorteses los actos de habla 

disentivos que experimentan modificación interna que, ya sea a través de elementos 

modales, ya sea a través de intensificadores, refuerzan el valor descortés de la disensión.  

A continuación, nos ocuparemos del análisis de las distintas combinaciones 

halladas en el corpus destinadas a expresar actos de habla disentivos. Por cuestiones 

metodológicas, la descripción seguirá la estructura de los actos de habla simples: tras 

profundizar en la formalización del acto de habla central, veremos los distintos 

procedimientos empleados por los participantes de las tertulias para la formación de 

movimientos preparatorios y movimientos de apoyo, donde incluiremos tanto las 

estructuras prototípicas que aparecen en los actos de habla simples, como las que actúan 

funcionalmente como actos centrales de la disensión866. La descripción culmina con el 

                                                 
866 Es evidente que existen otros mecanismos para expresar la disensión, como puede ser el rechazo de la 
opinión del otro mediante procesos inferenciales, emitiendo intervenciones semánticamente opuestas a la 
intervención previa. Estas realizaciones del acto de habla disentivo son, por su libertad formal, 
difícilmente sistematizables, por lo que las excluimos del análisis.  
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análisis de los mecanismos de modificación empleados en el corpus sobre cualquiera de 

los movimientos del acto de habla disentivo.  

 

 

 

7.3.2.1. El acto central: el desacuerdo 

El movimiento central de un acto de habla se corresponde, como señalaban S. Blum 

Kulka et ál. (1989: 275), con su expresión mínima. Se trata de aquellos casos en los que 

el acto de habla no experimenta modificación externa, puesto que no coaparece en el 

discurso con movimientos de apoyo. No obstante, existen diferentes posibilidades de 

formalización de este acto central, que van desde su manifestación prototípica y directa  

mediante fórmulas negativas (como el adverbio no), hasta la expresión explícita del 

rechazo, a través de estructuras metacomunicativas (del tipo no lo creo, no estoy de 

acuerdo). 

De las posibilidades mencionadas, la variante formal más directa y frecuente (que 

constituye el 95.4% de las disensiones expresadas únicamente por actos centrales, sin 

ser modificadas por movimientos opcionales) consiste en el empleo de fórmulas 

negativas (Bosque 1980; Hernández Paricio 1985; Herrero Moreno 2004: 93). Mediante 

este término hacemos alusión a los procedimientos, no solo gramaticales (Sánchez 

López 1996: 2563), sino también sintácticos, suprasegmentales, o paralingüísticos (estos 

últimos presentes en las tertulias televisadas)867, utilizados prototípicamente en el acto 

de negar. El más común de estos recursos consiste en la utilización del adverbio no, que 

configura en español una negación simple (Molho 1962: 707; Alcina y Blecua 1980: 

925-962), a través de la cual el hablante pone de manifiesto la ausencia de adecuación 

entre dos enunciados o, como ocurre en el caso siguiente, entre la realidad y una 

proposición completa (Sánchez López 1996: 2563)868: 

 

(194) José Luis Balbás: y el cómo [te lo explico↑ yo creo que es aposta↓] 
Susana Criado:               [en este momento y quién es el↑] 
cómo dice/ ¡asómate por la ventana pequeño! 
Pablo Casado: es un resentido↓/ que no [puede olvidar]= 

                                                 
867 Cfr. S. Leung (2004: 10).  
868 Cualquiera de los dos casos, desde la perspectiva pragmática, suponen ejemplos de enunciados 
polifónicos ya que “razones diversas nos incitan a comprender muchos enunciados negativos como si 
fueran refutaciones de los enunciados afirmativos correspondientes, que se atribuyen a un enunciador 
ficticio” (Ducrot 1984: 138).   
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José Luis Balbás:        [no↓ ni eso] 
Pablo Casado: =que Aznar lo VAPULEARA en el dos mil↑ 
Carmelo Encinas: no 
Pablo Casado: y le diera la mayor paliza que lo hizo dimitir esa 
misma noche= 
José Luis Balbás: vamos a ver↑ 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

Para expresar su desacuerdo, el tertuliano C. Encinas únicamente emplea el adverbio de 

negación, que constituye el movimiento central del acto de habla disentivo, cuyo valor 

ilocutivo se encuentra intensificado por su configuración basada en un movimiento 

directo, no modificado por otro movimiento preparatorio o de apoyo.  

En ocasiones, el rechazo de la idea defendida por el interlocutor es intensificada a 

través del empleo de fórmulas negativas no prototípicas, como la estructura ni de coña 

869: 

 

(195) Luis Herrero : y ya va siendo hora de que alguien se lo diga↓ [alguien 
te lo tiene que decir porque si no te lo dice nadie↑/ te vas a creer que 
eres demócrata↑ e insultar no es demócrata↓ descalificar no es 
demócrata↓ no dejar hablar no es demócrata↓]  
María Antonia Iglesias:      [escúchame↓ 
que no has sido capaz ni siquiera de ser leal a tu partido↓ vas a dar 
lecciones de democracia↓ a quién↑ a mí↑ pero de qué hombre↑ de 
qué↑] 
Luis Herrero : ser sectaria no es demócrata 
 María Antonia Iglesias: no↓ no↓ perdona un momentito↑ [¡tú no 
eres tan demócrata=] 
Luis Herrero :        [¡eso 
no es ser demócrata!] 
María Antonia Iglesias: =que yo- ni de coña! [ni me tienes que 
recordar que hay unas elecciones↓ porque me lo sé] 
Luis Herrero :      [y alguien te lo tiene 
que recordar con una sonrisa] María Antonia↑ [¡NO LO SABES SER 
DEMÓCRATA!] 
María Antonia Iglesias:    [porque para que haya 
elecciones↑] he peleado yo↓ tú estabas con Franco↓ ¿vale? [esa esa la 
diferencia]870 
Luis Herrero :              [¡no lo 
sabes ser!]  

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

En (195), la periodista M. A. Iglesias reacciona negativamente a la crítica de ‘no ser 

demócrata’ lanzada por su adversario dialéctico L. Herrero. Para reforzar su disensión, 

                                                 
869 W. Beinhauer (1946[1978]: 216) ya hacía alusión a la rentabilidad de la conjunción ni para la 
configuración de expresiones negativas.  
870 Fin de la división de pantalla.  
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la tertuliana recurre a la expresión ni de coña871, en la que tanto la conjunción inicial 

como el término vulgar (Drae: v. coña) y la modalidad oracional exclamativa 

contribuyen a intensificar la negación de naturaleza modal872.  

En un 4.6% de las disensiones compuestas únicamente por un acto central, la 

variante formal escogida es una estructura metacomunicativa (Herrero Moreno 2004: 

104; Brenes Peña 2011a: 63), a través de la cual el hablante explicita el acto de habla 

disentivo, negando formas verbales que implican, desde el punto de vista semántico, el 

acuerdo con el interlocutor, tales como estar de acuerdo (196) o creer (197):   

 

(196) Miguel Ángel Rodríguez: es decir↓ la señora Chacón está 
inhabilitada para ser ministro de defensa/  
Toni Bolaño:                       [no↓/ pero Ángel↑] 
Miguel Ángel Rodríguez: [que sea ministro] de Medio Ambiente↑ 
pero no de Defensa/  
Toni Bolaño: no↓Miguel Ángel [no estoy de acuerdo] 
Miguel Ángel Rodríguez:          [pero hoy no quería] entrar yo en esto 
¡hombre! 
Toni Bolaño: no-no estoy de acuerdo contigo↓[yo creo que-] 
Miguel Ángel Rodríguez:             [es una inutili]dad TAN 
inutilidad↑ que el presidente del gobierno la ha quitado del medio 

(“Espejo público”, 09/11/2009) 
 

(197) Moderador: (…) ¡eso sí que no estoy de acuerdo! 
Carmen Morodo: ¡yo creo que no! 
Moderador: yo creo que es la misma gente↓ lo que pasa-§ 
Carmen Morodo:         §pero están 

en otro- han dado un paso más↓ ahora mismo el PNV está [en su 
polo-] 
Moderador:                [no↓ 
¡simplemente] se les nota más! 

Carmen Morodo: no↓ yo [César- bueno↓ pues a lo mejor→] 

Moderador:        [vamos a ver↓ vamos a ver↓] lo que define 
el PNV- el PNV aparenta ser civilizado/ hasta que en un momento 
determinado asesinan a un pobre muchacho en las Vascongadas↑/ y se 
produce una reacción ciudadana de TAL calibre↓/ que inmediatamente 
el PNV firma un acuerdo con él 

(“La noche de César”, 16/09/2011) 

                                                 
871 No es objetivo de la presente investigación delimitar el grado de gramaticalización (Hopper y Traugott 
1993) de este tipo de estructuras, si bien una búsqueda superficial en el CREA ha permitido comprobar su 
difusión en textos de tipo preferentemente oral y coloquial.  
872 Entendida la modalidad como la actitud subjetiva del hablante sobre todo el enunciado (Fuentes 
Rodríguez 1991, 1995b). Ni constituye un término de polaridad negativo (Bosque 1980: 22) muy 
prolífero en la creación de operadores modales. En este mismo sentido, C. Fuentes Rodríguez señala 
como operadores modales introducidos por ni ya fijados, “ni hablar” (DICOPES: v. ni hablar), “ni mucho 
menos” (ibídem: v. ni mucho menos), “ni nada” (ibídem: ni nada), “ni pensarlo” (ibídem: ni pensarlo), 
“ni por esas” (ibídem: ni por esas). 
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A pesar de que estas formas verbales metacomunicativas pueden desarrollar una función 

mitigadora del conflicto (Haverkate 1994a: 122; Domínguez Calvo 2001: 53)873, lo 

cierto es que, en los ejemplos del corpus, unidades como creo que no o no estoy de 

acuerdo realzan la divergencia de opiniones874, suelen coaparecer junto a otras fórmulas 

negativas, y son frecuentemente modificadas mediante la modalidad oracional 

exclamativa, por lo que nos decantamos por atribuirles una función intensificadora de la 

disensión, cuya valor descortés aparece, por tanto, acentuado. Este último caso (197) 

resulta especialmente interesante, no tanto por el uso del verbo de decir, sino por los 

agentes que participan en el conflicto: el moderador expone a través de fórmulas 

negativas su desacuerdo directo con la tertuliana C. Morodo, hasta considerar que, 

quizá, la postura del moderador sea la adecuada, en su última intervención (“pues a lo 

mejor”). Otros casos emplean de manera explícita el verbo discrepar, que posee carga 

negativa intrínseca:  

 

(198) Carmelo Encinas: no estaban contabiliza(d)os 
José Luis Balbás:       [¡pues por eso!] 
Carmelo Encinas: [¡bueno! y otra cosa↓] yo-yo en cambio/ YO lo que 
sí que discrepo↑/ es que se ha-lo de la reducción del número de 
empleados públicos frente a la rebaja de los sueldos públicos↓ yo 
prefiero/ que se rebajen los sueldos↑/ ¿eh? a que se reduzca el número 
de empleados públicos↓ si reducimos el número de empleados 
públicos↑/ tenemos a corto plazo para empezar un problema de que 
hay que pagar el paro 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

El rechazo intrínseco que expresa el verbo discrepar se ve, además, intensificado, por 

una parte por la presencia del pronombre yo, pronunciado enfáticamente; por otra, por 

su inserción en una estructura ecuacional, uno de los procedimientos sintácticos de los 

que dispone el idioma para realzar aquella parte de la oración que el hablante considera 

más importante (Gutiérrez Ordóñez 1997b: 549; Osuna García 2005: 112). En el caso 

que nos ocupa, el OD pronominalizado se antepone al verbo ser (flexionado en tercera 

persona del presente del modo indicativo), al que le sigue una oración de relativo que 

                                                 
873 En especial los predicados doxáticos, a través de los que el hablante señala que tiene bastantes motivos 
para considerar que existe una correspondencia entre lo predicado y la realidad (Domínguez Calvo 2001: 
53).  
874 Véase, en este sentido, las diferencias comunicativas que entraña el uso de no creo que, estructura 
mediante la cual el hablante mitiga la disensión puesto que “dice lo que no se cree, dejando de explicitar 
lo que sí se cree” (Haverkate 1994a: 127), frente a creo que no, mecanismo de refuerzo de la negación.  
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incluye los segmentos no enfatizados de la oración (Gutiérrez Ordóñez 1997b: 550)875. 

El grado de descortesía que conlleva esta formalización de la disensión deriva, por 

tanto, además de la elección de la estructura metacomunicativa, de su disposición, que 

sigue el esquema ecuacional que viene a destacar, precisamente, el rechazo de la idea 

defendida por el interlocutor.  

En lo referente a la posible carga descortés de la estructura metacomunicativa, 

resulta interesante analizar estas formas verbales desde otro parámetro: el punto de vista 

desde el que se realiza la disensión, que puede proceder de la óptica del propio hablante, 

o tener su origen en el ámbito del oyente. En las disensiones en las que aparece una 

forma verbal en primera persona, el rechazo procede del hablante, que atenúa de esta 

forma la negación:  

 

(199) María Claver: tú decías Carmen↑ que hay una variación sustancial 
entre el año noventa y seis↑ yo creo que también↓/ y es eee la pinza 
SOE↓ en la pinza a la que César hace tantas veces referencia ¿no? e 
del-del PSOE y del nacionalismo↓ es decir esa PINZA en los últimos   

años [yo creo que sí] 
Carmen Morodo: [no María↓ olvídate↓] si el PP gana las elecciones 
generales↑ esa pinza quedará completamente completamente [rota] 
María Claver:               [pero si-] 
Cristina Losada: ahí Carmen [ahí Carmen] 
Carmen Morodo:           [y Convergencia] y Unión buscará los 
acuerdo con el PP y [veremos]= 
María Claver:        [Carmen↑] 
Carmen Morodo: =hasta qué punto el PP está de acuerdo a llegar a 
eso 
Cristina Losada: [yo no lo veo así] 
María Claver: [Carmen↑ cuando yo digo-] perdona un momento 
solo↑ cuando yo digo que Cataluña de facto es un estado 
independiente es que ¡eso no tiene vuelta atrás! 
Carmen Morodo: [¿cómo no va a tener?] 
Moderador: [yo eso no lo tengo tan claro] 

(“La noche de César”, 16/09/2011) 
 

Si la forma verbal metacomunicativa aparece en segunda persona, la disensión resulta 

intensificada, al recaer en el receptor la responsabilidad de sostener una afirmación 

errónea:  

 

(200) Román Cendoya: ¡bueno!/ tú te crees que en un estado de alarma  
Ester Esteban: ¡la separación de [poderes existe!] 

                                                 
875 M. Iglesias Bango habla, por su parte, de una estructura foco+verbo ser+oración de relativo (1997: 
241). 
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Román Cendoya:   [nuestro representante-] nuestro 
representante al que le han vota(d)o los españoles↑/ puede ser 
SUPLIDO/ por una persona a la que se le ha ficha(d)o↓ [que no↓ que 
no tienes razón↓ que no tienes razón en este momento] 
Ester Esteban:    [¡que es ministro! por favor 
Román↓ DE VERDAD↑ DE VERDAD↓ ¡es muy complica(d)o! de 
verdad↓ chico] 
Román Cendoya: no es ni diputado nacional↑ ni diputado europeo  

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

En el caso de (200), el contertulio R. Cendoya no manifiesta sostener una opinión 

distinta a la de su interlocutora, sino que indica que no tiene razón, lo que constituye 

una forma +descortés de rechazar su tesis.  

Si atendemos al parámetro medio de difusión, obtenemos los siguientes datos 

cuantitativos relativos a las estructuras seleccionadas por los hablantes para disentir a 

través de un acto central no modificado: 

 

  



7. LA DESCORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

493 

  

 

 

Fig. 50: Porcentajes de la configuración del acto disentivo no modificado según el parámetro 

medio de difusión. 

 

Como se desprende de la tabla, en cantidades absolutas hay más actos disentivos no 

modificados en televisión que en radio. En lo que respecta a los porcentajes relativos, la 

mayor diferencia radica en una preferencia por la elección de formas verbales 

metacomunicativas más acusada por parte de los contertulios de radio. Se observa, 

asimismo, la tendencia a emplear fórmulas negativas como eje del acto disentivo en las 

tertulias televisadas. En lo relativo a la carga descortés que conlleva cada formalización, 

podemos diferenciar entre las estructuras verbales metacomunicativas formalizadas en 

primera persona, que rebajan el rechazo hacia la tesis opuesta, puesto que el hablante 

asume su responsabilidad. Por el contrario, las formas verbales metacomunicativas que 

aparecen en segunda persona conllevan una intensificación del rechazo de la tesis, 

puesto que es el interlocutor el que defiende la postura equivocada, no el hablante el que 

discrepa. Los adverbios de negación se sitúan en un punto intermedio de la escala, 

siempre que no se encuentre modificado por algún procedimiento de énfasis, lo que 

aumentaría su efecto descortés. 

No obstante, resulta más frecuente en el corpus, como veíamos antes (§ 7.3.2.) 

hallar diversos mecanismos de modificación que refuerzan o, por el contrario, 

minimizan la fuerza ilocutiva del acto de habla, aumentando o reduciendo, 
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respectivamente, el valor descortés que producen en la interacción. Nos referimos al 

empleo de movimientos preparatorios o de apoyo, así como la utilización de 

mecanismos de modificación interna.   

 

 

 

7.3.2.2. Los movimientos preparatorios 

Los movimientos preparatorios del acto de habla constituyen, como mencionábamos 

supra, un conjunto de unidades destinadas a ejercer una llamada de atención sobre el 

receptor con respecto al acto de habla al que precede (Blum-Kulka et ál. 1989: 277). 

Para S. Blum-Kulka et ál. (1989), esta función es ejercida por fórmulas de tratamiento o 

vocativos (como pronombres, títulos, apellidos, nombres propios o hipocorísticos), 

formas cariñosas, elementos insultantes o marcas apelativas. Estos mecanismos pueden 

aparecer, además, combinados entre sí.  

El corpus que hemos analizado no se caracteriza por una especial presencia de 

movimientos preparatorios en el acto de habla disentivo: el 1% de los actos de habla 

disentivos formulados en las tertulias televisivas, y algo más en las radiofónicas, un 4%, 

presentan movimientos preparatorios. Los mecanismos empleados en estos 

movimientos preparatorios son los siguientes:  

• Fórmulas de tratamiento y vocativos: pronombres, nombres propios y apellidos 

• Marcas apelativas 

Entre las primeras, como se puede comprobar, no se encuentran elementos cariñosos o 

insultantes; en efecto, si bien estas formas aparecen con cierta frecuencia en el corpus, 

no funcionan como movimiento preparatorio de actos de habla disentivos, por lo que 

posponemos su análisis como formas empleadas en la expresión de descalificación, que 

llevaremos a cabo en § 7.4.3.1.2.1.1. Algo más frecuente resulta que estas fórmulas de 

tratamiento que llaman la atención sobre la disensión que sigue sean nombres propios o, 

más escasamente, apellidos (201):  

 

(201) Antonio Miguel Carmona: lo primero que tengo que decirte es darte 
mis más sinceras felicitaciones↓/ es la primera vez de mucho-/ desde 
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muchos años que te conozco que durante VEINTE876 minutos has 
estado hablando↑ y no has pronunciado el nombre de Zapatero↓877 
Isabel Durán:      Carmona↑ [no he esta(d)o veinte minutos] 
Antonio Miguel Carmona: [gracias Isabel/ gracias Isabel]/  
Isabel Durán: ¡ya quisiera [veinte minutos!] 
Antonio Miguel Carmona: [¡la primera] vez! te he escuchado tantos 
veintes minutos la primera vez que no dices  

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

Dentro de las marcas apelativas que funcionan como movimiento preparatorio se utiliza 

para enfatizar el valor disentivo de la intervención el conector hombre, que funciona en 

el ejemplo siguiente como elemento reafirmativo de evidencia (Fuentes Rodríguez 

1995b: 18; DICOPES: v. hombre1):  

 

(202) José María Calleja: ¡hemos sido durísimos con esta gente!  
Joaquín Leguina: no↓ no↓ 
José María Calleja: ¡hombre no! 
Joaquín Leguina: ni con estos↑ ni con los que quieren [quitar las 
banderas] 
José María Calleja:                                          [que te gusta  con la 
guardia civil] 
Joaquín Leguina no↓  hay que ponerse de verdad con el texto de la 
Constitución como decían los liberales↑/ ¡trágala/ Carlistón! 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

En este ejemplo, el conector hombre antecede al adverbio no, presente en la anterior 

intervención. Además de reafirmar el desacuerdo (DPDE: v. hombre2)878, este conector 

desarrolla, en la intervención de J. M. Calleja, un valor de inversión del adverbio con 

valor anafórico; los rasgos suprasegmentales de la intervención constituyen indicios 

suficientes para interpretar de forma irónica la repetición polifónica de la negación 

emitida previamente por J. Leguina, ironía que le sirve a J. M. Calleja para acentuar su 

oposición879.  

La escasa aparición de movimientos preparatorios en los actos disentivos 

registrados nos lleva a afirmar que los hablantes optan por formalizar la disensión a 

través de estructuras directas, que no reducen la carga descortés del acto de habla.  

 

                                                 
876 A pie de pantalla: se repite el mensaje de la nota 19.  
877 División de pantalla: a la izquierda se muestra la imagen de I. Durán y a la derecha la de A. M. 
Carmona.  
878 Valor que convive con otros usos que, en función del contexto, sirven para mitigar la amenaza 
potencial a la imagen del interlocutor (Portolés y Vázquez 2000).  
879 Nos hemos encontrado este valor de inversión del segmento repetido en la literatura específica 
(DPART; DPDE; DICOPES). 
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7.3.2.3 Los movimientos de apoyo 

Nos adentramos a continuación en el estudio de los movimientos de apoyo, entendidos 

como elementos externos al acto central, que se encuentran a disposición de los 

interlocutores para intensificar o atenuar la fuerza ilocutiva del acto de habla disentivo. 

En general, un acto de habla conformado por un acto central seguido de uno o varios 

movimientos de apoyo, conlleva un grado menor en la intensificación del desacuerdo, 

puesto que su función suele consistir en expresar un desacuerdo parcial y no total, o en 

ofrecer una disensión motivada. Sin embargo, los movimientos de apoyo pueden, al 

igual que el acto central, experimentar modificación interna, que estará potencialmente 

dirigida a atenuar su fuerza ilocutiva, o a intensificarla, lo que supone que, en ciertos 

casos, su grado de expresión del desacuerdo pueda superar al acto central independiente.  

Los movimientos de apoyo del acto de habla de la disensión que hemos localizado 

en el corpus son los siguientes:  

• Objeciones 

• Concesiones 

• Rectificaciones 

La aparición de movimientos de apoyo como estos en el corpus podría ser interpretada 

como un intento por parte de los hablantes por disminuir la carga descortés de la 

disensión. Sin embargo, a excepción de un único caso, todos los movimientos de apoyo 

registrados en el corpus actúan como mecanismo intensificador del desacuerdo, como 

veremos, lo que refuerza en lugar de atenuar el efecto descortés que conllevan en la 

interacción. 

 

 

 

7.3.2.3.1. La objeción 

El movimiento de apoyo al acto de habla disentivo más frecuente (presente en casi un 

33% del total de los actos disentivos hallados en el corpus) se corresponde con la 

objeción (Sornig 1977: 361), que consiste en la “razón que se propone o dificultad que 

se presenta en contra de una opinión o designio, o para impugnar una proposición” 

(DRAE 2001: v. objeción). Es típicamente dialogal (Stati 1990: 76), puesto que la 

proposición que debe ser invalidada es la sostenida o reproducida por el interlocutor 

(Gutiérrez Ordóñez 1995: 105). Equivale a la expresión más pura de antiorientación 
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argumentativa (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 105)880, dado que presenta el 

argumento que funciona de obstáculo para aceptar un determinado hecho. Los 

mecanismos empleados en el corpus para expresar objeciones como movimientos de 

apoyo son:  

• Marcadores contraargumentativos 

• Cambios en la modalidad oracional: interrogaciones retóricas 

Todos los casos que vamos a analizar aquí constituyen ejemplos de movimientos de 

apoyo que han pasado a funcionar como actos centrales de la disensión, por sustitución. 

Es decir, ninguno de los casos recoge explícitamente la disensión, sino que esta se 

deduce de las objeciones que los hablantes plantean al discurso de sus interlocutores. 

Este hecho nos lleva a constatar, de nuevo, que los participantes parecen mostrar una 

tendencia por la expresión indirecta de este acto de habla.  

La estructura prototípica para expresar una objeción incluye marcadores de 

antiorientación del tipo perdona881 o pero:  

 

(203) César Alonso de los Ríos: sí↓ pero quiero decir↑/ que efectivamente 
eeso sería más sospechosa la operación↑/ si hubiera sido también 
comprada por el PSOE↓/ es evidente↓/ que cuando él te está diciendo/ 
pues lo otro será otra cuestión a demostrar↑/ pero de momento esto lo 
compraron↓/ y porque- y estaban fascinados los del gobierno 
anterior↓/ ¡bueno!/ pues un dato↓ ¡qué duda cabe↑// es un dato↓ de 
ahí no puedes deducir más↓  
Moderador: pero la la duda que siembra→ la sospecha que siembra/  

       [que tiene el PP↑]  
César Alonso de los Ríos: [vamos a ver↑ vamos a ver↑] 
Fernando de Haro: sí↓ pero hay- Juan Pablo↑ hay una cosa↓ [yo 
creo que-] 
César Alonso de los Ríos:               [perdóname] 
para terminar↑  

(“La linterna”, 04/11/2010) 
 
En el fragmento transcrito, emitido en la tertulia radiofónica de “La linterna”, C. A. de 

los Ríos argumenta, a propósito de la utilización del gobierno del sistema de 

telecomunicaciones Sitel, que la sola compra de la aplicación no supone una prueba de 

comportamiento delictivo. Sin embargo, el moderador señala un obstáculo a dicha 

estructura argumentativa, introducido por el conector genérico contraargumentativo 
                                                 
880 Aunque no es la única, puesto que también se enmarcan dentro de la antiorientación, como veremos, la 
concesión o la crítica (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002).  
881 El Diccionario de conectores y operadores del español señala que, “con entonación ascendente, 
constituye una fórmula de oposición o rechazo” (DICOPES: v. perdona). Cfr., asimismo, M. L. Díaz 
Domínguez (2011).  
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pero882 (Bruxelles et ál. 1980; Porroche Ballesteros 1996; Christl 1996; Fuentes 

Rodríguez 1998a, 1998b; Bernal 2003: 212; Locher 2004: 136), que funciona en el nivel 

supraoracional: la compra puede suponer un indicio de delito por parte del gobierno. 

Pero introduce, así, el contraargumento (ya sea de base individual o colectiva) a la 

postura formulada previamente (Acín Villa 1993-1994: 221; Fuentes Rodríguez 1997-

1998; DPART: v. pero;); el segundo segmento constituye, además, el más importante 

desde el punto de vista informativo883. La contraargumentación encabezada por pero 

puede aparecer, asimismo, intensificada por el empleo de la conjunción que884:  

 

(204) Mª Antonia Iglesias: al señor Quintás885/ el presidente de las cajas↑/ 
que ha dicho que a ver si (( )) las elecciones anticipadas 
Isabel Durán:           [si les ha]=  
Mª Antonia Iglesias: [a ese sí] 
Isabel Durán: =baja(d)o los impuestos a los banqueros↑ 
Alfonso Rojo:           [¡bueno! el señor qui-] 
Mª Antonia Iglesias: [a las rentas de gran] capital les van a subir los 
impuestos↓// NO a la gente que trabaja§ 
Isabel Durán:                §a la de- [¡pero que se los ha 
baja(d)o/ María=] 
Mª Antonia Iglesias:           [porque para repartir 
hay que tener] 
Isabel Durán: =Antonia↑ 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

La intensificación (Vigara Tauste 1992: 130; Briz Gómez 1998: 113) del desacuerdo se 

consigue, en la intervención formulada por I. Durán, mediante la combinación del 

marcador contraargumentativo pero, que puede ser utilizado en el discurso para destacar 

desde el punto de vista informativo el siguiente segmento (Fuentes Rodríguez 2000b), 

con la conjunción que, por medio de la cual el hablante alude a la naturaleza reiterativa 

del conflicto (Alcina y Blecua 1980: 1014). La posición inicial que ocupa el conector en 

la intervención marca la disensión con respecto a la postura sostenida por el interlocutor 

(Bruxelles et ál. 1980: 99), junto con la aparición de unidades léxicas antonímicas 

(bajar) con respecto al léxico empleado por su adversaria (subir).  

                                                 
882 Si bien es cierto que la oposición expresada por el conector pero es gradual, es decir, su valor de giro 
contraargumentativo puede estar atenuado o intensificado (Fuentes 1998a: 130). Para especificar su 
función de oposición, es necesario “intervenir, non seulement le contexte explicite, mais les intentions des 
locuteurs, leurs jugements implicites sur la situation et les attitudes qu’ils s’attribuent les uns aux autres 
par rapport à cette situation” (Bruxelles et ál. 1980 : 93).  
883 También lo considera así E. Acín Villa (1993-1994: 231).  
884 De hecho, se ha constatado su valor intensificador en otras estructuras (Acín Villa 1993-1994; Vigara 
Tauste 1992: 167).  
885 J. R. Quintás, presidente de la Confederación Española de las Cajas de ahorro. 
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Otro conector que habitualmente introduce enunciados a través de los cuales los 

participantes exponen objeciones a los argumentos esgrimidos por otros es es que 

(Fuentes Rodríguez 1995b; 22; 1997a). Se trata de una estructura prácticamente 

gramaticalizada, de altísimo uso en el registro coloquial (Fernández Leborans 1992: 

223; Fuentes Rodríguez 1997a: 237)886 y presente en las interacciones de nuestro 

corpus. A pesar de que algunos autores se han limitado a señalar su función reforzadora 

del enunciado (Alcina-Blecua 1980: 1016-1017; Herrero Moreno 1992; Vigara Tauste 

1994: 408-409), que supera a la conjunción pero (Fuentes Rodríguez 1997a: 249), esta 

secuencia también desempeña un papel argumentativo en el discurso (Fuentes 

Rodríguez 1995b: 22; Santiago Barriendos 2000: 439)887. Generalmente, introduce un 

argumento coorientado pero, en el caso de los textos dialogales, puede manifestar 

antiorientación (Fuentes Rodríguez 1997a: 241)888, como ocurre en el siguiente 

fragmento: 

 

(205) Alicia Sánchez Camacho: treinta segundos↓ yo decirle a Mariano y-y 
coincido absolutamente con él↓ que es verdad que el estado del 
bienestar y algunos están/889 en manifestaciones permanentes porque 
creen que se vulneran sus derechos cuando los derechos no son 
gratis↓/ hay que pagarlos↓/ y precisamente los ajustes que se están 
tomando es para garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar↑/ 
porque si no nos íbamos a quedar absolutamente sin nada↓/ no con los 
derechos que habíamos tenido hasta ahora↑ sino sin el estado de 
bienestar que tenemos↓/ es verdad que la balanza de deuda por- por- 
la balanza por deuda corriente se ha incrementado muchísimo en esos 
veinte años no solo de la administración sino también de las familias y 
de las empresas↑/ pero también es verdad↑/ y en eso tienes tú razón↓/ 
que se tienen que tomar las medidas↓/ pero yo reitero/ ¿por qué no 
confiáis/ en el plan de estabilidad que tiene que presentar en junio?/  

Mariano↓ [déjame acabar↑] 
Mariano Guindal : [¡es que no hay] tiempo! 
Alicia Sánchez Camacho: no↓ no↓ pero espérame↓ en [Julio-] 
Moderador:               [¿Mariano] 
Guindal o Mariano Rajoy? 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

                                                 
886 En especial en el lenguaje juvenil (España 1996: 129).  
887 Este valor es el que hace posible que la estructura aparezca, en ocasiones, precedida por el conector 
contraargumentativo pero (Santiago 2000: 439).   
888 No coincidimos, por tanto, con M. España Villasante (1996: 134-135) en considerar que es que 
funcione como una justificación del desacuerdo.  
889 División de plano: a la izquierda vemos a M. Guindal, y en la parte derecha aparece la imagen de A. 
Sánchez Camacho.  
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Así, en (205) podemos observar cómo, tras la defensa del cronograma de actividades 

propuesto por el presidente del gobierno M. Rajoy que lleva a cabo A. Sánchez 

Camacho, el tertuliano M. Guindal responde con un enunciado antiorientado, 

introducido por es que, a través del cual acentúa la objeción expuesta: el retraso que 

lleva el programa del por entonces presidente del país. En cualquier caso, para la 

expresión de la oposición resulta más frecuente encontrar la estructura en combinatoria 

con lo que pasa es que (206): 

 

(206) Moderador: la dimisión sigue siendo en España esa rara avis↑/ que es 
IMPOSIBLE de ver cuando un político me- comete un error que a 
continuación tenga/ UNA CONSECUENCIA POLÍTICA en su  
         carrera↓ ¿no?§ 
Carmen Morodo: §lo que pasa es que en este caso-/ no sé/ e si Óscar 
López/ es el ÚLTIMO en la-en la cadena↓/ a mí me parece que 
hablando de dimisiones↑ él se ha colocado de-como de sociedad 
pantalla↓ yo asumo el error y me como el marrón↑/ pero estoy 
convencida de que esta información/ TRASCENDÍA/ iba más- 
SUBÍA a la cúpula↓ y llegaba al propio secretario general↓/ estas 
decisiones no se adoptan sin que Rubalcaba estuviese informado y 
pasa mucho tiempo desde que se conoce el pacto↑// hasta que se 
ejecuta la moción de censura↓/ en cualquier caso↓ el fiasco es 
evidente↓ pero/ yo creo que si adquiere la trascendencia que 
adquiere↑/ que lo tenemos en portadas porque equivocaciones↑/ no es 
la primera moción de censura↓ y algunas también las ha habido muy 
escandalosas↓ que se mantenga durante tanto tiempo/ en las 
portadas↑/ ee comparto además el-el comentario que hacía antes Iñaki 
Gabilondo↓ yo misma me lo he preguntado↓ cómo es posible que esa 
foto de Rajoy con-con los-con los dos sindicatos↑/ no haya tenido 
mayor trascendencia↓ algo que tendrá que valorar e Moncloa↓ pero 
que esto se mantenga durante tanto tiempo↑/ me parece que lo que 
REVELA es que va más allá de lo de lo que puede ser este fiasco 
concreto↓ es-/ es el problema interno dentro del Partido Socialista↓/ 
que es el- esto se ha estado alimentado desde la propia ee FILAS del 
soe↓ hemos visto a Griñán→ hemos visto a Tomás Gómez→/ hemos 
visto a a Chacón↓ que es la la PRIMERA en encender la llama↓= 

(“Hoy por hoy”, 13/03/2013) 
 

De este modo, tras la intervención de la moderadora de la tertulia emitida en el 

programa “Hoy por hoy”, que plantea la baja frecuencia de políticos que deciden 

dimitir, la tertuliana C. Morodo recurre a la estructura lexicalizada lo que pasa es que 

como conector introductor de un argumento antiorientado, basado en el caso de un 

político que sí presentó su dimisión al PSOE. Para la construcción del argumento, el 
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hablante no recurre, por tanto, a una deducción, sino a una explicación del asunto que se 

trata (España Villasante 1996: 138)890.  

No obstante, la formalización lingüística de la objeción no se realiza 

exclusivamente mediante estos marcadores, sino que también es susceptible de ser 

manifestada, como señalábamos supra, a través de un cambio en la modalidad oracional: 

nos referimos a las objeciones formuladas en forma de preguntas (Hernández Paricio 

1985: 117; Georgakopoulou 2001: 1894). Esto es debido, en parte, a la riqueza 

expresiva que posee esta modalidad oracional (Beinhauer 1964[1978]: 341; Martinell 

1992: 27; Locher 2004: 133; Haverkate 2006: 28), así como a su gran capacidad para 

reclamar la atención al interlocutor (Beinhauer 1964[1978]: 340; Martinell 1992: 28)891. 

En el fragmento que aparece a continuación, en el que dos tertulianos abordan el asunto 

de la existencia de banderas españolas en los edificios públicos catalanes, la objeción 

aparece, efectivamente, en forma de pregunta892:  

 

(207) Amando de Miguel: fíjate que la discusión de la bandera en 
Cataluña→ aquí ni se plantea la discusión↓/ simplemente no hay 
banderas↓/ ya está↓ se ha acaba(d)o 
José María Calleja: cómo que no [hay banderas↑] 
Amando de Miguel:                         [no↓ no] hay banderas 
José María Calleja: ni una bandera española↑   
Amando de Miguel: si en todas las escuelas hay↑ ¿eh?  
José María Calleja: ¡bueno! pero  
Amando de Miguel: en todas [las escuelas del]= 
José María Calleja:               [bueno↓ pero en-] 
Amando de Miguel: =País Vasco está la bandera española↓ 
José María Calleja: ¿y en todas las escuelas de España está la 
bandera de España? 
Amando de Miguel: sí 
José María Calleja: ¿tú estás en condiciones de decir que en todas las 
escuelas está la bandera de España está la bandera española? 
Amando de Miguel: sí↓ excepto [el País Vasco]= 
José María Calleja:                        [¿en todas?] 
Amando de Miguel: y Cataluña  

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

La cuestión formulada por J. M. Calleja “¿y en todas las escuelas de España está la 

bandera de España?” plantea un obstáculo a la estructura argumentativa expuesta por A. 

                                                 
890 No hemos localizado en las interacciones otras unidades que habitualmente se emplean en la 
manifestación de la objeción, a saber, sin embargo, después de todo… (Gutiérrez Ordóñez 1995: 105) 
que, sin embargo, sí son utilizadas para estructurar el contenido de intervenciones monologales.    
891 “El tono ascendente de la pregunta tiene algo de apremiante, a lo que el oyente se sustrae con menos 
facilidad que a una simple afirmación” (Beinhauer 1964[1978]: 340).  
892 V. I. Bosque (1982).  
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de Miguel, funcionando a la manera de una pregunta de cuestionamiento (Bernal 2003: 

214). La interrogación no constituye, en este caso, una forma de retrasar o mitigar el 

conflicto (Georgakopoulou y Patrona 2000: 333), puesto que no repite información 

aportada en la intervención anterior (Pomerantz 1984), sino que supone, más bien, una 

manifestación indirecta del desacuerdo (Georgakopoulou 2001: 1894). La objeción 

propuesta, sin embargo, es superada, dada la respuesta negativa ofrecida por el 

contertulio, que se mantiene a lo largo de sucesivas intervenciones tras las conocidas 

como versiones de insistencia893 (Davidson 1984; Gallardo Paúls 1996).  

Además de estas interrogaciones, que muestran objeciones a ideas expuestas 

previamente a través de la solicitud de una información, podemos hallar fácilmente en el 

corpus interrogaciones no prototípicas, es decir, interrogaciones que no se identifican 

con el acto de la petición de información. Se trata de las denominadas interrogaciones 

retóricas (Escandell Vidal 1984; Fernández García 2002)894, entendidas a la manera de 

enunciados con modalidad oracional interrogativa, pero cuya finalidad no está dirigida a 

obtener un conocimiento nuevo, puesto que la respuesta puede ser inferida de la propia 

pregunta895 (Ilie 1994: 38), sino que le sirve al hablante para declarar (Bosque 1980: 36) 

o, más concretamente, enfatizar (Escandell Vidal 1990: 368), un determinado hecho896, 

tal y como lleva a cabo en la siguiente transcripción el tertuliano A. M. Carmona:  

 

(208) Moderador: estamos de acuerdo↑897 ¿no?/ en esta-en esta mesa/ y en 
este programa porque nosotros [lo hemos pedido] 
Antonio Miguel Carmona: [¿qué vamos a hacer?] 
Moderador: y defendido↓  
Alejo Vidal-Quadras: ¡vamos a ver yo-  
Antonio Miguel Carmona: ¿qué vamos a hacer en el ayuntamiento 
de Madrid?898 
Alejo Vidal-Quadras: yo→ 
Antonio Miguel Carmona: ¿o en la Comunidad de Madrid? 
Carlos Dávila: antes de llegar al ayuntamiento de Madrid↓ [quieres 
que te cuente historias]= 

                                                 
893 Cuyo límite reside en la paciencia del otro interlocutor (Gallardo Paúls 1996: 62).  
894 Puede encontrarse un estudio contrastivo entre las diferentes manifestaciones de esta estructura en 
varias lenguas europeas en J. Schmidt-Radefeldt (1977). Para un estado de la cuestión, v. C. Ilie (1994).  
895 En palabras de M. V. Escandell Vidal, estos enunciados “parecen contener la respuesta en sí mismo, y, 
por ello, no la necesitan” (1984: 10). Esta misma idea la recoge F. Fernández García (2002: 989). Resulta, 
por tanto, más apropiado hablar de respuesta que puede ser inferida de la interrogación retórica, que de 
respuesta conocida por hablante y oyente (Anscombre y Ducrot 1981: 14).  
896 Equivalente, por lo general, a aseveraciones negativas (Anscombre y Ducrot 1981: 7). 
897 A pie de pantalla: LA DEFENSORA DEL PUEBLO SE PREGUNTA POR QUÉ NO SE CASTIGA EL 
DESPILFARRO 
898 Risas del moderador.  
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Alejo Vidal-Quadras:         [yo 
creo→ yo-] 
Carlos Dávila: =de lo que ha pasado en el Partido Socialista↑ 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

Tras la emisión de un vídeo que muestra las declaraciones de la defensora del pueblo, a 

favor de llevar a cabo una reforma legislativa que permita penalizar el gasto inadecuado 

de los fondos públicos, A. M. Carmona interviene con una oración interrogativa, a 

través de la cual no solicita datos nuevos, sino que asevera el malgasto económico 

producido, a su juicio, en la Comunidad de Madrid.  

En este trabajo consideramos que las interrogativas retóricas representan un 

procedimiento indirecto (cfr. § 6.3.2.) (Bosque 1980: 96; Ilie 1994: 35; Bond et ál. 

2000: 68; Bernal 2003: 211; Herrero Moreno 2004: 100; Haverkate 1994b: 44, 2006: 

34)899 puesto que, a pesar de presentarse en forma de preguntas, no solicitan ninguna 

información, sino que corresponden al acto de habla de aseverar una idea900. Su 

rentabilidad en las tertulias políticas se debe a que constituye un poderoso instrumento 

para reforzar lo aseverado (Haverkate 1994b: 44), rasgo que se potencia si se combina 

con una estructura oracional exclamativa, frecuente en expresiones de rechazo emitidas 

en situaciones de conflicto901: 

 

(209) Fernando Rayón: es decir es que aquí/ vamos a ver↓ es que hace unas 
semanas estábamos que-que si era el paradigma que hacía José 
Blanco/ que era un hombre que políticamente era fuerto- fuerte y que 
además era un hombre que había demostrado que Fomento/ que era el 
mejor ministro de Fomento desde la/ desde Cascos↓// eso estaban 
diciendo- 
Moderador: o sea que era mejor [que Magdalena Álvarez]  
Fernando Rayón:     [es un absoluto in-] ¡hombre! sí↓ 
pero es que para ser mejor que Magdalena→ 
Moderador: por eso↓ como dices desde Cascos↓/  
Fernando Rayón: es un- 
Moderador: después de Cascos↑ Magdalena Álvarez 
Fernando Rayón: es un absoluto incompetente  
Moderador: que quería colgar a la ministra de la comunidad de 
Madrid de una catenaria 

                                                 
899 Al contrario de lo sostenido por E. Brenes Peña (2011a), que las analiza dentro del grupo de los 
recursos directos disponibles para disentir.  
900 Así lo han sugerido también A. Bello (1847: 367 y ss.) y C. Sánchez López (1996: 2607), entre otros.  
901 Como señala S. Fernández Ramírez “[l]a voluntad de encarecimiento es la que muchas veces, como en 
estos pasajes, acude al empleo de la pregunta exclamativa. Pero el supuesto de que parte, como hemos 
dicho al principio, la sitúa frecuentemente en la réplica, en donde surge con vehemencia, enderezada a 
acentuar la evidencia de un hecho, a desvirtuar una declaración, a corroborarla, a impugnar un punto de 
vista o rechazar una pretensión, etc.” (1986c: 486).  
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Isabel San Sebastián: pero se ha convertido al liberalismo↓ está 
viendo la luz  
Fernando Rayón: ¿qué se va a convertir? si no sabe ni lo quee es el 
liberalismo↓ simplemente le han dicho que la única posibilidad es 
esa↓ y ha dicho ¡pues claro!/ ¡qué hay que hacer!/ y dices ¡pues menos 
mal!   

(“La linterna”, 15/11/2009) 
 

El pronombre interrogativo precede, en este ejemplo, a una información que ha sido 

previamente introducida en el discurso por otro de los interlocutores (Martinell 1992: 

29)902, y es el elemento que otorga la fuerza expresiva a la negación implícita903 

(Fernández Ramírez 1986c: 488).  

A esta propiedad de refuerzo de la aserción se une la carga irónica que suele 

conllevar904, así como su uso para la creación de la imagen del hablante y de su 

correspondiente grupo ideológico (cfr. § 5.3.2.). En efecto, por medio de las 

interrogativas retóricas, el tertuliano pretende transmitir a la audiencia un sentimiento de 

comprensión mutua y confianza, creando un conjunto de creencias y valores 

compartidos, y rechazando, por consiguiente, otras posibilidades (Anscombre y Ducrot 

1981 14; Escandell Vidal 1984: 20; Ilie 1994: 54; Brown y Levinson 1978[1987]: 223; 

Fernández García 2002: 992). En el caso de las tertulias políticas, al igual que ocurre en 

el ámbito parlamentario, el procedimiento se emplea, además, para consolidar la imagen 

del endogrupo, en tanto que “refuerza un sentimiento de camaradería entre ambos a la 

vez que se muestra cierto desdén hacia el oponente” (Fernández García 2002: 992).  

A priori, podría afirmarse que estas oraciones incumplen la condición de 

sinceridad formulada por J. Searle (1969), según la cual el hablante debe mostrar un 

sentimiento acorde con el acto de habla que realice905. Así, el acto de habla propio de 

una oración interrogativa se corresponde con una petición de información, 

requerimiento que no parecen satisfacer las interrogaciones retóricas. Sin embargo, esta 

aseveración precisa de una matización: al contrario de lo que sucede con las mentiras, 

en las que el hablante ejecuta una violación no transparente de la máxima de calidad, la 

                                                 
902 De hecho, la repetición, parcial o completa, de la intervención anterior, constituye uno de los 
procedimientos más empleados en la expresión disentiva (Leung 2004: 10).  
903 La interrogación retórica constituye, de hecho, uno de los activadores negativos más potentes (Bosque 
1980: 95). Sin embargo, C. Ilie (1994: 46) ha constatado la existencia de interrogaciones retóricas 
negativas que conllevan respuestas positivas, fenómeno que ha llevado a la autora ha apuntar la 
naturaleza polarizada de las interrogaciones retóricas.  
904 Provocada por “la posibilidad de canalizar a través de un molde tan maleable una diversidad de actos” 
(Martinell 1992: 28).  
905 Como aseveran P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]: 221).  
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interrogación retórica es una muestra de insinceridad transparente, en tanto que “es 

explícita y sirve para ser comunicada” (Haverkate 1984b: 263). En estos casos, la 

situación o el contexto “encierran suficiente información para que el interlocutor pueda 

interpretar adecuadamente el objeto ilocutivo del acto verbal” (ibídem: 264). En la 

insinceridad transparente no hay, por tanto, intento de engañar al otro, sino “de darle a 

entender algo más allá de lo que realmente se dice” (Escandell Vidal 1984: 19)906:  

 

“L’Interrogation consiste à prendre le tour interrogatif, non pas pour manquer un 

doute et provoquer une réponse, mais pour indiquer, au contraire, la plus grande 

persuasion, et défier ceux à qui l’on parle de pouvoir nier ou même répondre. Il ne 

faut donc pas la confondre avec l’interrogation proprement dite, avec cette 

interrogation du doute, d l’ignorance ou de la curiosité, par laquelle on cherche à 

s’instruire ou à s’assurer d’une chose” (Fontanier 1968: 368). 

 

Al igual que el hablante disfraza su aseveración revistiéndola bajo el molde 

interrogativo, el oyente tiene la posibilidad de acogerse a su forma interrogativa, 

entendiéndola, así, como una pregunta (Escandell Vidal 1984: 36; Hernández Paricio 

1985: 121), opción por la que se decanta I. Durán en el siguiente fragmento:  

 

(210) Isabel Durán: Rajoy no↓/ pero-/ no↓ pero ese no es el gobierno de 
Rajoy evidentemente↓// yo creo que primero↑/ la suerte que 
tendremos los españoles que será907 un gobierno de gente 
COMPETENTE↓// no gente que venga de [con- un currículum] 
Pilar Rahola:         [¿eres visionaria?]/ lo 
sabes↑ eres visionaria↑ 
Isabel Durán: bueno↓ pues sí↓ [porque mira↓ lo que hemos tenido es 
tan malo- es tan malo↑ que es insuperable↓] 
Antonio Miguel Carmona: [Alfonso↑ te están disputando el cargo de 
director general de radio televisión española] 
Isabel Durán: vamos a ver↓/ gente que para ser MINISTRA// lo que 
haya tenido como bagaje↑/ es haber estado en la agencia de flamenco 
de Andalucía/ 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

Así, ante la interrogación retórica formulada por P. Rahola, a través de la cual la 

hablante muestra una objeción a la argumentación planteada por I. Durán, puesto que 

                                                 
906 Uno de estos tipos de interrogaciones que presentan la propiedad de insinceridad transparente consiste 
en las preguntas formuladas por un profesor a sus alumnos en una clase (Berrendonner 1987: 141; 
Escandell Vidal 1984: 19).  
907 Fin de la división de pantalla.  
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conduce a la conclusión no eres visionaria, por tanto no puedes saber si el gobierno de 

Rajoy va a ser competente, esta última opta por acogerse al revestimiento formal de la 

intervención, proporcionando una respuesta positiva e integrándola a continuación en su 

argumentación. En cualquier caso, la respuesta a una interrogación retórica constituye 

un caso especial (Ilie 1994: 84), en el que el interlocutor puede optar por explicitar la 

aserción que implica la interrogación o, como ocurre en la interacción que nos ocupa, 

cancelar la implicación de la pregunta retórica, poniendo de manifiesto su desacuerdo.  

Desde el punto de vista argumentativo908, para la expresión de la objeción nos 

interesan, lógicamente, aquellas interrogaciones retóricas que forman parte de un 

intercambio, por lo que dejamos de lado las interrogaciones retóricas presentes en 

intervenciones más largas, que hacen las veces de textos monologales (Haverkate 2006: 

35). En aquellas, el valor argumentativo no recae en la interrogativa en sí, sino en su 

correspondiente respuesta potencial (Ilie 1994: 38):  

 

(211) César Sinde: no↓ un dato más y te dejo↓/ ¿sabes a cuántas personas 
ha llevado Gallardón a la co- a Copenhague?  
Enric Sopena: [eso es- eso es- eso es demagogia barata de la esa- de 
la derecha casposa]  
César Sinde: [cuatro cientas personas de esa→ déjame terminar por 
favor↑] cuatrocientas personas de esas- 
Moderador: ¿y Lula? 
César Sinde: ¡bueno/ pero quiero decir otra co-es que no sabes-no 
sabéis dónde quiero llegar/ tienes razón Jordi/ cuatrocientas personas↓ 
espera↓ espera↓ espera ↓cuatrocientas personas  

(“La noria”, 03/10/2011) 
 

En (211) observamos cómo el tertuliano C. Sinde expone una crítica a la candidatura de 

la ciudad de Madrid al proceso de selección de sede para albergar los Juegos Olímpicos 

del año 2016. El argumento que sostiene su crítica gira, en este momento, en torno al 

número de personas que fue necesario trasladar durante el proceso, excesivamente 

elevado a su juicio, con el consiguiente gasto que este hecho supone. Con el objetivo de 

contraargumentar este razonamiento, el moderador formula una pregunta sobre la 

cantidad de personal movilizado por L. I. Lula da Silva, presidente de Brasil, país que 

finalmente acogería los Juegos Olímpicos del 2016. El contertulio no responde, si bien 

las inferencias extraídas han sido suficientes para hacer tambalear su estructura 

argumentativa. Resulta fácil comprobar, por tanto, que es en esta respuesta potencial, 

                                                 
908 Cfr. C. Ilie (1994: 148-171).  
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explícita o no, donde reside la función antiorientada de la interrogación retórica, puesto 

que supone una objeción a la estructura argumentativa sostenida por el adversario909. No 

obstante, es necesario matizar que en la tertulia política el objetivo no es tanto que el 

adversario presente en el plató o en el estudio de radio acepte la objeción, sino que, 

como señala F. Fernández García (2002: 991) en lo relativo al empleo de la 

interrogación retórica en las entrevistas a políticos, “habría que pensar que el objetivo 

principal será, como en el debate, su reconocimiento y aceptación por parte de la 

audiencia, que, al fin y al cabo, es la destinataria de los esfuerzos persuasivos del 

orador”.  

 

 

 

7.3.2.3.2 La concesión 

El movimiento de apoyo consistente en la concesión910, por su parte, constituye un 

doble movimiento argumentativo, típicamente dialogal (Stati 1990: 73; Gutiérrez 

Ordóñez 1995: 104), según el cual, el hablante tras aceptar de forma momentánea la 

aserción emitida por el interlocutor, o sus implicaciones (Stati 1990: 73) procede a 

emitir el contraargumento, que refleja su posición real sobre el asunto tratado911:  

 
(212) Ignacio Camacho: sí↓ pero es que [luego si un cristiano] 

David Gistau:                     [no↓ pero una cosa es-] 
Ignacio Camacho: pide- pide el viernes no comer carne no se lo dan↓ 
cuida(d)o↓ [cuida(d)o]↓↑ 
David Gistau: [no↓ con eso] estoy de acuerdo↓ pero-una cosa es 
quitar el crucifijo de un aula↑// pero si ya vas de una forma más 
minuciosa a prohibir por ejemplo que alguien lleve un velo↑/ también 
tienes que arrancar del cuello= 
Ignacio Camacho: las cruces 

                                                 
909 En este sentido, C. Ilie (1994) defiende que el objetivo del hablante consiste en conseguir la aceptación 
de la respuesta implícita: “[w]hat is specific about the message conveyed by the rhetorical question is the 
addresser’s commitment to the propositional content of its implied answer. It is this commitment that the 
addresser wants the addressees to become aware of, so as to reconsider their beliefs, assumptions or 
convictions accordingly” (1994: 38-39). F. Fernández García (2002), sin embargo, matiza que, en el caso 
concreto del discurso parlamentario, el hablante buscará, en función de las características del intercambio 
en cuestión, el refuerzo de una objeción que se plantea a la estructura argumentativa esgrimida por el 
interlocutor.  
910 Entendida aquí como función argumentativa presente en textos dialogales (Stati 1990; Cortés 
Parazuelo 1993; Gutiérrez Ordóñez 1995; Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002; Bernal 2003: 214; 
Garrido Rodríguez 2004: 70), y no como estructura sintáctica propia de textos monologales, tal y como es 
abordada desde otros estudios (Cfr. Narbona Jiménez 1989a y 1989c; Veiga 1991). En cualquier caso, 
ambas variantes poseen cierto carácter dialógico puesto que, como recuerda S. Gutiérrez Ordóñez “la 
concesión monologal supone un interlocutor mudo, imaginario” (1995: 104).  
911 Cfr. C. Fuentes Rodríguez y E. Alcaide Lara (2002: 106) y M. Bernal (2003: 214).  
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David Gistau: =a los niños que lleven crucifijos↓912/ se los tienes que 
quitar  

(“Espejo público”, 04/12/2009) 
 
En (212), donde se aborda la propuesta del ejecutivo socialista de eliminar los crucifijos 

de las aulas españolas, D. Gistau interviene en la tertulia para manifestar su acuerdo con 

la posición compartida por el resto de la mesa. Se trata, no obstante, de un consenso 

parcial, como se deduce de la topicalización del complemento de régimen con eso, 

antepuesto a la forma verbal. Tras explicitar el referente del pronombre, quitar el 

crucifijo de un aula, se expone el contraargumento, introducido mediante el conector de 

antiorientación pero: la prohibición del velo árabe conllevaría la retirada de los 

crucifijos a los niños.  

Por medio de la concesión el hablante expone, tras el acuerdo parcial, un 

contraargumento al argumento más débil de la intervención emitida por el interlocutor 

(Garachana Camarero 1999: 190). Conduce, como vemos, a la manifestación del 

desacuerdo, y puede funcionar como motor del cambio de la estructura preferente de la 

interacción (Kotthoff 1993: 210). Ha sido descrita como uno de los procedimientos 

dirigidos a atenuar la carga descortés que conlleva la disensión, puesto que manifiesta 

una conformidad parcial913 (Domínguez Calvo 2001: 38). Sin embargo, es una de las 

funciones argumentativas más escasas en el corpus (inferior al 10% de los actos 

disentivos). Para su formalización, los participantes de las tertulias no recurren a 

unidades especializadas en la manifestación de la concesividad, tales como ahora, 

aunque, de todas maneras (Ruiz Gurillo y Pons 1995; Pons y Ruiz Gurillo 2001) en 

todo caso (Fuentes Rodríguez 1997b), de todas formas (Igualada Belchí 2000: 129), que 

por otra parte resultan abundantes en el medio escrito. Los tertulianos emplean, en su 

lugar, estructuras bipolares (Cortés Parazuelo 1993: 83)914: el primer segmento le sirve 

al hablante para expresar la aceptación parcial de la postura ya defendida, mientras que 

a través del segundo segmento, generalmente introducido por pero, el emisor formula el 

contraargumento:   

 

(213) José A. Vera: (…)/ aun así↑ teniendo en cuenta que efectivamente la 
sanidad y la educación se lleva to-la mayor parte del dinero↑// se 
pueden hacer recortes porque están mal gestionadas ambas cosas ¿eh? 

                                                 
912 División de pantalla.  
913 Además de la consideración de la opinión vertida previamente por el interlocutor, sobre la que se 
construye la intervención con función concesiva (Haverkate 1994a: 118).  
914 La denominada por la autora “concesividad argumentativa” (1993: 83).  
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con lo cual→/ hay mucho/ todavía por donde poder/ meter la mano 
para ahorrar↓ pero/ al margen/ de eso↓ aquí está pasando una cosa 
muy clara en auto- en muchas autonomías↓/ particularmente por 
ejemplo en la catalana↓/ y es que MUCHA parte del dinero o gran 
parte→ no gran parte↓ pero una buena parte del dinero que les llega 
para esos ámbitos→ para-para para esos gastos→ en cuestiones 
fundamentales de-del estado y en este caso de la autonomía catalana↓/ 
la sanidad y la educación↓// parte de ese dinero NO se está gastando 
ni en la sanidad↑ ni en la educación sino que se está gastando en otras 
cosas para las que ellos no tienen competencias↓/ y eso↑/ eso un→ es 
un- eso→ es un problema↓ y un problema gordo↓ porque ellos por 
ejemplo no tienen competencias en política exterior↑ y sin embargo 
gastan mucho dinero en política exterior↓/ y ee están gastando dinero 
más que de sobra pues ¡no sé/ en subvenciones de todo tipo→ ayudas- 
sí↓ perdona 
Joaquín Leguina: yo no te voy a quitar la razón en lo que estás 
diciendo pero/ la sanidad catalana/ está siem-muy MAL financiada en 
un principio↓// es decir que la mala financiación/ porque hicieron UN 
MAL ACUERDO con el gobierno central en tiempo de SUÁREZ↓// 
y/ y eso les ha lastrado muchísimo en la deuda acumulada que 
tienen↓/ hay que decir las cosas como son↓ ¡es verdad lo que tú 
dices!/ pero ellos te van a contestar con una cosa diri- con el loro ese↓ 
el chocolate del loro 

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011) 
 

La estructura concesiva mostrada en (213) posee, como vemos, un primer segmento, 

mediante el cual el tertuliano J. Leguina expresa su acuerdo con J. A. Vera, que aporta 

razones para asegurar la mala gestión económica realizada en algunas autonomías, 

como la catalana. Sin embargo, inmediatamente después aquel expresa su verdadera 

postura: hay algunos ámbitos autonómicos, como la sanidad, que nunca recibieron una 

adecuada financiación desde el gobierno central915. En otros casos, como el que sigue, el 

hablante muestra su acuerdo con el argumento ya aportado a través del operador 

discursivo claro:  

 
(214) Carmelo Encinas: ¡bueno! ¡es que hay cuatro mil españoles 

trabajando en Gibraltar! 
Susana Criado: totalmente [absurdo↓ ¿no? pero-] 
Carmelo Encinas:   [¡cuatro mil] españoles que pasan 

[diariamente la verja!] 
Susana Criado: [¡claro! pero] no me dirás que es totalmente 
ABSURDA RIDÍCULA Y ÑOÑA esta actitud de la alcaldesa de La 
Línea diciendo↑/ que el Rey por qué [visita]= 
Moderador:           [¡claro!] 
Susana Criado: =Algeciras→ pero- es que- [a mí me parece]  

                                                 
915 La expresión de verbo en indicativo aúna, según L. Hernando Cuadrado (1998: 125) la perspectiva de 
hablante y oyente, mientras que su formulación subjuntiva refleja la discordancia de pareceres.  
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Juan Iranzo:            [es que] 
Carmelo Encinas:     [tú entiende] una cosa  
Susana Criado: infantil↓ [¡infantil! ¡de parvulario!]  
Carmelo Encinas:             [estamos hablando de] de trescientas 
familias de-de pescadores↓ se ha monta(d)o toda esta historia por 
trescientas familias916 de pescadores917 que desde luego tienen para mí 
todo los derechos/ y todos mis respetos↓/  

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

En (214), donde se tratan las declaraciones vertidas por la alcaldesa de La Línea de la 

Concepción a raíz del conflicto con Gibraltar ocurrido en 2012, C. Encinas justifica las 

palabras de la política aportando para ello el argumento de la enorme cantidad de 

ciudadanos de esa localidad que trabajan en suelo británico. La periodista S. Criado 

acepta, si bien de manera moderada (Igualada Belchí 2000: 120), dicho argumento a 

través del empleo de claro, que suele indicar “acuerdo con algo dicho” (DPDE: v. claro1) 

pero no su conclusión, exponiendo su verdadera postura, que cataloga la actitud de la 

alcaldesa de infantil. Este último fragmento ofrece una divergencia con respecto a los 

ejemplos (212) y (213): mientras que estos mostraban una concesión real, es decir, una 

aceptación parcial de la opinión anterior, seguida de un acto de habla disentivo sobre 

algún aspecto del asunto tratado, en (214) no se produce el primer movimiento de la 

función. La afirmación seguida del conector contraargumentativo sí pero se utiliza, más 

bien, como una forma de introducir, cortésmente, la opinión contraria a la intervención 

anterior (Domínguez Calvo 2001: 51). No obstante, como apuntábamos antes, esta 

función mitigadora de la disensión es de las menos frecuentes del corpus.   

 

 

 
7.3.2.3.3. La rectificación 

Por medio de la rectificación (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 107), los 

tertulianos realizan precisiones a la información aportada por sus interlocutores. 

Constituye el movimiento de apoyo que menos carga descortés genera en la interacción, 

puesto que no refleja exactamente desacuerdo, sino más bien una corrección a la 

posición mantenida por el otro. El operador más empleado para ello es bueno:  

 

                                                 
916 A pie de pantalla: EL REY VIAJA A ALGECIRAS PARA APOYAR A LA GUARDIA CIVIL 
917 División de pantalla: a la izquierda se mantiene la imagen del periodista con turno de palabra y a la 
derecha vemos imágenes de la noticia.  



7. LA DESCORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

511 

  

(215) José García Domínguez: ¡hombre! hablando del-del último apartado 
que tú mencionabas y después me gustaría remontarme a la noticia 
que se nos da↓// o lo hago ya de entrada para no olvidarlo↓ porque se 
nos dice en ese-en ese fax↑/ que el estado pasa a tomar el control del 
cien por cien de de befeá918↓/ que es la matriz de Bankia↓// ee hasta→ 
eso significa/ que hay que poner dinero de verdad↓// euros de 
verdad↓// porque↑/ hasta ahora existía un préstamo del Frob de cuatro 
mil cuatrocientos sesenta y cinco millones e cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y cinco millones de euros↑/// y/ se nos dijo↑ no se va a 
transformar esa ayuda en capital↓// lo cual significa que no aporta un 
euro más del erario↓/ bien↓/ pero es que eso significaba§  
Manuel Llamas:                          §¡bueno! 
aporta Pepe= 
José García Domínguez: esos cuatro mil-  
Manuel Llamas: =ni más ni menos que cuatro mil seiscientos§ 
José García Domínguez:               §no↓ 
para que la gente se haga una idea de las magnitudes porque esto en 
fin→/ se nos va de la cabeza↓ 

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

Así, M. Llamas emplea el operador bueno para introducir la corrección que efectúa 

sobre la información proporcionada previamente por J. G. Domínguez. El conector 

actúa como un reformulativo de corrección (DICOPES: v. bueno3), que precisa lo dicho 

anteriormente. Su aparición en el corpus es la menos frecuente de entre todos los actos 

de apoyo: representa el 12. 57%. Este dato cuantitativo vuelve a constatar la preferencia 

mostrada por los participantes por formalizar los actos de habla disentivos a través de 

estructuras que refuercen la carga descortés de la disensión. 

 

 

  

7.3.2.4. Mecanismos internos de modificación 

Por mecanismos internos hacemos referencia, como señalábamos supra, a un repertorio 

de recursos que operan sobre cualquier movimiento del acto de habla, y que poseen 

naturaleza fonética, morfosintáctica o léxica. Estos mecanismos modifican el 

movimiento preparatorio, central o de apoyo, atenuando o intensificando su fuerza 

ilocutiva (Herrero Moreno 1992; Briz Gómez 1998; Fuentes Rodríguez 2006b). Son 

opcionales y propios de cada lengua, si bien pueden existir mecanismos comunes en 

varios idiomas (Blum-Kulka et ál. 1989: 281).  

                                                 
918 Se refiere a BFA.  
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El rechazo de la tesis del otro constituye un acto de habla intrínsecamente 

descortés (Haverkate 1994a), y por ello es recomendable que aparezca atenuado, de 

manera que se minimicen los daños a la imagen del interlocutor (Igualada Belchí 2000: 

117-118). Sin embargo, la función que cumplen los modificadores internos de la mayor 

parte de actos disentivos del corpus consiste en la intensificación de la fuerza ilocutiva 

del acto de habla, que genera el efecto descortés del que carece el acto de habla 

disentivo en esta situación de comunicación. En esquema:   

  

Fig. 51: Esquema de los recursos de modificación interna hallados en los actos disentivos del 

corpus. 

 

En el plano fónico, únicamente podemos traer los casos en los que el acto central 

de la disensión es formulado con pronunciación marcada:   

 

(216) Román Cendoya: a mí la broma del presidente Adolfo Suárez↑ 
vamos a ver↓/ lo que cobran los controladores se lo pagan los 
ministros↓/ y que yo sepa los seis ministros- seis años anteriores al 
ministro de Pepe Blanco↑/ que lo único que ha demostra(d)o es que la 
calculadora la tiene de energía solar↓/ y entonces como estamos en 
invierno hay poca luz y solo se le ocurre poner mil seiscientas setenta 
horas cuando el diez de noviembre el treinta por ciento de los 
controladores ya habían cumplido la faena↑// porque OJO§ 
Ester Esteban:         §¡bueno! 
¿pero ha sido un ministro que ha soluciona(d)o o no? 
Román Cendoya: [NO↓ NO↓/ PORQUE FÍJATE CÓMO TIENE 
ESPAÑA↑ EN ESTADO DE ALARMA↑ ESTER↑]  
Ramón Pérez Maura: [eso no es una solución Ester↑ eso no es una 
solución↓ ¡mira cómo tiene España! ESTER] 

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

     

Recursos fónicos: pronunciación marcada 
Marcadores: de inicio, interactivos o que expresan cuantificación 

Intensificación          de la negación 
   Interjecciones 

Cambio de modalidad oracional 
Ironía 
Elementos modales 
 

 

Atenuación  forma verbal metacomunicativa condicional 
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Se trata de una disensión emitida en un tono alto, lo que acentúa su fuerza ilocutiva y su 

carga descortés, si bien no es un mecanismo muy usado por nuestros contertulios. El 

empleo de marcadores, en cambio, supera el 11% de los mecanismos de modificación 

interna. Estos elementos pueden clasificarse en marcadores:  

• de inicio, 

• apelativos 

• que expresan negación cuantificada. 

De entre los marcadores de inicio, podemos destacar el empleo de pues, un marcador 

de respuesta, susceptible de desarrollar valores adversativos (Portolés 1989: 126), a 

través del cual el hablante expresa su posición (Serrano 1995: 11), generalmente de 

manera enfática (Porroche Ballesteros 1996: 72)919: 

  

(217) Ester Palomera: como ya se ha dicho en esta mesa es la crisis 
económica↑ el paro↓/ y ahora e demostrar desde la responsabilidad de 
los gobiernos autonómicos que TIENE otra forma de sacar a España 
de-de la crisis económica↓ y a pesar de las críticas que ha recibido yo 
sí creo↑/ que ese PERFIL de moderación↓/ y de centralidad que ha 
adopta(d)o Mariano Rajoy en los últimos dos años↑/ le ha servido/ 
para que se produzca ese TRASVASE DE VA-VOTOS/ que hoy el 
pesoe920 ha reconocido que ha habido de las filas del-del electorado 
socialista al Partido Popular pues probablemente si no hubiera sido por 
ese perfil↑ 
Ester Esteban: y a- 
Ester Palomera: no hubiera obtenido [ese resultado] 
Ester Esteban:         [y aparte Ester] que aquí ya lo 
hemos dicho↓ ee a Rajoy ya hace mucho tiempo que en su propio 
partido nadie le hace un ruidito↓/ ¡NADIE!/ [o sea] 
Moderador:                 [pero] supongo que 
habría gente esperando= 
Ester Esteban: no 
Moderador: =para hacer un ruidito  
Ester Palomera: [pues yo sí lo creo que había] 
Ester Esteban: [nadie↓ no da- no↓ no↓ no↓ pero nadie le hace un- 
no] 

(“La linterna”, 23/05/2011) 
 

Es un conector de oposición (DICOPES: v. pues4; Mariner 1981: 289; Porroche 

Ballesteros 1996: 80), que aparece al inicio de una intervención de réplica: en el texto 

dialogal que manejamos supone la apertura de la reacción921 de E. Palomera, contraria a 

                                                 
919 Además con frecuencia suele conllevar un contraste entre diferentes modalidades en el diálogo 
(Porroche Ballesteros 1996: 80).  
920 PSOE.  
921 Valor que también desempeña la unidad en combinación con bien (Fuentes Rodríguez 1993c: 210).  
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la postura defendida por varios de los contertulios de la mesa. Además de proporcionar 

cohesión al texto dialogal, puesto que indica que el hablante ha asimilado la 

información proporcionada y se dispone a intervenir (Portolés 1989: 131), en general 

repitiendo la estructura a la que se contrapone (DPART: v. pues), en este caso la unidad 

funciona como elemento precursor de “réplicas cortas, rápidas y continuas, sobre todo 

en las diferencias de opinión entre dos o varios interlocutores” (Beinhauer, 1964[1978]: 

412).  

Otra forma de enfatizar el adverbio negativo mediante marcadores de inicio 

consiste en la anteposición de la conjunción que (Alcina y Blecua 1980: 1014):  

 

(218) Román Cendoya: ¿pero por qué se criminaliza a la gente por lo que 
cobra? 
Ester Esteban: nooo 
Román Cendoya: ESTER↑ LO QUE COBRAMOS [TÚ Y YO↑ lo 
que cobramos] 
Ester Esteban:      [no↓ que yo 
no lo estoy haciendo] 
Román Cendoya: no↓ no↓ perdona↑ estás siendo [partícipe de UNA 
ESTRATEGIA DE CRIMINALIZACIÓN] 
Ester Esteban:     [NO↓ NO↓ NO↓ 
NO↓ ROMÁN↑ ROMÁN↑ ¡que no! ¡que no! mira↑] oye Román↑ 
¡de verdad! es una pena que no estemos [frente a frente↓ e↑] 
Miguel Ángel Gonzalo:   [recapitulemos↓ ¿no?] 
Moderador:                       [recapitulemos↑] 

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

La unidad que, cuya aparición puede atribuirse al verbo de habla, representa la 

“insistencia” (Briz Gómez 1996: 26), en este caso negativa, del enunciado. Así, en (218) 

podemos observar que la periodista E. Esteban realza su oposición a la postura 

defendida por su compañero R. Cendoya, a través de la construcción que no, añadiendo 

también un matiz de reiteración (DPART: v. no)922. 

En el ámbito de las marcas apelativas, destaca el uso elevado de operadores de 

intensificación de naturaleza interactiva como señor, muy rentable en la estructura ¡no 

señor!: 

 

(219) Miguel Ángel Rodríguez: pero hoy no quería entrar yo en esto 
¡hombre! 
Toni Bolaño: no-no estoy de acuerdo contigo↓[yo creo que-] 

                                                 
922 Se trata, a juicio de M. A. Martín Zorraquino (1992: 120), de casos de desdoblamiento del emisor, que 
se convierte en receptor de su propia constatación de la realidad, por lo que no esperarían respuesta oral.  
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Miguel Ángel Rodríguez:             [es una inutili]dad↓ 
TAN inutilidad↑ que el presidente del gobierno la ha quitado del  

            medio§ 
Toni Bolaño:             §no↓ [yo creo que]=  
Miguel Ángel Rodríguez: [lo que pasa] 
Toni Bolaño: el-el-las fuerzas armadas y la ministra de defensa han 
hecho lo que tenían que hacer§ 
Miguel Ángel Rodríguez:     §no↓ ¡no señor! 
Toni Bolaño: yo lo que considero=§ 
Miguel Ángel Rodríguez:              §¡no señor! 

(“Espejo público”, 09/11/2009)  
 

En (219), el tertuliano M. A. Rodríguez emplea el adverbio de negación como refuerzo 

de la fuerza ilocutiva del acto de habla disentivo, acentuado además por la modalidad 

exclamativa de la oración, junto con la aparición del vocativo señor (ibídem: 26), 

utilizado irónicamente.   

Dentro del ámbito de la apelación podemos incluir igualmente el empleo de la 

unidad perdona:  

 

(220) Alicia Sánchez Camacho: ¿pero qué partido era para que nos 
entendamos? 
Luis Salvador: ¿me dejas hablar y te lo explico?923 perdona↑ ¿eres tú 
la entrevistadora o puedo decir lo que yo quiera? 
Moderador: ¡eso! 
Alicia Sánchez Camacho: no↓ [de- dí↑ de qué partido era↑] 
Luis Salvador:   [pues eso es lo que yo quiero] querida 
amiga↓/ el Partido↑/ por voz de Elena Valenciano↑/ dijo precisamente 
que se tenía que ir↓/ y le pidió que se fuera↓= 
Alicia Sánchez Camacho: mm 
Luis Salvador: =y dijo que bajo ningún concepto estaría en una lista 
del Partido Socialista↓/924 y el PARTIDO del lugar territorial donde él  

         estaba↑/ [¿vale?] 
Alicia Sánchez Camacho: ¡[PARTIDO] SOCIALISTA! 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

En el punto de la grabación de la tertulia política de “El gato al agua” que recogemos se 

han producido ya varios enfrentamientos, casi todos ellos protagonizados por A. 

Sánchez Camacho y L. Salvador. En el caso que nos ocupa, los dos participantes 

disienten en torno a las relaciones existentes entre la directiva nacional de un partido 

político y sus delegaciones regionales, a consecuencia de una decisión tomada, al 

parecer, de forma unilateral, por el Partido Socialista Canario, contraviniendo, así, las 

                                                 
923 División de plano, en tres secciones: a la izquierda vemos a R. Cendoya, en la parte central a A. 
Sánchez Camacho y a la derecha a L. Salvador.  
924 Fin de la división de plano.  
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directrices de la ejecutiva del partido. L. Salvador, perteneciente al grupo ideológico 

socialista, intenta, como es lógico, minimizar las consecuencias negativas de esta 

situación mientras que la otra contertulia se esfuerza por resaltarlas. Para ello, A. 

Sánchez Camacho pregunta, retóricamente, si no se trata, en realidad, del mismo 

partido. En este caso el desacuerdo expresado por L. Salvador no gira en torno al 

dictum, sino a la modalidad oracional empleada por su adversaria, que es reprendida por 

su comportamiento interactivo. La crítica va introducida por la unidad perdona que, 

especialmente en los primeros turnos de la disensión, actúa a la manera de preámbulo de 

la postura que se va a defender (Fuentes Rodríguez 2010a: 36), minimizando las 

consecuencias negativas en la imagen del otro causadas por el rechazo a su opinión. En 

estos casos, la expresión conllevaría carga cortés,925 puesto que pretende minimizar la 

réplica efectuada a la intervención anterior (DPART: v. perdona). No obstante, en 

estados más avanzados del conflicto, como el momento en el que se produce el caso que 

nos ocupa, la unidad perdona cumple la función de intensificador descortés de la 

disensión (Díaz Domínguez 2011: 313), por el grado de distancia que conlleva su 

empleo (DICOPES: v. perdona, -e). Es lo que parece ocurrir en esta ocasión, si 

atendemos al tono alto empleado por los participantes (Guil 1999: 267), así como a la 

amenaza que la interrogación retórica implica a la imagen del contertulio L. Salvador, 

cuyo comportamiento discursivo queda, como ha sido señalado, puesto en entredicho.  

El acto disentivo también puede experimentar modificaciones mediante la 

cuantificación de la negación resultando, en general, intensificada. Así, algunas 

expresiones de desacuerdo se formalizan tomando como base léxica la unidad nada 

(Beinhauer 1964[1978]: 209)926, como es el caso de para nada, que constituye un 

operador formalmente fijado de carácter modal, mediante el cual el hablante “indica 

negación intensificada, rechazo absoluto” (DICOPES: v. para nada; DPART: v. para 

nada): 

 

(221) Enric Sopena: tienes tienes gracia↓ cuando haces chistes esto de que 
se mata alguna familia↑/ ¡eso hace mucha gracia! ¡eso es fantástico!/ 
por eso te interrumpido ¿eh? perdóname↓ 
Alfonso Rojo: sí↓/ en el caso-el-el asunto principal y es lo que 
demuestran las encuestas↑/ lo que demuestra el CIS↑ lo que demuestra 

                                                 
925 Valor con el que aparece, normalmente, en el corpus.  
926 “Con un nada se niega la cosa en cuestión no sólo en su parte cualitativa sino también en la 
cuantitativa” (Beinhauer 1964[1978]: 209) (Cursiva en el original).  
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lo que ocurre en la calle↑/ es que la gente no cree que Zapatero sirva 
para un momento como este  
Enric Sopena: ¡no! ¡no! ¡para nada! 
Alfonso Rojo: pero- pero  
Elisa Deni: ¡y demuestran que la gente cree que Rajoy sirve para un 
momento como este↑! 

(“La noria”, 08/11/2009) 
 

Mediante esta locución de polaridad negativa927 (Bosque 1980: 20; Fuentes Rodríguez 

2001: 82; Corpas Pastor 2007: 113), que en este caso aparece intensificada por la 

anteposición del adverbio no repetido, el tertuliano E. Sopena formaliza coloquialmente 

(Fuentes Rodríguez 2001: 84)928 el desacuerdo, reforzándolo (Briz 2013: 118). Desde el 

punto de vista argumentativo, la estructura aporta fuerza a la respuesta, y posee carga 

descortés, puesto que intensifica la negación (Fuentes Rodríguez 2001: 84). El lexema 

nada también constituye la base léxica de la estructura de eso nada (222): 

 

(222) Jorge Verstrynge: no↓ es peor que la francesa§ 
Isabel Durán:               §no↓ tenemos el [doble 
de para(d)os] 
Alfonso Rojo:        [es 
más grande↓] es más grande 
Isabel Durán: tenemos [el doble de para(d)os Jorge↑] 
Alfonso Rojo:     [no es peor↓/ es más grande] 
Jorge Verstrynge: de eso nada 
Moderador: Enric Sopena↑ por favor↑  

(“La noria”, 08/11/2009) 
 

Ante la afirmación realizada por A. Rojo, según el cual la situación económica de 

España es peor que la de Francia, el tertuliano J. Verstrynge reacciona utilizando la 

“locución reactiva negativa deíctico-anafórica” de eso nada (DPART: v. eso). Con esta 

estructura, el hablante muestra un rechazo enérgico ante propuestas de naturaleza 

epistémica. Refleja una combinatoria de pronombre precedido de la preposición de, 

seguido del adverbio nada, que rechaza lo expuesto en el término de la preposición que 

se encuentra, además, focalizado (DPART: v. eso). Expresa desacuerdo tajante, 

reforzado por la anteposición de aquello que se rechaza, que además suele recoger y 

categorizar el acto de habla aparecido previamente en la interacción. No constituye una 

                                                 
927 Entendida como aquella construcción “cuyo funcionamiento está condicionado a que en la oración 
aparezca una negación; sin ella la secuencia resulta a todas luces agramatical” (Bosque 1980: 20). 
928 Aunque L. Santos Ríos señala que “al menos en español peninsular, es locución diafásicamente 
marcada, y no está generalizada del todo (algunos hablantes la rechazan)” (DPART: v. para nada). G. 
Corpas Pastor constata su aparición en textos escritos y orales (2007). 
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estructura plenamente gramaticalizada, puesto que admite variación, como muestra 

(223): 

 

(223) Ester Palomera: ¡por esto te digo! yo creo PERSONALMENTE que 
la estrategia le ha salido bien↓/ y cuando las cosas salen bien↑/ 
conviene no cambiarla mucho↓ es decir/ si aspira a gobernar España↑ 
su PRIORIDAD tiene que ser la que han marca(d)o TODOS↓// el 
paro↓ el paro↓ el paro [(( ))] 
Moderador:   [una de las razones] por las que subió la la prima de 
riesgo↑ es decir el sobreprecio que se paga por la deuda española con 
diferencia de la deuda alemana el PASADO VIERNES↑/ Fernando↑/ 
es la SOSPECHA↑ y nos lo contaron varios analistas de inversión↓/ 
las sospechas que había en los mercados de los déficit OCULTOS  
Federico Quevedo: ¡claro! 
Moderador:   [en las regiones] 
Fernando Rayón: [no↓ ¡de sospechas nada!] 
Federico Quevedo:      [¡de sospechas nada!] 
Moderador:                  [claro↓ como nos dijo] 
Fernando Rayón:        [¡de sospechas nada!] y yo 
iba a recordar-§ 
Moderador:  §recuerda lo que nos dijo [Ignacio de Diego el martes 
pasado en Santander] 
Fernando Rayón:           [lo que nos dijo Ignacio 
de Diego↑] futuro presidente  

(“La linterna”, 23/05/2011) 
 

Estamos ante un fragmento de “La Linterna”, en el que los participantes de la mesa 

disienten en torno al verdadero estado del déficit español. La sustitución del pronombre 

en la estructura de eso nada por el sustantivo sospechas, ya mencionado en la 

conversación, confirma la naturaleza de la expresión, formada a partir de un 

complemento tematizado (de sospechas), seguido de la negación cuantificada (nada). 

También se emplea la anteposición como mecanismo de focalización del elemento 

rechazado en la siguiente estructura:  

 

(224) Isabel Durán: puedo imaginar yo-// [sabes lo que te digo↑] 
Pilar Rahola:             [ni me lo imagino] 
Isabel Durán: que me dais mucha pena↓/ [y os voy a decir por qué]  
Antonio Miguel Carmona:         [pero no es una cuestión de pena] 
Isabel Durán: me dais mucha pena y ahora os voy a decir por qué↓ te 
lo demuestro↓ [esta es la única-] 
Pilar Rahola: [te la devuelvo]  
Isabel Durán: ¿me dejáis explicaros por qué?  
Pilar Rahola: pena↑ [te la devuelvo↓ ¡PENA NI UNA↓ NIÑA!]  
Isabel Durán:        [escucha↓ escucha↓] 
Pilar Rahola: ¡a mí no me tengas pena! ¿eh? 

 (“La noria”, 17/09/2011) 
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En el diálogo protagonizado por I. Durán y P. Rahola, la primera declara, irónicamente, 

“sentir pena” por P. Rahola, junto con otros tertulianos, dado que apoyan un partido 

político que, a juicio de la tertuliana, perdería las siguientes elecciones generales. P. 

Rahola se defiende del ataque que ha sufrido su grupo ideológico, retomando el lexema 

pena, empleado por I. Durán, para negarlo en la estructura pena, ni una. El estudio de 

esta estructura es abordado de manera tangencial por M. Martí (1998), que la identifica 

con una partícula modal que funciona a la manera de introductora de réplicas verbales 

(1998: 99). La particularidad de esta combinación reside en la anteposición del 

elemento que se niega929, que aparece, por consiguiente, focalizado. La estructura 

equivaldría, así, a la secuencia ni una pena; sin embargo, la equivalencia es únicamente 

significativa, no funcional, puesto que esta última combinatoria resulta inadecuada en el 

diálogo que nos ocupa930.  

Asimismo, podemos mencionar el empleo minoritario de interjecciones como 

modificadoras del acto central de la disensión. Generalmente de carácter vulgar, estas 

unidades intensifican la negación a la vez que refuerzan la carga descortés de este acto 

de habla:   

 

(225) Antonio Miguel Carmona: recaudatoria que vaya a tener↓ que es 
relativamente pequeña↓/ por cierto↑/ propuesto por-/ para que veáis 
que no es una cosa excéntrica de una persona que se haya vuelto 
loca↓/ es decir propuesto por↑/ Francia↓ gobierno de Francia↓/ 
gobierno del Reino Unido↓/ gobierno de España↓/ sí-sí↓ el impuesto 
para las grandes fortunas↓ gobierno de Francia↓ gobierno→ no-no↓ 
patrimonio de las grandes fortunas de Francia↓/ gobi ¡oye! ¡lo tenéis 
en todos los medios! 
Carlos Dávila: pero que eso es diferente [Carmona↓ coño↓] 
Antonio Miguel Carmona:         [gobierno-] no↓ no↓ en 
Francia↓ en Francia van a andar por ahí↓/ en Francia van a andar por 
ahí↓ 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

(226) Alejo Vidal-Quadras: no↓ no↓ el razonamiento931 pre-o sea el 
planteamiento de don/ del señor Carmona↓// el candidato era ma- e 
Alfredo↑/ suprime un impuesto/ que está// imponiendo↓ 

                                                 
929 Pauta que tampoco es extraña en la expresión de la negación por medio de otros recursos (Bosque 
1980: 37).  
930 La estructura precisa de un estudio más detallado del que podemos ofrecer aquí para indagar en el 
punto de gramaticalización en el que se encuentra. 
931 A pie de pantalla: gato sms 25020 carmona acuerdate q el pp quiso quitarlo desde 2004 el psoe lo 
mantuvo 3 años mas 
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Antonio Miguel Carmona: ¡que no hombre! ¡[que no]! 
Alejo Vidal-Quadras:        [a partir] de932 aquí↑  
Antonio Miguel Carmona: que ese es otro [º(joé)º] 
Alejo Vidal-Quadras:            [¡lo] que haga falta! 
después→ vamos a ver↓/ este impuesto↑/ el hecho de que lo pongan 
en Francia↓/ o lo pongan en Mongolia↓/ no altera la naturaleza del 
impuesto↓/ que es este argumento de que porque lo hace otro lo voy a 
hacer yo↑/ ¡o sea es una falacia! 
Carlos Dávila: es que en Francia→ [es que en Francia no lo han 
puesto↓] 
Alejo Vidal-Quadras:   [EL ARGUMENTO NUMÉRICO]/ 
de que porque una cosa la hacen más/ ya es buena↑/ o sea eso↓ no sé 
si engañará usted con eso a alguien↑ pero eso a los gatoadictos no↓/ o 
sea↓ si lo ponen en Francia↑ pues mal puesto está↓/ y nosotros aquí 
no tenemos que ponerlo porque es confiscatorio↓933/ es inhibidor de la 
actividad económica↓/ en la medida→ 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

En el fragmento (226), el lexema vulgar coño (DRAE: v. coño) es empleado como 

refuerzo descortés de la “autorreacción” (DPART: v. coño; Briz Gómez 1996: 24). Se 

trata de una interjección que se encuentra a disposición del hablante para mostrar un 

sentimiento hacia el oyente “que, con su actitud, es el que lo provoca” (Alcaide Lara 

1996: 290). La aparición de este tipo de interjecciones conlleva efecto descortés por el 

choque que generan estos elementos con la situación de comunicación, en la que se 

consideran inadecuadas y políticamente incorrectas (Culpeper 2011: 16). En el caso de 

la expresión de joé, la carga descortés se suaviza porque se elige la variante eufemística 

de la unidad léxica vulgar joder (Alcaide Lara 1996). 

Otros mecanismos, más raramente empleados en la intensificación del acto de 

habla disentivo934, son el cambio de modalidad y la ironía. El primero consiste en el 

empleo de la modalidad interrogativa para disentir (Hernández Paricio 1985: 119)935:  

 

(227) María Antonia Iglesias: ¿pero por qué tienes que mentir Isabel?  
Isabel Durán:      [pero cómo mentir↑]  
María Antonia Iglesias: [por qué tienes que mentir↑] 
Isabel Durán: no↓ yo lo que digo→ 

                                                 
932 A pie de pantalla: CARMONA: ME DIRIJO A LA AUDIENCIA PORQUE LA AUDIENCIA POR LO 
MENOS NO ES SORDA.  
933 A pie de pantalla: ¿Creen que Rajoy debe suprimir el impuesto de patrimonio si gana las elecciones? 
/905 810 317 SI 62,4% / 905810318 NO 37,6%. Coste 1,42€ desde red fija y de 1,95€ desde red móvil. 
Datatalk. www.intereconomia.com/legal 
934 Entre los dos procedimientos no alcanzan el 5% de los actos disentivos modificados por mecanismos 
internos.  
935 “En ocasiones, la negación afectiva adopta la forma de una pregunta hecha en tono de impaciencia, 
equivalente a una exclamación” (Beinhauer 1964[1978]: 212).  
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(“La noria”, 17/09/2011) 
 

(228) Antonio Miguel Carmona: bueno↓ está claro↓/ ha pagado entonces 
el armador↓ si es que ha pagado si es que esa información que se ha 
publicado es así↓ pues no ha sido tampoco el gobierno↓ y en tercer 
lugar/ dices una cosa↓ que me voy a quedar con ella↑ de las catorce 
cosas que has dicho↑ voy a coger solo tres↓/ porque no tenemos más 
programa↓ [es decir] 
Moderadora: [no↓ no↓] porque es que está [Mario Picazo ahí→] 
Antonio Miguel Carmona:          [que es el segundo↓]/ no 
se permite seguridad privada/ en los barcos↓ ¿cómo que no? [al-] 
Cristina López Schlichting:                [entre] el 
Baquío y el Alakrana no se ha permitido↓/ a partir de alguna semana 
acaba de permitirse la seguridad 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

La primera descripción de la estructura cómo que no procede del lingüista A. Alonso 

(1925), que fue matizada décadas después por A. Narbona Jiménez (1996). Se trata de 

una expresión propia del medio oral (Narbona Jiménez 1995: 518), que manifiesta 

disconformidad mediante el manejo de una estructura interrogativa-eco, repitiendo de 

forma exacta, o con ligeros cambios, el enunciado previo (Hernández Paricio 1985: 119; 

Herrero Moreno 2004: 108). Constituye, así, una pregunta retórica, cuya disensión 

implícita es captada por el receptor (Bernal 2003: 214), muy común en la expresión de 

objeciones, como hemos visto en el epígrafe relativo a este movimiento de apoyo (§ 

7.3.2.3.1.).  

Otra forma de disentir a través de actos de habla indirectos se corresponde, como 

decimos, con el manejo de estructuras irónicas. En estos casos la disensión no procede 

de ningún elemento concreto, sino de la falta de adecuación del enunciado completo con 

el contexto, que hace replantear su interpretación. La ironía se encuentra estrechamente 

vinculada con la negación (Bosque 1980: 106) y su aparición resulta muy frecuente en 

la modalidad coloquial (Beinhauer 1964[1978]: 229): 

 

(229) César Sinde: un momento↓ luego me rebates por favor↓/ el diez por 
ciento de déficit que va a generar936 el gobierno con los presupuestos 
de dos mil diez↑/ nos va a supone veinticuatro mil millones de euros 
sabes en qué↑ solamente937 en pagar intereses938 de la deuda↓/ es decir 
pagar a los bancos↓/ [en plena crisis↓/ eso es un dato a tener en 
cuenta] 

                                                 
936 A pie de pantalla: NORIA estamos a la cola para remontar de la crisis, de francia nada, mentirosos 
937 A pie de pantalla: NORIA zapatero y el barca la nata de espaa 
938 División de pantalla: a la derecha vemos a J. Verstrynge y a la izquierda a C. Sinde.  
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Jorge Verstrynge:  [¡muy bien! ¡muy bien la deuda! ¡muy bien!] 
César Sinde: dices tú939 que los ocho mil millones de euros del plan 
dos-del plan dos mil e o del plan e mejor dicho↑/940 que han permitido 
mantener/ cuatrocientos mil empleos↓ [sí↓ pero-] 
Jorge Verstrynge:    [no lo] digo yo ¿eh? 

(“La noria”, 08/11/2009) 
 

En el fragmento de “La Noria” transcrito en (229), la intervención de J. Verstrynge, que 

podría tomarse en principio como una evaluación positiva de la intervención emitida 

previamente, se torna, en este contexto comunicativo conflictivo, en un comentario 

axiológico desvalorizante para el contertulio C. Sinde. No existen únicamente 

motivaciones contextuales para aseverar este análisis, sino que también se extrae del 

orden de los componentes de la intervención. En este sentido, I. Bosque indica que en la 

mayoría de las negaciones expresadas en forma irónica se suele producir una alteración 

del orden de palabras (1980: 107), tal y como tenemos en muy bien la deuda. ¿Se trata 

de una forma descortés de expresar el desacuerdo? Consideramos que sí, a tenor del 

elevado grado de enfrentamiento desarrollado a lo largo de la intervención. En 

consecuencia, la carga descortés del desacuerdo quedaría, en el contexto en que tienen 

lugar las interacciones que manejamos, enfatizada en lugar de minimizada941.  

En otros casos, los menos, la disensión puede aparecer atenuada (Briz Gómez 

1995) mediante la expresión del verbo en su forma condicional: 

 

(230) Ester Palomera: ¿y de qué va a depender? ¿de si Cascos presenta se 
presenta a las generales o no? 
Federico Quevedo: no↓ va a depender [de que-de que el Partido Popular-
] 
Fernando Rayón:   [no↓ él no se va a presentar a las 
generales] 
Moderador: ¡bueno! él anunció/ en la linterna del cuatro de mayo que lo 
hacía ee  
Ester Palomera:   [yo no-no daría por cerrado ese escenario↓ ¿eh?] 
Ester Esteban:      [fundación del partido nacional] 
Federico Quevedo:      [sí↓ lo dijo] 
Fernando Rayón:     [claro que lo ha dicho↓/ claro que lo ha dicho]  

(“La linterna”, 23/05/2011) 
 

Se trata del único caso claro que hemos localizado en el corpus en el que el 

hablante atenúa la fuerza ilocutiva del acto del habla disentivo. No debemos confundir 

                                                 
939 A pie de pantalla: NORIA estos del la derecha son unos autnticos carroeros  
940 A pie de pantalla: NORIA vivi en 35m era precioso como un sueo. y alli fui muy feliz 
941 Como asevera H. Kotthoff (1993).  
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este ejemplo con otros fragmentos en los que la manifestación del desacuerdo se 

encuentra en apariencia atenuada, como aquellos encabezados por el marcador apelativo 

perdona (cfr. pág. 470).  

Además del empleo de los procedimientos de modificación interna que hemos 

visto hasta aquí, encontramos un conjunto de elementos modales, que suelen sustituir 

funcionalmente al acto central de la disensión, que se elude. Expresan, en las 

condiciones de enunciación analizadas, el rechazo de manera profundamente reforzada 

(Martín Zorraquino 1994a: 411). Nos encontramos en el plano de la expresión de la 

emoción intensificada (Fuentes Rodríguez 2010a: 43), que se manifiesta a través de 

estructuras como por Dios (231), madre mía (232) o bueno942 (188, cfr. pág. 468):  

 

(231) Jorge Verstrynge: (…) la que nos ha hecho esto durante unos cuantos 
años943 es DOÑA ESPERANZA AGUIRRE↓/ cuando DOÑA 
Esperanza Aguirre PACTABA944 con grandes almacenes y empresas 
la traída masiva de ecuatorianos945 pa(ra) sustituir a los trabajadores 
españoles↑ 
César Sinde: pero si [la Comunidad]= 
Isabel Durán:           [¡por Dios!]  
César Sinde: =de Madrid [no tiene competencias en inmigración↓] 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

(232) César Sinde: a lo que íbamos↓/ eee una cosa muy eficaz que hace 
Esperanza Aguirre946 que sí que ha conseguido traer para Madrid↓// 
¿eh? es que hace un mes↑/ la comunidad de Madrid/ es decir/ 
Esperanza Aguirre947/ Y/ un grupo muy importante de fabricación de 
maquinaria elevadora y de ASCENSORES↑948 han llegado a un 
acuerdo para establecer aquí en Madrid un importante centro que va a 
crear nada menos que mil949 cuatrocientos puestos de trabajo↓ ¡ESO SÍ 
QUE [ES EFICACIA!]= 
Isabel Durán: [¡eso sí!] 
César Sinde: =[y no lo del señor Gallardón950]= 
Pilar Rahola:      [¡madre mía] 
Enric Sopena:     [madre mía] 
César Sinde: =y eso sí que es hacer las cosas con efectividad↓ 
Jorge Verstrynge: sí-sí 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

                                                 
942 V. M. A. Martín Zorraquino (1994a) para un repaso por los estudios dedicados a esta unidad.  
943 A pie de pantalla: NORIA es ridiculo movilizarse por unos juegos, y no por el paro y la corrupcion 
944 A pie de pantalla: Envía NORIA+ SMS al 5559. Sms: 1.20€ + IVA 
945 División de pantalla: a la izquierda está César Sinde y a la derecha vemos a Jorge Verstrynge. 
946 A pie de pantalla: NORIA animopara el 2020.jose devuelve el dinero, moroso.bcna. 
947 A pie de pantalla: NORIA oscar eres mi vida tu brujita marina 
948 A pie de pantalla: NORIA sopena representa a la izquierda atapuercana pura prehistoria 
949 A pie de pantalla: NORIA mar te quiero con locura. muacksss 
950 A pie de pantalla: NORIA cari, fati,amparo y antonia besos desde la antilla.  
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Se trata de estructuras que proceden del ámbito de la modalidad pero que, debido a que 

con frecuencia aparecen complementando a un acto disentivo, se han desplazado al 

ámbito de la expresión emotiva de la disensión. Así, los dos primeros casos (por Dios y 

madre mía), a pesar de que no se recogen en algunas de las obras lexicográficas 

consultadas (DPDE; DICOPES), funcionan, en este contexto de comunicación, como 

mecanismos lingüísticos con cierto grado de fijación que se encuentran a disposición de 

los hablantes para expresar modalmente el rechazo de la tesis contraria. E. R. Alcaide 

Lara 1996: 312) constata de manera específica un doble valor modal en el caso de por 

Dios, que también aparece reflejado en el fragmento (231), en el que la expresión de 

actitud de indignación por parte del hablante ante lo dicho en la intervención 

inmediatamente anterior. El caso (188) (cfr. pág. 468) correspondería al identificado en 

C. Fuentes Rodríguez con bueno5 (DICOPES: v. bueno5), un operador modal (Fuentes 

Rodríguez 1995b: 8)951, de empleo fundamentalmente oral (Ocampo 2006), que al inicio 

de la intervención suele marcar acuerdo o aceptación (Beinhauer 1964[1978]: 434; 

García Vizcaíno y Martínez-Cabeza 2005: 73), pero que en un discurso de naturaleza 

conflictiva como el que manejamos, y pronunciado enfáticamente (Haverkate 1994a: 

30; DPDE: v. bueno3: Locher 2004: 117), es susceptible de invertir su valor después de 

haber sufrido un proceso de gramaticalización (Serrano 1999: 121), expresando así 

disensión952 con respecto a la intervención anterior (Martín Zorraquino 1994b: 411; 

Serrano 1999: 121; Igualada Belchí 2000: 131)953. El valor discrepante que conlleva su 

entonación permite que pueda aparecer en el discurso, como hemos comprobado en el 

fragmento anterior, como un enunciado con sentido completo (Serrano 1999: 122).  

Dentro del ámbito de la modalidad, también encontramos en el corpus analizado 

estructuras que no implican intrínsecamente el rechazo de la tesis opuesta, pero que han 

desarrollado dicho valor en el discurso954, como puede ser el operador por favor, que 

funciona como acto central de la disensión en el siguiente fragmento:  

 

                                                 
951 Si bien se trata de una partícula multifuncional (Locher 2004: 117). V. F. Ocampo (2006) para un 
estudio del proceso de gramaticalización experimentado por esta unidad.  
952 Ya señalaba C. Fuentes Rodríguez (1993c: 218) el matiz concesivo que este operador conllevaba en la 
interacción.  
953 Esta oposición, a la que F. Ocampo alude como “ligera adversatividad” (2006: 241), mantiene relación 
con el significado que presenta la unidad en otros contextos, correspondiente al sentido de límite.  
954 De hecho, este valor ya aparece en la última edición del DRAE (v. favor), que define esta estructura en 
su acepción 2 como una locución interjectiva usada para “expresar protesta”.  
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(233) Alfonso Rojo: la única posibilidad que existe de que dé955- que-
¡bueno! la pregunta que se ha hecho aquí956// que es la que FLOTABA 
en el aire↓/ si llevado por-por por este mal momento porque es MUY 
MAL momento para él↓/ porque es quien más ha apostado y quien 
más afectado evidentemente estaba↑ 
Jorge Verstrynge: ¡el que más [valor le ha echado al tema!] 
Alfonso Rojo:              [y puede tirar por la borda] su carrera 
política y dedicarse a otra cosa↓ 
Enric Sopena: ¡por favor! 
Alfonso Rojo: ¡no! puede ha- intentar el salto a la política nacional↑ 
que es lo que escribíamos nosotros en la web/ en periodistadigital↑/ 
sí↓// ahora/ cuando lo puede hacer ¡por ahora no! 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

Como señala C. Fuentes Rodríguez (DICOPES), por favor puede aparecer en el discurso 

con la función de intensificación de una emoción, generalmente de rechazo (DICOPES: v. 

por favor). Se trata de una expresión descortés, con pronunciación tensa, y con 

modalidad generalmente exclamativa (Herrero Moreno 2004: 106). Otras expresiones 

modales de la disensión se llevan a cabo a través de recursos propios del registro 

coloquial, que intensifican la carga descortés del acto de habla (Briz Gómez 2013: 118):  

 

(234) Enric Sopena: ni siquiera te has enterado957 de cómo ganó Zapatero 
que algún día te lo explicaré↓/ el congreso↓/ pero es QUE GANÓ EN 
UN CONGRESO↓/958 que es aquí el problema de fondo↓/ Zapatero 
ganó en un congreso↓/ y hubiera podido ganar otro/ pero es que 
aquí959 no ha habido más que un congreso/ que es el de Valencia↓/ tres 
años después que el dedo960 [providencial/ con cuatro↓ con cuatro↓ 
quiero decir con cuatro] 
Alfonso Rojo:    [si aquí la pregunta es si Zapatero961 
está a la altura de las circunstancias↓ de los problemas del país↓/ y no 
lo está↓] el problema es que Zapatero no está a la altura [de los 
problemas del país↓] 
Enric Sopena:                   [y dale↓ y 
dale↓ y dale↓ y dale] 
Alfonso Rojo: ese es el problema↓962 el problema es que no está963 
para la crisis↓ ni estuvo [con lo de Juana Chaos↓] 

                                                 
955 A pie de pantalla: ¿LA DERROTA OLÍMPICA DA VIA LIBRE A ESPERANZA AGUIRRE EN EL PP? 
956 Fin de la división de pantalla.  
957 A pie de pantalla: NORIA no le veiais la cara d hipocrita q tenia el dia dl desfile militar el zp. badajoz 
958 A pie de pantalla: NORIA siempre que gobierna psoe= a paro y empresas quiebran, no aprendemos? 
959 A pie de pantalla: NORIA mientras zapatero este al 0 poder no tenemos nada que hacer. pobres 
marineros 
960 A pie de pantalla: NORIA isabel y compaa resentidos 
961 A pie de pantalla: NORIA zp mentiroso no te voto mas 
962 División de pantalla.  
963 A pie de pantalla: NORIA + lo q tiene q hacer zp es dimitir ya x nos va a undir a toda espa]a y sr. 
aguire si la oposición es penosa  
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Enric Sopena:   [y dale↓ y dale↓ y dale↓]  ¡nada! [bueno↓ 
bueno↓ bueno↓ bueno] 
Alfonso Rojo:       [¡Zapatero964 
no vale para la crisis!] 

(“La noria”, 08/11/2009) 
 

El análisis de esta secuencia precisa de una breve contextualización: en el programa de 

“La Noria” emitido el 8 de noviembre de 2009, los contertulios E. Sopena y A. Rojo, 

pertenecientes a grupos ideológicos enfrentados, protagonizan varias confrontaciones. 

El fragmento que nos ocupa corresponde al final de uno de los últimos conflictos 

protagonizados por los dos tertulianos, cuyo tema, en esencia, coincide con el tratado 

durante toda la interacción: el grado de responsabilidad del presidente J. L. Rodríguez 

Zapatero en el advenimiento de la crisis. Ambos tertulianos se mantienen férreos en sus 

posiciones y acuden con frecuencia a los mismos argumentos. Precisamente para 

enfatizar esta reiteración, E. Sopena expresa su rechazo a la posición mantenida por su 

adversario mediante la estructura y dale, sumando a la disensión la manifestación de 

fastidio (DPART: v. y dale), reforzando, así, la fuerza ilocutiva propia del desacuerdo. 

La aparición del segmento al que alude la expresión, que podríamos parafrasear como y 

dale con que la culpa la tiene Zapatero, es, como puede comprobarse, de naturaleza 

opcional.  

En suma, únicamente hemos detectado un caso de atenuación de la disensión, 

realizado a través de la estructura verbal metacomunicativa flexionada en condicional, 

frente al amplio uso de procedimientos de modificación intensificadora de la disensión 

(recursos fónicos, marcadores, interjecciones, cambio de modalidad oralidad, ironía), a 

través de los cuales el hablante refuerza el rechazo hacia la tesis defendida por el 

interlocutor.  

 

 

 

7.3.3. CICLOS DE CONFRONTACIÓN  

En las disputas que tienen lugar en el habla cotidiana, la pauta del desarrollo de la 

interacción se corresponde con un proceso de calentamiento progresivo de la 

                                                 
964 A pie de pantalla: NORIA +mi casa solo tiene 9 m cuadrados mas que las pocilgas a las que se refiere 
el nio pijo y me sobra  
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confrontación965 (Kotthoff 1993: 195; Fernández García 2000; Herrero Moreno 2000: 

1585)966: de manera general, tras una primera etapa no conflictiva de la interacción, 

surge una postura discordante967, que origina la confrontación (Herrero Moreno 2000: 

1586; Leung 2004: 5). En ese momento el contexto comunicativo cambia968, de manera 

que la disensión se hace paulatinamente más explícita (Kotthoff 1993: 195), y tiende a 

“ir abandonando los mitigadores de cortesía e ir, progresivamente, sustituyéndolos por 

signos de descortesía” (Fernández García 2000: 137)969. Esta etapa puede cerrarse 

mediante un intercambio que finalice de mutuo acuerdo la confrontación, o 

bruscamente, a través de una interrupción procedente de uno de los bandos (Herrero 

Moreno 2000: 1589). Estamos, por tanto, ante una dinámica conversacional regida por 

ciclos de confrontación (Domínguez Calvo 2001). Si bien esta situación se produce en 

situaciones comunicativas generales, ciertos espacios mediáticos carecen de tal 

gradación de la confrontación: la emisión de actos disentivos es buscada desde los 

inicios de la interacción, y todos los participantes contribuyen a este objetivo, tal y 

como ocurre en la tertulia de crónica social (Brenes Peña 2011a: 27).  

En el caso específico de la tertulia política, debemos precisar esta cuestión dado 

que, si bien encontramos determinados indicios que muestran una búsqueda 

intencionada de confrontación (cfr. § 7.1.), este fin únicamente se logra en ciertos casos. 

De esta forma, podemos diferenciar entre: un grupo de tertulias (“El programa de Ana 

Rosa”, “Espejo público”, “Hoy por hoy”, “La linterna”, “Herrera en la onda”) que 

muestran algunos momentos de disensión, especialmente en las fases intermedias y 

finales de su desarrollo o en el tratamiento de asuntos polarizados desde el punto de 

vista ideológico (cfr. § 5.3.); y, por otra parte, aquellas tertulias que basan toda la 

interacción, desde sus inicios, en el mantenimiento de una confrontación directa entre 

varios de sus tertulianos (“El gato al agua”, “La noria”, “La noche de César”). En ambos 

se repite, por tanto, la estructura del ciclo de confrontación, exceptuando el número de 

confrontaciones producidas, la duración de la primera fase no conflictiva o la extensión 

del conflicto.  

                                                 
965 Progresión que coincide, como es lógico, con el respeto a las normas relativas a la dinámica 
conversacional (Schiffrin 1985: 45; cfr. § 7.2.2.1.). 
966 Coincidimos, por tanto, con L. Mather e B. Yngvesson (1980-1981: 776) en aceptar el carácter 
dinámico del enfrentamiento, que varía a lo largo del transcurso de la interacción.  
967 “Speaker changes (or attempted speaker changes) do not occur at transition relevancies places but at 
‘disagreement relevance points’” (Gruber 1998: 476).  
968 Se produce el fenómeno denominado “expansion” en términos de L. Mather e B. Yngvesson (1980-
1981: 778).  
969 Este tipo de confrontación es denominada por H. Gruber “desacuerdo pragmático” (1998: 484).  
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En primer lugar se produce, como decimos, un acuerdo parcial entre los 

interlocutores; uno de ellos refleja rechazo únicamente hacia una de las ideas sostenidas 

por el otro hablante (235):  

 

(235) Alejo Vidal-Quadras: o-ya lo he dicho↓ por su negligencia↓ por su 
incompetencia a- 
Moderador: y su irresponsabilidad  
Alejo Vidal-Quadras: y su irresponsabilidad↓// arruina a una 
corporación↓ a una compañía y tal→// eso puede llevarle ante los 
tribunales↓/ y ir a la CÁRCEL/ me parece justo/970 que pase lo mismo/ 
con un alcalde↓/ con un ministro↓/ o con un presidente del gobierno↓ 
Antonio Miguel Carmona: ¡bueno! 
Carlos Dávila: hay- hay  
Alejo Vidal-Quadras: estamos de acuerdo ¿no? 
Antonio Miguel Carmona: estamos de acuerdo↓ estamos de acuerdo 
pero hay/ hay muchos mecanismos de fiscalización del mal gasto↓// 
uno de ellos es la oposición↓/ la oposición DENUNCIA que se está 
malgastando en tal cosa-en tal cosa 
Alejo Vidal-Quadras: ¿dice eso en serio usted? 
Antonio Miguel Carmona: sí↓/ completamente↓ claro  

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

En (235), como vemos, la disensión se formaliza de manera indirecta, a través del 

empleo de un movimiento de apoyo, una objeción, que hace las veces de acto central. A 

partir de este punto, las expectativas de los participantes de alcanzar el acuerdo se 

reducen paulatinamente, a medida que se va produciendo la expresión de la disensión 

total y la conversión de la conversación en confrontación, debido a la aparición sucesiva 

de actos disentivos:   

 
(236) Alejo Vidal-Quadras: usted cree que eso frena↑  

Antonio Miguel Carmona: es más↓ le voy a decir una cosa↑/ yo me 
dedico a ello↓ 
Alejo Vidal-Quadras: ¿usted cree que frena→? 
Antonio Miguel Carmona: noo↓ no frena↓/ pero es un mecanismo↓/ 
es un mecanismo↓ yo denuncio que la Comunidad Autónoma de la 
Rioja↓ o de Murcia↓ o de donde sea↑ lo está malgastando y tal 
Moderador: no↓ ¡hombre! no↓ eso tiene que hacerse/ con con 
papeles↓ con DOCUMENTOS// con DATOS↓// CON CUENTAS [no 
con cuentos] 

                                                 
970 A pie de pantalla: ALEJO: EL DESPILFARRO DOLOSO TENDRÍA QUE ESTAR TIPIFICADO EN EL 
CÓDIGO PENAL.  
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Antonio Miguel Carmona:              [ya↓ ya↓ 
pero déjeme→] ¡no me nieguen-! ¡no me nieguen que la oposición971 
tiene un papel fiscalizador de la gestión del gobierno! 

 (“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

El fragmento anterior refleja otra objeción, que constituye un caso de opossition 

format972, una variante de la disensión en la que los participantes alientan y remarcan la 

confrontación (Kotthoff 1993: 202). En este caso, a la disensión expresada por A. Vidal 

Quadras en forma de sucesión de interrogaciones retóricas (cfr. § 7.3.2.3.1.), se une la 

intervención del moderador, que manifiesta su desacuerdo explícito, a través de 

fórmulas negativas. Con cierta frecuencia, en esta fase se producen los conocidos como 

nested conflicts:  

 

[b]y the term ‘nesting’ I mean that after the beginning of a conflict over a certain 

topic an increased probability for the occurrence of additional, topically unrelated 

or only loosely related conflicts exists (Gruber 1998: 470).  

 

Este concepto, de naturaleza temática, alude a la generación de conflictos de carácter 

secundario que emergen del conflicto principal. Podemos observar un caso de este tipo 

en el siguiente fragmento:   

 

(237) Luis Herrero : si Mariano Rajoy tiene que hacer un gobierno será 
necesariamente973 porque tenga la LEGITIMIDAD que le den las 
urnas/ para presidir un gobierno  
Antonio Miguel Carmona: claro↓ eso es evidente§ 
Luis Herrero :                     §y si eso es ho- y si 
eso ocurre↓ y yo creo que esto es de cajón974↓/ será/ porque los 
votantes españoles han decidido darle una patada en salva sea la parte/ 
al gobierno del señor Zapatero↓// que yo puedo seguir hablando de 
él↓/ que competirá a partir del día veintiuno de noviembre↑ con el 
gobierno de Fernando Séptimo↑/ a ver quién tiene el dudoso honor de 
ser el peor gobierno que ha conocido España en los últimos 
doscientos cincuenta años↓// esa es- ese [es975 el futuro↓] 
María Antonia Iglesias:                   [¡qué bonito!] 

                                                 
971 A pie de pantalla: ¿Creen que Rajoy debe suprimir el impuesto de patrimonio si gana las elecciones? 
/905 810 317 SI 77,5% / 905810318 NO 22,5 %. Coste 23.6€ desde red fija y de 1,95€ desde red móvil. 
Datatalk. www.intereconomia.com/legal 
972 “Opposition formats always connect locally to the preceding contribution, whose central point is 
turned into the extreme opposite from what the first speaker meant. Opponent’s formulations are 
incorporate but interpreted to the contrary” (Kotthoff 1993: 202) 
973 A pie de pantalla: LUIS HERRERO/ Periodista esRadio 
974 Sic.  
975 Aplausos del público.  
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Isabel Durán: el que han defendido [siete años aquí estos señores↓ 
¡claro!] 
Luis Herrero :    [por lo tanto- por lo tanto- por lo 
tanto-]/ y si no gana Mariano Rajoy§ 
Antonio Miguel Carmona:       §¿sabes quién gobernaba España 
hace doscientos cincuenta años? 
Luis Herrero : eee-vamos a ver 
Antonio Miguel Carmona: ¡pues nunca podrás ser ministro de 
cultura si no lo sabes! 
Luis Herrero : no↓/ no yo-ni yo- no aspiro a ser-§ 
Antonio Miguel Carmona:                 §¿sabes quién 
gobernaba España hace doscientos cincuenta años? 
Luis Herrero : no- no aspiro a ser ministro- 
Antonio Miguel Carmona: haz la cuenta↓ 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

La tertulia que se desarrolla en el programa de “La noria” emitido el 17 de 

septiembre de 2011 aborda el tema de la gestión política llevada a cabo por la ejecutiva 

socialista, así como las opciones con las que cuenta Rajoy de ganar las elecciones. En 

este contexto, uno de los tertulianos pertenecientes al grupo ideológico conservador 

asevera que la última legislatura socialista representa el peor gobierno de España en los 

últimos doscientos cincuenta años. Con el objetivo de rebatir esta crítica, y anular su 

argumento, el tertuliano A. M. Carmona, miembro del grupo ideológico contrario, abre 

un nuevo tema en la interacción, de carácter secundario al asunto de la tertulia: la 

cuestión de qué rey gobernaba el país hace doscientos cincuenta años, pretendiendo, 

como es lógico, desacreditar a su adversario político, sacando a la luz su falta de 

conocimientos históricos. Este procedimiento constituye un mecanismo de 

deslegitimación del otro, cuya credibilidad es puesta en entredicho. Podemos considerar 

este segundo desacuerdo, adaptando la denominación inglesa de nested conflict, un 

conflicto anidado: un desacuerdo que emerge de otros conflictos iniciados en la 

interacción, que no se encuentra totalmente relacionado con el tema principal de la 

tertulia. La formalización elegida para expresar este desacuerdo se corresponde con la 

expresión de una interrogación retórica, uno de los mecanismos de modificación del 

acto de habla disentivo, de naturaleza indirecta. Este tipo de desacuerdos son 

relativamente frecuentes en el formato en el que profundizamos, así como en el discurso 

mediático en general (Gruber 1998: 477).  

La situación descrita anteriormente se mantendrá, sin grandes cambios, hasta el 

cierre de la disensión (Vuchinich 1990) que, por otra parte, resulta difícil de alcanzar 

una vez iniciada la confrontación (Leung 2004: 13). En los casos caracterizados por la 
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aparición sucesiva de disensiones, que se van tornando paulatinamente más descortés, 

debido a la progresiva coaparición del rechazo de la idea del otro con descalificaciones 

y acusaciones de manipulación,  lo normal es que el moderador, que ejerce un rol clave 

en la interacción (Leung 2004: 13), participe en la finalización del conflicto:   

 

(238) Luis Salvador: no↓ [se trata de acusar- él trata de defender al PSOE 
del Hierro]= 
Moderador:   [oye un momento↑ ya↓ ya LUIS↑ LUIS↑ 
LUIS↑] 
Luis Salvador: =de que lo dejara↓ los dos [estáis MANIPULANDO] 
Moderador:          [oye Luis↑ Luis↑]  
Alicia Sánchez Camacho:                          [no-no-no] 
Luis Salvador: ¡los dos estáis manipulando! 
Alicia Sánchez Camacho: no-no-no-no-no-no Antonio 
Román Cendoya: y tú negando la realidad↓ [¡que es mentira!] 
Moderador:    [OYE↑ PUEDO HABLAR YO↑] 
PUEDO HABLAR por favor os pido↑ 
Alicia Sánchez Camacho: ¡claro! 
Moderador: un poquito de tranquilidad ¿eh? 
Miguel Durán: ¡la que he lia(d)o [yo con el error!] 
Moderador:    [un poquito de tranquilidad] 
 
(…) 
 
Luis Salvador: en la lista del PSOE↓ [y no la harías tú↑] 
Moderador:    [VAMOS A VER SEÑORES↑] cierro 
los micrófonos por favor↓ Carlos↑ cierro los micrófonos↓ punto 
Alfonso Rojo: º(pero no el mío)º 
Moderador: no↓ abre el de Alfonso Rojo y el del-y el del señor 
Guindal↑ venga↑ 
Miguel Durán: y el mío tampoco que yo he sido el que me [he 
equivoca(d)o] 
Moderador:                        [y 
Miguel silencio↑] por favor↓ por esa parte↓ [silencio por esa parte↑]  

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 

Tras intentar conseguir el turno de habla, sin éxito, el moderador recurre a una solución 

externa para acabar con la confrontación protagonizada por los contertulios, y pide a 

producción que cierre los micrófonos a los interlocutores implicados. En otras 

ocasiones, los moderadores aluden a la falta de tiempo para cerrar el ciclo de la 

confrontación. Es lo que ocurría en el fragmento (175) (cfr. pág. 452), en el que el 

enfrentamiento entre los representantes de dos grupos ideológicos contrarios (A. M. 

Carmona por un lado, y A. Rojo y J. Apezarena por otro), una constante de toda la 

tertulia, llega a su fin sin haber alcanzado el consenso. El intercambio es interrumpido, 
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tras varios intentos frustrados, por la moderadora, que hace referencia a razones de 

tiempo que impiden continuar el diálogo.   

En líneas generales, el cierre de la confrontación dependerá del número e 

intensidad de las disensiones presentes en el programa. Así, aunque también 

encontramos algunos ejemplos de este último cierre de la confrontación, lo normal es 

que las tertulias que presentan algunas etapas de enfrentamiento verbal contengan casos 

de consecución del acuerdo, mientras que los espacios caracterizados por la presencia 

continuada de conflicto presentan cierres bruscos del desacuerdo976.  

 

 

 

7.3.4. DISENSIÓN Y DESCORTESÍA 

Para exponer el efecto (des)cortés que conlleva cada formalización de la disensión, 

resumimos, en primer lugar, las posibilidades que existen para expresar el acto 

disentivo:  

 

 

Acto de habla 

 

          Movimiento      Acto central               Movimiento  
                       preparatorio                     de apoyo 
  fórmulas de tratamiento          fórmulas negativas   objeciones 
  apelativos              modificadas   concesiones 
             est. metacomunicativas  rectificaciones  
 

 

Fig. 52: Recursos usados para la formalización de cada movimiento del acto disentivo.  

 

Como se puede observar en la fig. 52, hemos señalado las estructuras que se usan 

prototípicamente para la expresión de actos centrales o movimientos a través de los 

cuales se modifica externamente el acto central. No obstante, el movimiento de apoyo 

de la objeción aparece tipográficamente diferenciado de los demás, debido a que suele 

cumplir las funciones de acto central, en los casos en los que esta última categoría se 

                                                 
976 Más cercanos, por tanto a las tertulias de crónica social, donde “normalmente se produce una 
resolución externa o, lo que es lo mismo, el moderador, en el momento de la despedida, pone fin a la 
secuencia polémica de manera rápida y más o menos brusca, a la vez que da por finalizado el espacio 
televisivo dedicado a este programa” (Brenes Peña 2011a: 29).  
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omite. Además, tanto los movimientos opcionales como el acto central son susceptibles 

de experimentar modificación interna, que puede repercutir en la valoración descortés 

del fenómeno.  

En primer lugar, podemos afirmar que la expresión de la disensión constituye un 

recurso caracterizador de la tertulia política, dada su alta frecuencia de uso: 

estadísticamente, el análisis ha revelado que cada intervención posee un 0.67% de acto 

disentivo, es decir, hallamos un acto de habla disentivo cada 14 intervenciones. Este 

dato está motivado en esencia por el género al que pertenece la tertulia política, donde la 

oposición de pareceres constituye la base del diálogo. En este sentido, la disensión 

constituye una estrategia discursiva que dinamiza la conversación (Herrero Moreno 

2002b: 237), y es, por tanto, esperable en esta situación comunicativa, protagonizada 

por hablantes opuestos ideológicamente (cfr. Blum-Kulka et ál. 2002: 1573)977. La 

disensión se alza, de hecho, como el par adyacente preferido en la interacción978, 

especialmente en aquellas tertulias en las que se producen ciclos de calentamiento de la 

confrontación muy rápidos, que desembocan rápidamente en conflicto, fomentado desde 

la instancia comunicativa del moderador. No se trata, por tanto, de un desacuerdo de 

naturaleza cooperativa, destinado a reconducir la conversación, sino a aumentar la 

polémica en la interacción (Herrero Moreno 2004: 114). Este mismo objetivo se 

encuentra en la génesis de los asuntos tratados, polarizados desde el punto de vista 

ideológico, lo que aumenta, lógicamente, el número de enfrentamientos. Se constata, 

así, la aceptación de la disensión o el gusto por el desacuerdo de los hablantes 

pertenecientes a la cultura española (Brenes Peña 2011a: 164), a través del análisis de 

un nuevo formato. Con todo, es superior el número de apariciones de actos disentivos en 

televisión (70% del total) que en radio (30%). 

La disensión en las tertulias políticas no constituye, por tanto, un acto de habla 

descortés per se, dada su aparición esperable en la interacción. La carga descortés 

procede de los mecanismos de modificación que se emplean para reforzar el rechazo 

hacia la tesis del otro, la opción más usada por parte de los participantes de las tertulias 

políticas.  

                                                 
977 Si bien es cierto que este hecho está condicionado por las especificidades culturales (Georgakopoulou 
y Patrona 2000: 323).  
978 “Subsequent to self-deprecations, the alternative actions of agreeing or disagreeing are 
nonequivalent… If critizing a co-conversant is viewed as impolite, hurtful, or wrong (as a dispreferred 
action), a conversant may hesitate, hedge, or even minimally disagree than agree with the criticism” 
(Pomerantz 1984: 81). 
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Desde el punto de vista cuantitativo, la opción preferida por parte de los 

contertulios y moderadores de la tertulia consiste en modificar la fuerza ilocutiva del 

acto de habla (opción que alcanza el 59.2% del total de actos disentivos). De entre las 

distintas opciones disponibles para llevar a cabo dicha modificación, los interlocutores, 

tanto de las tertulias televisivas como de las retransmitidas a través de la radio, 

presentan una menor preferencia por el uso de procedimientos internos (17.1%), es 

decir, aquellos recursos que operan en el ámbito del acto central, ya sean de naturaleza 

fónica, morfosintáctica o léxica; la opción preferente para la modificación reside, por 

tanto, en la expresión de movimientos secundarios (82.9%), ya sean actos preparatorios 

o de apoyo.  

Para fijar la carga (des)cortés de los mecanismos expresivos de la disensión, 

proponemos una taxonomía de los patrones sintácticos analizados regida por el 

parámetro +/- descortés979:  

 

acto central   v. metacom.  adverbio  v. metacom. negación     modificación 
+mov. secundarios en 1ª p  de negación en 2ª persona modal       interna 
intensificadores             intensificadora 
           
             -descortés         + descortés 
 
Expresión parcial     Expresión total 
  de desacuerdo     de desacuerdo 
 

Fig. 53: Escala de patrones sintácticos para expresar la disensión según el parámetro +/- 

descortés. 

 

En la tabla se observa cómo en el extremo correspondiente a la formulación –descortés 

de la disensión encontramos el patrón sintáctico configurado por un acto central sobre el 

que incide un movimiento de carácter secundario (preparatorio o de apoyo) que lo 

modifica externamente. Dado que los actos de apoyo hallados en nuestro corpus se 

corresponden con la expresión de desacuerdo parcial, a través de la realización de 

objeciones, concesiones y rectificaciones, su uso conlleva una aceptación, igualmente 

parcial, de las ideas vertidas por el interlocutor, lo que nos lleva a situar el recurso en 

este extremo de la escala.  

                                                 
979 Excluimos, por tanto, los recursos verbales que atenúan la fuerza ilocutiva de un acto intrínsecamente 
descortés, por su prácticamente total ausencia en el corpus analizado.  
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Los patrones sintácticos restantes conllevan un desacuerdo total, lo que aumenta 

su carga descortés, potenciada además de por el tono elevado de las intervenciones 

(Guil 1999: 267), por el contexto comunicativo puesto que, como recuerda H. Kotthoff 

(1993)980: 

 

It seems that the more positive an initial assessment within a debate context is, the 

more negative its contextual meaning becomes, due to the downgrading of 

relevance that is attributed in that special context. This further indicates that the 

preference order has already changed. In the context of a dispute, the stronger it is 

interpreted as a prestep toward opposition. We understand the short upgraded 

assent of an opponent as being ironic. […] 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 (Kotthoff 1993: 204).  

 

Dentro de los mecanismos empleados para expresar desacuerdo total, el recurso menos 

descortés se corresponde con el empleo de una forma verbal metacomunicativa en 

primera persona (del tipo discrepo, no estoy de acuerdo, no creo), en la que la 

responsabilidad de que el hablante rechace la idea expuesta anteriormente no radica en 

el interlocutor, sino en el propio emisor. En un punto intermedio de la escala se situaría 

el adverbio de negación sin modificación externa ni externa, actuando como acto central 

de la disensión; no se encuentra atenuado, pero tampoco intensifica la fuerza ilocutiva 

de la disensión. Si el hablante emplea formas verbales metacomunicativas en segunda 

persona, el rechazo se encuentra intensificado, ya que el emisor no se presenta como 

responsable de la negación, sino que es el interlocutor quien defiende una tesis errónea. 

En los últimos puestos de la escala en su vertiente +descortés encontramos la negación 

modal, que otorga una importante fuerza a la disensión, así como la mayor parte de los 

mecanismos de modificación externa, a saber, recursos fónicos, marcadores (de inicio, 

reactivos, o de negación cuantificada), interjecciones, cambio de modalidad o ironía, 

recursos t que intensifican el rechazo expresado.  

                                                 
980 Esta situación se ve potenciada por la presencia de la audiencia, destinataria última del mensaje (cfr. § 
5.2.3.): “this public exposure maximizes opportunities for the participants involved to enhance their 
public self-image (face) while at the same time posing greater risks for “losing face” (Georgakopoulou y 
Patrona 2000: 352).  
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Debido a que la manifestación de la disensión, especialmente en contexto 

mediático, constituye un instrumento de gestión de la identidad de los participantes 

(Georgakopoulou y Patrona 2000: 325), podemos señalar que el hablante prototípico de 

la tertulia política se presenta como un tertuliano inflexible en sus argumentaciones, que 

no cuida la imagen del otro a través de la valoración de sus opiniones, sino que muestra 

intensificado el rechazo a las ideas del contrario. 
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7.4. EL ATAQUE: LA DESCALIFICACIÓN 

Tras analizar los actos de habla descorteses que afectan al al plano interactivo de la 

tertulia (la interrupción, cfr. § 7.2.), por una parte, y al contenido proposicional de los 

enunciados por otra (la disensión, cfr. § 7.3.), nos proponemos a continuación 

profundizar en el acto de habla descortés de la descalificación981. Mediante este término, 

hacemos alusión a aquellos ataques centrados en la figura del individuo cuya imagen se 

pretende agredir.  

El empleo de este tipo de acto de habla descortés en la tertulia política responde, 

en esencia, al factor mediático que impone el género. Esta modalidad se suma, así, a la 

corriente constatada en otros géneros mediáticos, en los que la descortesía ha pasado a 

formar parte de la superestructura del género (cfr. § 4.1.). Se trata de un proceso de 

difusión tan poderoso que contrarresta los dos factores presentes en la tertulia política 

que obstaculizan la presencia de descalificaciones, a saber: por un lado, el tema que se 

desarrolla en la interacción, que se corresponde con asuntos políticos, no fomenta, en 

principio, el tratamiento de cuestiones personales; por otro, la importancia que adquiere 

la imagen proyectada por los participantes de la interacción. En este sentido, las 

descalificaciones constituyen el acto de habla descortés con un mayor coste para la 

imagen del tertuliano. No olvidemos que esta instancia comunicativa puede ser un 

político (cfr. § 5.3.2.4.2.), obligado a mostrar una imagen acorde con lo considerado 

políticamente correcto si desea obtener su fin último: aumentar los votos del partido que 

representa. Incluso los propios periodistas que participan en las tertulias políticas como 

contertulios tienen que vigilar cuidadosamente el tipo de imagen que ofrecen al 

receptor, en tanto que constituyen, si bien en menor medida que los tertulianos políticos 

de profesión, representantes de grupos ideológicos concretos. Quizá por este motivo, los 

participantes de las tertulias muestran una preferencia, como intentaremos probar a lo 

largo de este epígrafe, por la utilización de actos de habla indirectos. La formalización 

de las descalificaciones expresadas de forma implícita del corpus responde, por tanto, 

no al factor mediático que caracteriza la tertulia política, sino a su naturaleza ideológica. 

En esquema: 

 

                                                 
981 Optamos por este término en lugar de otras posibilidades (insulto, como hace M. Colin Rodea (2003) o 
expresión hostil, elección de J. Díaz Pérez (2006)) por considerarla la denominación más global y acorde 
con la definición proporcionada por el DRAE: “acción o efecto de descalificar”, entendiendo este último 
término como “desacreditar, desautorizar o incapacitar” (2001: v. descalificación y descalificar). 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

538 

 

 

Factor mediático    presencia de descalificaciones y formalización   
     en actos de habla directos 

 
Factor ideológico   formalización indirecta de las descalificaciones 

Fig. 54: Causa de la presencia y formalización lingüística de la descalificación en la tertulia 

política. 

 

La descalificación se alza, así, como un fenómeno lingüístico extraordinariamente 

complejo, para cuyo análisis resulta necesario combinar diferentes perspectivas de 

estudio, tales como el foco de la descalificación, su manifestación lingüística, el plano 

en el que se produce el acto descortés o la función que desempeña en la interacción, 

como detallaremos a continuación.   

 

 

 

7.4.1. CLASIFICACIÓN DE ACTOS DESCORTESES EMPLEADOS EN LA EXPRESIÓN DE LA 

DESCALIFICACIÓN  

Dada la complejidad intrínseca del acto descortés de la descalificación, hemos creído 

necesario enfocar su análisis, como decimos, desde diferentes puntos de vista, de 

manera que obtengamos una visión global del fenómeno. En esquema:  

 

         interlocutor 

Emisor   formalización lingüística    foco 

         aludido 

Función de la descalificación 

 

Fig. 55: Parámetros contemplados en el análisis de la descalificación. 

 

Así, atenderemos en primer lugar al foco de la descalificación, entendido como aquel 

individuo cuya imagen resulta atacada como consecuencia de la emisión del acto de 

habla descortés. Desde los presupuestos teóricos que adoptamos en este trabajo (cfr. § 

6.), no entendemos la descortesía como un fenómeno lingüístico exclusivamente 

dialogal, sino que sostenemos que puede aparecer en textos de naturaleza monologal. 

Esto implica aceptar que el foco de la descalificación no tiene que estar, forzosamente, 
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presente en la situación comunicativa, sino que también puede resultar dañada la 

imagen de un individuo no presente en la interacción, al que denominamos aludido. No 

obstante, los ataques esgrimidos contra un aludido ausente de la situación comunicativa 

también pueden conllevar efectos en la interacción, como se deduce de las reacciones 

que provocan en algunos tertulianos.  

En segundo lugar, resulta necesario analizar la formalización lingüística de las 

descalificaciones. Al contrario de lo señalado en otros estudios982, hemos hallado un 

conjunto de recursos lingüísticos específicos a través de los cuales los participantes de 

la interacción formalizan sus descalificaciones. Para el estudio de este aspecto, hemos 

partido de la propuesta de análisis lingüístico que adoptamos en este trabajo, la 

Lingüística pragmática, según la cual resulta necesario diferenciar entre los planos 

microestructural  y macroestructural del discurso (cfr. § 2.3.2.).  

A continuación, profundizamos en el ámbito o plano sobre el que se configura la 

descalificación. Es decir, a partir del hecho de que las descalificaciones se centran en el 

individuo cuya imagen se pretende agredir, los hablantes pueden optar por descalificar 

al otro en virtud de sus rasgos personales, el contenido proposicional emitido por esa 

instancia de comunicación o su acto de enunciación.  

Por último, nos centraremos en la función que desempeña la descalificación en las 

interacciones que configuran nuestro corpus, que se corresponde fundamentalmente con 

el ataque al exogrupo ideológico y con el refuerzo de la imagen del endogrupo.  

 

 

 

7.4.2. EL FOCO DE LA DESCALIFICACIÓN : EL INTERLOCUTOR Y EL ALUDIDO  

El estudio de la (des)cortesía se ha centrado durante años en el análisis de la 

conversación cara a cara (Arundale 2006: 194), generalmente de naturaleza cotidiana y 

en contexto informal (Harris 2001: 469). Este hecho ha motivado que las descripciones 

se centraran en los actos de habla con efecto descortés dirigidos a los participantes de la 

interacción. En determinadas interacciones no privadas, se ha barajado, además, la 

posibilidad de que la audiencia, receptora del intercambio, se sintiera de alguna manera 

implicada en esa manifestación de (des)cortesía, puesto que su emotividad resulta 

                                                 
982 Cfr. E. Brenes Peña (2009c), que no localiza mecanismos lingüísticos propios para descalificar en las 
interacciones de las tertulias televisivas de crónica social.  
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directamente apelada (Díaz Pérez 2012: 180)983. Uno de esos contextos no privados 

puede ser, por ejemplo, la comunicación en las redes sociales, situación en la que los 

estudios han constatado que los insultos afectan tanto al destinatario de la ofensa, como 

a los espectadores o testigos del intercambio (Díaz Pérez 2012: 180); el discurso 

parlamentario, donde la multiplicidad de destinatarios existentes resulta determinante 

para “considerar el grado de (des)cortesía que cabe atribuir a la emisión de un 

determinado enunciado o conjunto de enunciados” (Burguera Serra 2011: 142); o 

ciertos géneros mediáticos, como el debate televisivo (Hernández Flores 2005), en el 

que los actos (des)corteses también tienen repercusiones en la imagen de los 

espectadores.  

Sin embargo, el destinatario o la audiencia no constituyen las únicas instancias 

comunicativas implicadas en la consideración (des)cortés de los mensajes que aparecen 

en ciertas situaciones comunicativas, sino que también es posible atentar contra la 

imagen de un individuo ausente de la situación comunicativa, al que se menciona en la 

interacción. Nos referimos a la figura del aludido, cuya referencia en el discurso puede 

tener incidencias en la configuración del sistema de descortesía desarrollado en una 

situación comunicativa determinada. Si bien resulta complejo analizar las repercusiones 

que esta figura conlleva en el efecto de los actos descorteses984, sostenemos en este 

estudio que es posible establecer un vínculo entre los participantes presentes en la 

interacción y los aludidos a los que se hace referencia, en virtud de su pertenencia o no a 

un grupo ideológico común. Así, tanto las labores de imagen como los actos descorteses 

dirigidos a un miembro de un grupo ideológico al que se alude tendrán consecuencias en 

la imagen grupal de todos los interlocutores presentes en la interacción pertenecientes a 

dicho colectivo. En esencia, esta es la explicación que subyace en las observaciones 

realizadas por los estudiosos relativas al efecto que tiene en la interacción la emisión de 

ataques destinados a terceros (Fernández García 2001: 112). En interacciones privadas, 

por ejemplo, los insultos destinados a terceros no presentes son considerados labores de 

imagen. En interacciones públicas, como el discurso parlamentario, se considera que el 

objetivo (target) de un insulto también puede ir más allá de la figura del interlocutor 

presente en la interacción comunicativa, y hacer referencia a un grupo, un 

                                                 
983 J. de. D. Luque et ál. (1997: 24), de manera tangencial, al “insulto in absentia ante una tercera 
persona” (cursiva en el original) en el que parece que el insulto influye en la opinión del hablante y aporta 
cierto contenido informativo.  
984 Razón que motiva la ausencia de estudios específicos sobre las implicaciones que la figura del aludido 
tiene en la interacción. 
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acontecimiento, una acción, una idea o una creencia (Ilie 2001: 247). Si atendemos al 

lenguaje de los medios (López Martín 2011b), se ha señalado igualmente la posibilidad 

de que pueda existir descortesía incluso si el objetivo del acto descortés no presencia el 

intercambio comunicativo. Centrándose en discurso mediático difundido a través de la 

radio, el investigador J. M. López Martín ha centrado su atención en la descortesía 

efectuada en el comentario editorializante, de naturaleza monologal, centrado en el 

análisis de la actualidad política (2007, 2011b). Los estudios que se han llevado a cabo 

señalan que es posible hablar de descortesía incluso en textos monologales, en los que 

es la imagen de la persona sobre la que se habla, es decir, el referente, el blanco de las 

agresiones verbales (López Martín 2011b). A pesar de los avances realizados en el 

estudio de esta cuestión, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer, como 

decimos, para entender el funcionamiento de las referencias al aludido y los efectos que 

este tiene en la configuración de la interacción.  

En las tertulias analizadas que forman parte de nuestro corpus, hemos encontrado, 

por una parte, un alto índice de frecuencia de expresiones descorteses, en concreto 

descalificaciones, que tenían como objeto agredir la imagen del interlocutor. Contamos 

con un ejemplo de este tipo de descalificaciones en el siguiente fragmento: 

 

(239) Cristina López Schlichting: yo§ 
Moderadora:                §Cristina 
Cristina López Schlichting: no como ministra de justicia porque tus 
bromas son un poco// ee sencillas evidentemente↓/ [yo lo lo que estoy 
hablando son cosas que yo no son]= 
Antonio Miguel Carmona: =[no↓ no te lo tomes a mal 
tampoco] 
Cristina López Schlichting: opiniones son cosas que la gente sabe= 
Antonio Miguel Carmona: ¡vaya!§ 
Cristina López Schlichting:         §=por ejemplo↓ forma de pagar que 
probablemente se manifieste dentro de poco↓// el ministerio de 
Exteriores hace una maletita↓// coloca ahí los cuatro millones de 
dólares↓/ contrata a un bufete en Londres↓/ le da el dinero en términos 
de asesoría diplomática↓ 

(“El programa de Ana Rosa”, 20/12/2010) 
 

En (239), los tertulianos abordan el tema de la solución llevada a cabo por el gobierno, 

gestionado por el PSOE en el momento de la emisión del programa, del secuestro del 

barco Alakrana. La tertuliana C. López Schlichting toma una broma lanzada por su 

adversario momentos antes (v. pág. 472), como base para el contraataque, tachándolo 

implícitamente de tener una mente simple, debido a que realiza bromas sencillas. La 
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descalificación implícita se ve acentuada por la utilización del adverbio modal 

evidentemente, que intensifica el juicio negativo emitido. En este caso se produce, 

además, una tímida labor de reparación de la imagen, en la que el tertuliano A. M. 

Carmona trata de disminuir la importancia de su broma anterior, restaurando de alguna 

manera el equilibrio conversacional previo. Evidentemente, el interlocutor agredido 

también puede optar por obviar el acto descortés lanzado sobre su persona, lo que 

supone una forma de despreciarlo (Ilie 2001: 255). Con todo, podemos intuir que 

muchos de estos casos, en los que no se produce reacción ante la descalificación, 

responden sencillamente a que el ataque no es recibido adecuadamente por el 

interlocutor agredido, debido al alto nivel de ruido producido por las interrupciones, los 

solapamientos y el volumen de las intervenciones985.  

Sin embargo, en la tertulia política, las descalificaciones no siempre giran en torno 

a un interlocutor presente en plató. Todo lo contrario, resulta bastante frecuente que los 

participantes de las tertulias decidan centrar el foco de sus agresiones en un receptor no 

presente en la interacción comunicativa, es decir, el aludido, que constituye el referente 

del tema tratado:  

 

(240) José María Calleja: ni siquiera han pedido perdón↓ exactamente↓ es 
que ni siquiera ha pedido perdón↓ ha dicho no↓ que no son los 
pepinos↓// vale bueno pues→ y porque corre usted tanto para/ echarle 
la culpa a una cosa que no sabe exactamente lo que es↑ sabiendo que 
esas/ que esos asuntos además crean/ un efecto pánico↓ aquí en 
España↓ a hemos tenido episodios con productos alimenticios↓ y han 
creado/ durante meses y meses no se ha no se ha no se ha recuperado 
el consumo de determinados productos↓/ ¡bueno! entonce(s) esta 
individua que ha montado la tercera guerra mundial↓/ ahora qué se va 
gratis↑ o cómo es esto↑/ es que es una cosa intolerable↓ tienen que 
pagar↓/ tiene que haber una indemnización desde luego del fondo→/ 
de un fondo especial que hay dentro de la Unión Europea para para los 
agricultores españoles↓ y tendría que haber una campaña de imagen 
que esta señora pues ahora se retratara→/ no sé si comiendo un 
pepino↓ pero desde luego diciendo/ que que que ha sido una 
barbaridad lo que ha dicho↓ luego parece que que no tiene voluntad de 
ello 

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011) 
 

La descalificación se produce sobre la ministra alemana C. Prüfer-Storcks, responsable 

de la crisis de los pepinos españoles en 2011, a la que el tertuliano J. M. Calleja 

                                                 
985 Así nos lo hacía saber el tertuliano C. Sinde, que atribuía a este hecho la causa de no contraatacar un 
determinado acto descortés que atentaba contra su imagen en una de las tertulias.  
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denomina individua, en clara muestra de desprecio (DRAE 2001: v. individuo986). El 

insulto forma parte, así, de un acto de habla informativo (González Sanz 2010: 845), 

con el que también se lleva a cabo una labor de ataque a la imagen del aludido987. Las 

consecuencias que esta descortesía focalizada en el destinatario ausente tiene en el resto 

de la interacción son fundamentalmente de tipo ideológico, exceptuando algunas 

ocasiones en las que se descalifica la imagen personal del aludido, lo que no suele 

despertar reacciones de los interlocutores presentes en plató. A través de agresiones a la 

imagen de terceros, el emisor consigue el objetivo propuesto: ridiculizar la imagen del 

eoxgrupo o grupo ideológico contrario988. Es lo que ocurre en (152, cfr. pág. 389), 

fragmento en el que la tertuliana M. C. Gurruchaga emite la intervención Odón tiene un 

morro que se lo pisa↓ vamos↓. La tertuliana, a través de una expresión coloquial 

(DRAE, v. morro), califica al político O. Elorza de ‘sinvergüenza’, a raíz de un 

comportamiento incoherente realizado por el diputado socialista con el objetivo de 

obtener beneficio. Al tratarse de una descalificación que hace referencia al ámbito 

profesional del político, representante de una ideología o partido determinado, esta 

agresión puede no solo limitarse a la persona de O. Elorza, sino hacerse extensiva al 

grupo ideológico al que pertenece989. Obviamente, este destinatario aludido carece de la 

posibilidad de responder, pero este hecho no es óbice para que, en algunos fragmentos, 

sea posible hallar un enunciado emitido por uno de los tertulianos, que responde a un 

intento de reparar la imagen de su grupo ideológico (imagen 6)990, que ha resultado 

dañada de manera indirecta991. Entre las posibles reacciones que puede presentar el 

interlocutor ofendido se constatan las de obviar la descalificación o responder, ya sea 

aceptando el ataque a su imagen o contraatacando el acto de habla descortés (Culpeper 

et ál. 2003: 1562). En el siguiente fragmento, podemos comprobar cómo A. M. 

Carmona niega las afirmaciones que realiza su adversaria, que tacha al gobierno 

                                                 
986 Resulta cuanto menos curioso que el DRAE únicamente señale el valor despectivo del sustantivo en su 
forma flexionada en género femenino (DRAE, v. individuo).  
987 Este tipo de insulto no apelativo no se limita a constituir un acto de habla informativo, como interpreta 
J. Díaz Pérez (2012: 204) a partir de un estudio previo (González Sanz 2010), sino que también constituye 
un acto descortés en sí mismo.  
988 La idea consistente en que la descortesía puede estar dirigida a un grupo está en S. Kaul de 
Marlangeon (2003: 259-261). Para la autora, constituye un tipo de descortesía de fustigación, que puede 
formalizarse en afiliación de refractariedad, entendida como la “autonomía exacerbada de verse y ser 
visto como opositor al grupo” (2005a: 166).Cfr. también M. Kienpointner (1997). 
989 Al igual que sucede en la interacción parlamentaria (Ilie 2001).   
990 Cfr. § 5.3.2.2.  
991 En palabras de N. Hernández Flores (2005: 47), “porque daña la imagen social de sus destinatarios 
directos”.  
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(socialista en el momento de la grabación) de mentiroso, y contraataca 

argumentativamente a través de un enunciado interrogativo:  

 

(241) Antonio Miguel Carmona: si fuera así↓ 
Cristina López Schlichting: segundo/ la gestión de la información no 
ha sido escasa↓// ha sido MENTIRAS↓ [lo ha]= 
Antonio Miguel Carmona: [no] 
Cristina López Schlichting: =dicho Núñez Feijoo [porque]= 
Antonio Miguel Carmona: [por ejemplo↑] 
Cristina López Schlichting: =pues por ejemplo las esposas de los 
piratas/ han de los perdón de los pescadores/ han comentado a Ana 
Rosa y al resto de los programas↓/ que les estaban diciendo que sus 
maridos estaban muy bien↓/ y les estaban torturando↓/ esto lo ha 
hecho [la ministra de defensa] 
Antonio Miguel Carmona: [¿Y Y Y Y POR QUÉ CREES QUE HACE 
ESO LA MINISTRA DE DEFENSA CRISTINA?] 
Moderadora: [pero también eso es normal que lo diga Cristina↓ 
¡cómo le va a decir la ministra a las familias]/ oiga [están pegando a 
sus maridos!] 
Antonio Miguel Carmona: [¡seamos inteligentes Cristina!] 

(“El programa de Ana Rosa” , 20/12/2010) 

 

De esta manera, A. M. Carmona reacciona a la agresión sufrida por la imagen de su 

endogrupo, y exige, de alguna forma, su reparación a la contertulia C. López 

Schlichting, llevando a cabo un contraataque basado en estrategias, en este caso no 

ofensivas, sino defensivas (cfr. Culpeper et ál. 2003: 1562). Se trata de una de las 

situaciones en las que interlocutor y aludido se sienten parte de un grupo ideológico 

común, lo que provoca que el tertuliano presente en la interacción, cuya imagen ha sido 

dañada de manera indirecta, se vea en la obligación de plantear un contraataque992. Una 

explicación similar recibe el siguiente fragmento:  

 

(242) Antonio Miguel Carmona: qué vamos a hacer en el ayuntamiento de 
Madrid↑ 
Carlos Dávila: antes de llegar a la Comunidad de Madrid↓ [quieres 
que te cuente historias]= 
Alejo Vidal-Quadras:       [yo 
creo-yo-] 
Carlos Dávila: de lo que ha pasado en el Partido Socialista↑ 
Alejo Vidal-Quadras: yo creo- 
Moderador: brevemente↓ por favor↓ 

                                                 
992 S. Kaul de Marlangeon (2005a) también alude a la relación establecida entre un hablante y un grupo 
ideológico. En concreto la autora argentina redefine los conceptos de afiliación y autonomía (Bravo 1999, 
2001) en afiliación exarcebada y refractariedad, para explicar el acto descortés cometido por un emisor 
que defiende el grupo al que pertenece y la descortesía ofensiva del hablante en virtud de su oposición a 
un colectivo, respectivamente.  
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Alejo Vidal-Quadras: yo creo eso que ha dicho usted es de muy mal 
gusto 
Moderador: es una maldad 
Alejo Vidal-Quadras: yo creo-yo creo que ha toca(d)o un punto 
neurálgico de de la actual situación española que que es consecuencia 
de muchísimos comportamientos irresponsables 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 

 

Tras un vídeo introductor del tema tratado (v. pág. 207), la corrupción política en 

nuestro país, el primer interlocutor, por medio de una interrogación retórica irónica, 

alude al ayuntamiento de Madrid como ejemplo de institución gestionada 

supuestamente por líderes corruptos. En la intervención inmediatamente posterior 

hallamos ya la primera reacción de su oponente, tanto dialéctico como ideológico, que 

contraataca, por medio de la falacia ‘argumentación por la fuerza’ (Fuentes Rodríguez y 

Alcaide Lara 2002), la descalificación emitida sobre el grupo ideológico compuesto por 

personas afines al Partido Popular. A esta reacción se suma A. Vidal-Quadras, que 

descalifica a su adversario A. M. Carmona, acusándole de tener mal gusto y, 

sorprendentemente, también el moderador, que lanza su opinión posicionándose del 

lado del grupo conservador. Este fragmento también es adecuado para ilustrar una de las 

características básicas del fenómeno de la descortesía: su capacidad de recurrencia. Es 

decir, en ocasiones, la reacción de un interlocutor cuyo grupo ideológico ha resultado 

dañado no constituye una labor de autoimagen, sino un nuevo acto descortés hacia el 

otro hablante993, ya sea tomando como objeto el grupo ideológico contrario o al 

interlocutor. En esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
993 Las estrategias ofensivas según la terminología propuesta por J. Culpeper et ál. (2003: 1562). 
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    Realizar tareas de 

reparación de la 

imagen dañada 

 Descalificación del 

destinatario presente 

(interlocutor) 

Afecta a la imagen 

del interlocutor 

Reacciones del 

interlocutor cuya 

imagen ha sido 

agredida 

 

Realizar un 

contraataque 

Emisor    Obviar la agresión 

 Descalificación del 

destinatario ausente 

(aludido) 

Afecta a la imagen 

del aludido 

  

  Si ataca al aludido 

en su vertiente 

ideológica, el 

interlocutor del 

mismo grupo 

ideológico puede 

sentirse agredido. 

  

 

Fig. 56: La descortesía hacia el destinatario presente vs. el destinatario ausente. 

 

Las reacciones llevadas a cabo por el interlocutor (a través de labores de 

autoimagen o de nuevos actos descorteses) debido a que se ha atacado al grupo 

ideológico propio no son muy frecuentes (tan solo un 23% del total de descalificaciones 

dirigidas al destinatario ausente son contraatacadas por un interlocutor presente). Sin 

embargo, su presencia nos sirve para justificar la inclusión de los ataques al aludido 

dentro del sistema de descortesía observado en las tertulias políticas analizadas. 

Además, constituyen cierto garante de democratización de la tertulia, puesto que prueba 

que hay más de una posición política representada en el espacio mediático.   

No obstante, encontramos también tertulias, las menos, caracterizadas por la 

escasez de reacciones a los actos descorteses encaminados a dañar la imagen del aludido 

(ningún caso en “La noche de César” y únicamente 2 ocurrencias en “Hoy por hoy”). 

No nos parece adecuado deducir de este hecho que en estas interacciones exista una 

gran pluralidad ideológica, todo lo contrario: las opiniones de los tertulianos recorren 

caminos paralelos, apoyando, de esta forma, la línea ideológica del programa.  
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7.4.3. LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA DE LA DESCALIFICACIÓN  

Nos adentramos a continuación en el estudio de los distintos procedimientos disponibles 

en la lengua que son utilizados en las interacciones que conforman nuestro corpus para 

formalizar la descalificación. Para ello, tomamos, como señalamos anteriormente, el 

modelo de análisis propuesto desde el marco de la Lingüística pragmática (cfr. § 2.3.2.), 

por lo que diferenciaremos entre el plano microestructural del discurso, que comprende 

los componentes fonético, semántico y sintáctico del dictum, y el macroestructural, es 

decir, la organización informativa, polifónica y argumentativa de las secuencias que 

conforman las interacciones.  

 

 

 

7.4.3.1. La descalificación en la microestructura 

Comenzamos señalando los procedimientos de expresión de la descalificación 

pertenecientes a la microestructura discursiva, configurada por el material lingüístico 

del dictum (Fuentes Rodríguez 2000a: 53). En este plano, las descalificaciones halladas 

en el corpus se formalizan a través de los siguientes procedimientos lingüísticos:  

• Componente léxico: insultos.994 

• Componente morfosintáctico: la referencia personal. 

Dentro del segundo punto abarcaremos, como se verá, no de forma exclusiva las 

expresiones referenciales deícticas, dirigidas a los interlocutores presentes en la 

situación comunicativa, sino que también atenderemos a la configuración y el 

funcionamiento de las expresiones referenciales no deícticas, es decir, los mecanismos 

referenciales empleados en la mención al aludido.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
994 Si bien somos conscientes de que el estudio del insulto podría haberse abordado dentro del análisis de 
los sistemas de tratamiento, entendido como vocativo axiológico (Bañón Hernández 1993: 145), nos ha 
parecido más rentable estudiar este recurso desde el punto de vista léxico, dado que las funciones que 
desempeña en la interacción van más allá de la función apelativa.  
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7.4.3.1.1. Plano léxico: el insulto 

El insulto995 constituye el mecanismo léxico para descalificar por excelencia996. 

Definido como “un acto expresivo que denota un estado psicológico del hablante 

respecto al oyente” (Haverkate 1994a: 78)997, su estudio se ha encarado 

tradicionalmente desde su consideración como un elemento lingüístico intrínsecamente 

descortés (Gómez Molina 2006: 2231)998, que requería de una disculpa para poder 

restablecer tanto la imagen del ofendido como el balance interaccional (Haverkate 

1994a: 18). Recientes publicaciones, sin embargo, han constatado su carácter 

polivalente en función del contexto de aparición (Luque et ál. 1997: 19; Harris 2001: 

469; Ramírez Gelbes y Estrada 2003; Zimmerman 2005)999, así como de las 

especificidades culturales1000 (Jay 1999: 154; García-Medall 2008; Santos Carretero 

2011). No obstante, tanto en el lenguaje periodístico (González Sanz 2010; Díaz Pérez 

2012: 175), como en el político (Luque et ál. 1997: 156; Bolívar 2001 y 2008; Núñez 

Cabezas y Guerrero Salazar 2002; Ilie 2004; Soler-Espiauba 2007), los insultos 

entrañan, por lo general, una fuerte carga descortés, que se expresa de manera indirecta 

(Holtgraves 1986) o, mejor, ostensiva (Sperber y Wilson 1990). 

Para el análisis del insulto en las tertulias políticas partiremos de la definición del 

mecanismo propuesta por M. Colín Rodea (2003)1001:   

 

El insulto es una acción verbal y/o no verbal, sancionada como ofensiva; cuyas 

unidades léxicas pueden, o no, representar en sí mismas una carga insultante al 

evocar conceptos socialmente convenidos para ello. El insulto puede ser un acto de 

                                                 
995 También conocido como ‘afrenta’, ‘injuria’, ‘ultraje’ u ‘ofensa’ (García-Medall 2008: 667). 
996 De hecho, hay quien apuesta por su naturaleza universal (García-Medall 2008: 667), como intenta 
probar la revista americana Maledicta, que recoge trabajos sobre insultos en diversas lenguas.  
997 Definición compartida también por D. Ocampo Álvarez (2000).  
998 Esta es precisamente la razón, en opinión de M. Colin (2003) por la que las obras fundadoras de la 
lingüística pragmática, firmadas por H. P. Grice (1975) o J. L. Austin (1971), no le dedican apenas 
atención.  
999 Así, se ha destacado su función ritual (Labov 1972b) o generadora de una identidad grupal (Brenes 
Peña 2007a), tratándose de una descortesía “afiliativa” (Bernal 2008) en función del contexto.  
1000 En este sentido, “[e]l análisis de los insultos es, en cualquier cultura, fecundísimo para conocer los 
valores sociales convenidos. Un insulto es la negación de una cualidad que se supone debe existir. Por 
consiguiente, la lectura de su definición ofrece, por transparencia, cuáles son las cualidades o conductas 
que la sociedad espera del individuo” (García Meseguer 1977: nota 35). Para A. S. A. Guimarães (2003), 
la agresión al otro se canaliza por medio de alusiones a realidades estigmatizadas. En el caso de la cultura 
española, el valor asignado al insulto no es excesivamente descortés, debido a la rutinización social que se 
ha producido en diversos ámbitos (García-Medall 2008: 672).  
1001 Nos decantamos por esta primera propuesta de definición del insulto de M. Colín Rodea (2003), en 
lugar de la revisión que la autora lleva a cabo en 2011, donde se afirma “todo lo que tenga un efecto 
cognoscitivo o contextual que pueda parafrasearse como descalificante o evaluado como acción agresiva 
será un insulto” (2011: 213), definición a nuestro juicio excesivamente abarcadora.  
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habla o ser tan solo una parte del acto mismo. Enmarcado en una situación 

comunicativa, el insulto es un recurso del locutor/interlocutor cuya fuerza 

ilocucionaria se expresa como agresión. […] El uso de palabras lingüísticamente 

marcadas en contextos que normalmente le son vedados llega a evidenciar las 

diferencias sociales al romper las convenciones (2003: 154).  

 

De esta definición se extrae la naturaleza fundamentalmente dinámica del insulto, 

puesto que los efectos descorteses que genere dependerán de la norma seguida en una 

interacción determinada (Ruwet 1982: 249; Igualada Belchí 1996: 132), así como de 

factores ideológicos, morales, culturales (Bolívar 2008: 2) y temporales (Luque et ál. 

1997: 19)1002, debido a que su emisión siempre conlleva la ruptura de la norma 

imperante1003. Además, puede atacar a varios objetivos de manera simultánea (Ilie 2001: 

248; Igualada Belchí 1996: 132). Entendido así, el hablante puede emplear este recurso 

en la conversación con las funciones de herir, provocar, marcar jerarquía y estigmatizar, 

agredir, pelear, defender, protestar, denunciar, desahogarse, rebelarse o burlarse, 

moviéndose en los ejes de la agresión y el humor (Colín Rodea 2003: 43).  

Desde la perspectiva formal, parece existir consenso entre los analistas a la hora 

de distinguir entre los insultos verbales1004 codificados lingüísticamente, que han 

experimentado en algún grado un proceso de desemantización y rutinización (García-

Medall 2008: 668), y los no codificados1005, es decir, aquellos que adquieren valor 

descortés en determinadas interacciones, en función del uso, del contexto o de la 

interpretación de los agentes comunicativos (Colín Rodea 2003; Núñez Cabezas y 

Guerrero Salazar 2002: 62-63; Díaz Pérez 2012: 180-181)1006.  

                                                 
1002 Así, por ejemplo, la permisividad hacia ciertas formas insultantes es ahora mayor que hace unas 
décadas (Luque et ál. 1997: 19).  
1003 Esta propiedad conlleva que insultos políticamente incorrectos sean admitidos si están dirigidos a 
personas, actitudes o comportamientos que son rechazados por la comunidad (Fuentes Rodríguez 2011a: 
63)  
1004 Descartamos, así, los insultos de naturaleza extralingüística (López García y Morant 1991: 140), de 
los que únicamente contamos con un ejemplo en el corpus (un gesto obsceno realizado con una manopla 
de plástico, consistente en alzar únicamente el dedo corazón, y dirigido al exogrupo presente en la 
tertulia. Este hecho tuvo lugar en el programa “La noria” con fecha de emisión 03/10/2009).  
1005 Entre los que también se encuentran la ironía, la metáfora y la metonimia que desempeñan funciones 
descalificantes en la interacción (Colin 2003: 146) y que nosotros analizamos de forma independiente.  
1006 Considerados jergales en términos de A. Núñez Cabezas y S. Guerrero Salazar (2002): “denominamos 
descalificación jergal a aquella que sólo funciona en el lenguaje político, que fuera de él no se utiliza, 
pues carece de significado como insulto o supone un insulto de significado diferente” (2002: 64).   



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

550 

 

Dentro de los primeros, debemos señalar un único caso de insulto con una unidad 

léxica marcada lingüísticamente 1007: hijos de puta1008 (“El gato al agua”, 23/03/2010, 

int. 241), que conlleva un fuerte efecto descortés1009. El resto, a pesar de estar también 

especializado en “dirigir a alguien una expresión ofensiva” (DUE 1966 [1967]: v. 

insulto), carece de marcas lexicográficas específicas en la obra académica. Puede aludir 

a diferentes ámbitos de la personalidad del interlocutor (cfr. Igualada Belchí 1996: 138), 

a saber:   

a) Cualidades intelectuales: dirigidas a desestimar la inteligencia o capacidad del 

individuo insultado, como idiotas1010 (“La linterna”, 12/12/2010, int. 194), 

inepto1011 (“El gato al agua”, 18/11/2012, int. 901), o cretino1012 (“El gato al 

agua”, 23/03/2010, int. 237). A pesar de ser menos obscenos que la mayoría 

de insultos codificados, estos ataques a las facultades intelectuales de un 

individuo pueden llegar a ser igual de contundentes (Luque et ál. 1997: 103).  

b) Cualidades morales: asentados en lo considerado moralmente ejemplar en una 

cultura determinada, un valor que se torna especialmente importante en el caso 

de la categorización de un político, puesto que al ser personajes públicos, 

ascienden a modelos morales para el resto de la sociedad. Nos referimos a la 

aparición en el corpus de las unidades léxicas cínico1013 (“El gato al agua”, 

15/09/2011, int. 233), hipócrita1014 (“La noria”, 17/09/2011, int. 316), 

malvado1015 (“El gato al agua”, 18/11/2012, int. 500) y miserable1016 (“El gato 

al agua” 23/03/2010, int. 286).  

c) Cualidades o comportamientos sociales: vinculados al ámbito profesional y a 

la manera que tiene la persona de relacionarse con los demás, como absurda, 

                                                 
1007 Es decir, que constituye una forma marcada lexicográficamente como ofensiva y/o vulgar, como el 
caso que nos ocupa (Drae, v. hijo). Cfr. también J. Díaz Pérez (2012: 197), o P. Celdrán (1995: v. puta).  
1008 Uno de los insultos, por otra parte, más frecuentes en la lengua española (Igualada Belchí 1996: 138; 
Luque et ál 1997: 27; Gómez Molina 2003: 646).  
1009 Como lo ha demostrado J. R. Gómez Molina (2003, 2006), aplicando un cuestionario de valoración a 
un conjunto de informantes, que incluían el insulto en el grupo de términos más ofensivos.  
1010 “Imbécil, falso de entendimiento” (Celdrán 1995: v. idiota).  
1011 “Incapaz de llevar a cabo aquello para lo que ha sido entrenado o educado” (Celdrán 1995: v. necio).  
1012 “Estúpido y necio” (Celdrán 1995: v. cretino).  
1013 “Individuo que hace alarde de no creer ni en la rectitud ni en la sinceridad, impúdico” (Celdrán 1995: 
v. cínico).  
1014 “Persona que finge o aparenta lo que no siente ni cree; sujeto falso y sinuoso que con su doble faz y 
simulación constante puede mantener a alguien engañado durante mucho tiempo” (Celdrán 1995: v. 
hipócrita).  
1015 “Vocacionalmente propenso al mal, que solo sabe hacer daño” (DINS: v. malvado).  
1016 En su segunda acepción, “[p]ersona sin escrúpulos, principios ni sentimientos” (DINS: v. miserable).  
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ridícula y ñoña1017 (“El gato al agua”, 15/06/2012, int. 233), animal de poder 

y escrúpulos1018 (“La noche de César”, 03/07/2012, int. 15), arrogante1019 y 

autoritario1020 (“Hoy por hoy”, 13/03/2013, int. 32), canalla1021 (“La noche de 

César”, 16/06/2011, int. 223), energúmeno1022 (“El gato al agua”, 18/11/2012, 

int. 152), mafioso1023 (“El programa de Ana Rosa”, 08/06/2012, int. 320), 

mentirosa1024 (“La noria”, 17/09/2011, int. 650), nefastos1025 (“La linterna”, 

15/11/2009, int. 22), o sinvergüenza1026 (“El programa de Ana Rosa”, 

08/06/2012, Int. 256).  

Por otro lado, contamos en el corpus con un relevante número de insultos no 

codificados lingüísticamente (Colin Rodea 2003: 164; Díaz Pérez 2012: 181) que, si 

bien en una situación comunicativa distinta no serían necesariamente catalogados como 

descalificaciones (Van Dijk 2009), en la tertulia política desarrollan su función 

denigrante con respecto a la imagen del interlocutor o el aludido (Luque et ál. 1997: 

156). Estos insultos pueden ser de carácter general, como burócratas (“El gato al agua”, 

18/11/2012, int. 934), cobarde (“El gato al agua”, 23/03/2010, int. 409), chapuceros 

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011, Int. 3), fracasado (“El gato al agua”, 15/06/2012, int. 

619), incompetente (“El programa de Ana Rosa” 06/11/2009, Int. 34), irresponsables e 

insolidarios (“La linterna”, 15/11/2009, int. 271). Sin embargo, también pueden 

referirse específicamente a aspectos negativos en el ámbito político. Así, es posible 

hallar insultos que aluden a una escasa capacidad retórica, como demagogo (“El gato al 

agua”,18/11/2012, int. 299), o a cualidades no muy valoradas desde el punto de vista 

ideológico, a saber, maniqueo (“La noria”, 03/10/2009, Int. 325), meapilas (“La noria”, 

                                                 
1017 La segunda acepción sí la recoge P. Celdrán (1995), que la define como “que mueve a risa por su 
extravagancia o excentricidad; sujeto insensato, inconsciente, incapaz de apercibirse de que sus acciones, 
palabras o conducta chocan con la norma” (1995: v. ridículo), al igual que ñoña, “persona muy apocada y 
remilgada, que se queja y asusta por cualquier pequeña cosa” (1995: v. ñoño).  
1018 El reino animal en general constituye uno de los ámbitos más productivos en la generación de insultos 
(Ruwet 1982: 247). En este caso, el hablante puede estar recurriendo a la naturaleza animal del 
destinatario, en tanto que carece de alma (DINS: 106).  
1019 “Altanero, despectivo, persona soberbia, que tiende a despreciar a los demás, ya sea por sus actos, 
palabras o pensamientos” (DINS: v. arrogante).  
1020 “Que ejerce un poder más o menos tiránico sobre los demás” (DINS: v. autoritario).  
1021 “Hombre vil, ruín (sic) y despreciable; perro” (Celdrán 1995: v. canalla).  
1022 Individuo que “sin ton ni son monta en cólera mostrándose en extremo irritado y furioso, 
alborotándose por motivos nimios” (Celdrán 1995: v. energúmeno).  
1023 Según la segunda acepción que proponen J. D. Luque et ál. “perteneciente a un grupo que practica la 
autoprotección de sus miembros mediante pactos tácitos de fidelidad” (DINS: v. mafioso).  
1024 Este insulto constituye uno de los ataques más frecuentes en el contexto político (Chilton y Schaffner 
2000). 
1025 “Pésimo, dañino” (DINS: v. nefasto).  
1026 “Individuo sin escrúpulos, bribón, pícaro, desaprensivo” (DINS: v. sinvergüenza).  
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17/09/2011, Int. 449) sectaria (“La noria”, 17/09/2011, Int. 448), o xenófobo (“Herrera 

en la onda”, 01/06/2011, int. 3).  

Por último, también se engloban dentro de este grupo de insultos no codificados 

los surgidos a partir de procesos metafóricos (Fuentes Rodríguez 2010a: 41)1027. Con 

estas unidades  

 

más que un insulto en sentido estricto, se narra la acción percibida como tal; se 

hace referencia a la palabra o a la cosa; se la describe y se la rodea de elementos 

vinculados semánticamente a campos como la agresión y la violencia (Colin Rodea 

2003: 168).  

 

En nuestra opinión, resulta más adecuado entender estos insultos como metáforas, 

puesto que para su creación se produce la traslación de las propiedades de un dominio a 

otro (Lakoff y Johnson 1980 [1986]; Sanmartín 2000: 130). Algunos de estos insultos 

no codificados forman parte de una de las metáforas estructurales que estudiamos en § 

5.3.3.3.2.: la basada en el esquema ‘la política es la guerra’. Así, un político de primera 

fila puede tener un “escudero”:  

 

(243) María Claver: y yo recuerdo haber hablado con Enrique Curiel↓ una 
de las últimas veces que hablé con él fue como hace diez años↓ 
imaginémonos en el año dos mil↓/ y-y-y yo recuerdo/ que me ha-que 
me-dos cosas↓/ de conversación previa al año dos mil↑ y que e 
bueno↓ Curiel era uno de los dirigentes socialistas aunque no estaba 
en el ejecutivo↓ estaba en el comité federal↓ pero tenía-§ 
Moderador:       §no pintaba 
nada dentro del Partido Socialista 
María Claver: pero era como el escudero de Rubalcaba↓/ de hecho lo 
 lleva↓ si [tenía alguna] 
Moderador: [bueno↓ Rubalcaba] lo usaba porque Curiel tenía 
amistad con gente de [Eta de muchos años antes] 
María Claver:           [bien↓ entonces→ ¡claro!] tenía esa amistad↑ y 
lo usaba/ pues como con contacto↓ como intermediario↓ ¡en fin! 
como-como-como el hombre este que va de de acompañante ¿no? 
porque conoce al otro↓ y ee 

(“La noche de César”, 16/09/2011) 
 

La descalificación de este insulto no codificado estriba en la alusión despectiva que 

realiza la contertulia M. Claver al despojar a E. Curiel de su cargo político, para hacerlo 

                                                 
1027 Coincidimos con J. Díaz Pérez (2012: 181) en la consideración de estos insultos metafóricos como 
directos, en contra del planteamiento de M. Colin Rodea (2003: 177), que defiende su naturaleza 
indirecta.  
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descender al nivel de ‘ayudante de otro’. Constituye una metáfora icónica, surgida en 

este momento determinado para cubrir las necesidades puntuales de los hablantes 

(Sanmartín 2000: 130). En la intervención inmediatamente posterior, el político resulta, 

además, cosificado, al conceptualizarse como OD en la estructura Rubalcaba lo usaba. 

Otro insulto surgido de una metáfora, esta vez de tipo adjetiva, es casposo, que 

caracteriza a una realidad antigua y rancia que se presenta como negativa:  

 

(244) Moderador: por lo menos un sector generoso [de El País] 
Carmelo Jordá:              [un sector] importante 
del País↓ es decir pues era una izquierda de pancarta↓ de eslogan↓ yy 
muy vacía↓/ pero/ al mismo tiempo muy de izquierda↓ es una 
izquierda que→ lo vemos también en el anticlericalismo este de 
última hornada 
Moderador: pero además muy casposo 
Carmelo Jordá: sí↓ es una cosa→ 
Emilio Campmany: anticlericalismo↓ favorable al islamismo↓ 
negociación con Eta↓ bajada de pa→/ ¡en fin! ese-esa extrema 
izquierda superficial↓ porque no se trata de imponer las reglas del 
capital y la dictadura del proletariado↓ ni nada que se le parezca↓ 

(“La noche de César”, 03/07/2012) 
 

La realidad categorizada por el moderador en el ejemplo anterior como casposa es el 

rasgo anticlerical que presenta un sector de la izquierda española. Al contrario que el 

ejemplo (243), casposo se encuentra en proceso de lexicalización, que culminará en su 

consideración de metáfora simbólica, puesto que, si bien no aparece en el DRAE (que 

únicamente ofrece su definición designativa (DRAE 2001: v. casposo)), sí está incluida 

en obras lexicográficas específicas (Celdrán 2008), donde se explica su valor ofensivo 

con el sentido de “sujeto que al desaliño y atuendo desarrapado une sarna, tiña, o 

cualquier otra enfermedad repulsiva” (Celdrán 2008: v. casposo). No es este, 

obviamente, el sentido que los tertulianos aplican a la unidad en (244), más relacionado 

con el adjetivo ‘anticuado’.  

Si atendemos a sus realizaciones lingüísticas1028, podemos detectar que la pauta 

suele corresponderse con la emisión de insultos insertos en un enunciado oracional, y no 

es habitual que aparezcan intensificados o atenuados:  

 

(245) Luis Salvador: después [de pedirle que se vaya↓]= 
Alicia Sánchez Camacho: [¡EXACTAMENTE!]  
Román Cendoya:             [¡Y TODO LO DEMÁS ES] MENTIRA! 

                                                 
1028 Cfr. D. A. Igualada Belchí (1996: 134).  
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Luis Salvador: =impedir que vaya a ir en ninguna lista↓ [esa es la 
única posición]  
Román Cendoya:          [NO VUELVAS A 
ACUSAR DE DEMAGOGIA↓] CUANDO EL PARTIDO 
SOCIALISTA↑ EL [PARTIDO SOCIALISTA↑] 
Luis Salvador:  [DEMAGOGOS SOIS] TÚ Y ELLA= 
Alicia Sánchez Camacho: ¡no señor! 
Luis Salvador: =por lo que estáis diciendo 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

Así, en (245) presenciamos un enfrentamiento en el que se ven implicados varios de los 

participantes de la tertulia, dos de los cuales, A. Sánchez Camacho y R. Cendoya, lo 

hacen de forma especialmente apasionada. Sobre toda la confrontación ha planeado 

varias veces la descalificación de demagogo, que es finalmente explicitada por L. 

Salvador, con el objetivo de dañar la imagen de los otros dos implicados. Se trata de un 

ataque directo, realizado sin marcas de atenuación de la fuerza ilocutiva del insulto 

(García-Medall 2008; 670)1029, es decir, la pauta normal en las tertulias que hemos 

analizado. 

Desde la perspectiva del hablante, las funciones que desempeña el insulto en la 

interacción desarrollada en la tertulia política son:  

• Función descortés (Gómez Molina 2003: 652): su emisión está motivada por 

una intención comunicativa de tipo negativo que pretende “establecer 

claramente un disfemismo para provocar una reacción de rechazo” (Fuentes 

Rodríguez y Alcaide Lara 2008: 20)1030.  

• Función argumentativa (González Sanz 2010)1031: a través de la emisión de 

insultos, los contertulios tratan de imponer puntos de vista y favorecer 

decisiones. En opinión de J. D. Luque et ál. (1997: 156), también tienen una 

utilidad de cara al electorado, puesto que “el ciudadano de a pie agradece el no 

tener que hacer esfuerzos mentales escuchando prolijos discursos si puede 

enterarse de qué va el tema gracias a un par de insultos y descalificaciones, a 

la vez que le divierte y tranquiliza ver cómo se vapulean los poderosos entre 

sí” (1997: 156).  

                                                 
1029 Tendencia que parecen compartir con el discurso de los políticos (Soler-Espiauba 2007: 998).  
1030 Este valor ofensivo para la imagen del interlocutor va disminuyendo y perdiendo fuerza con el uso, lo 
que motiva su empleo intensificado o su sustitución por otras formas (Gómez Molina 2003: 652) 
1031 Como apunta V. Lo Cascio (1998: 292) “el insulto es un modo de aportar argumentos que no se 
refieren al contenido del propio razonamiento y su validez, sino que sirven para llegar a la victoria final, 
ejerciendo una presión sobre la persona, poniendo en discusión su credibilidad”.  
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• Función identitaria: la selección y emisión de insultos permite al hablante 

gestionar su identidad (Montagu 1968; Zimmerman 2005; Fuentes Rodríguez 

y Alcaide Lara 2008: 20). Se trata de una función clave en la dinámica 

política, donde el objetivo reside en “afectar la imagen del otro con el 

propósito de reforzar la propia imagen y así ganar seguidores y llegar al 

poder” (Bolívar 2001: 47).  

El insulto, como se deduce fácilmente de su alta aparición en la interacción, ha 

pasado a formar parte de la norma en la interacción desarrollada en las tertulias y de la 

superestructura del género. Este hecho se sostiene, además, por la escasa reacción que 

despierta en el resto de los contertulios (solo en el 28% de los insultos emitidos 

hallamos reacción por parte de los tertulianos) e, incluso, del moderador (7%). Las 

reacciones se limitan a la manifestación de disensión (60%); siendo escasos los 

ejemplos de contraataque a un insulto, generalmente por la vía de la argumentación:  

 

(246) José Luis Balbás: porque yo voté en blanco↓ yo a él no-no le voté↓/ 
¡NUNCA! ¿sabes?/ y-y bueno↓ y estoy también en mi derecho de 
 discrepar↓/ [porque- a discrepar↓ porque en política-] 
Carmelo Encinas: [¡PUES CLARO QUE SÍ!/ pero no a decirle] que 
en política es un fracasado 
José Luis Balbás: ¡es que es un fracasa(d)o [absoluto! ¡hombre!] 
Carmelo Encinas:         [me parece-/ me parece] 
que decirle [a un tío que tiene el cargo de comisario europeo↑] 
Moderador: [bueno↓ oye↑ vamos ver↓ bueno↓ lo siento Carmelo 
por favor↑ ya está↓] fracasado o no↑ dejamos ahí el asunto↓ quiero-
quiero ¡hombre por favor! (…) 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

Asimismo, están absolutamente ausentes de la interacción los actos de reparación de la 

imagen dañada por insultos, en consonancia con la situación que se vive en la dinámica 

política (Bolívar 2001: 71). Este hecho viene a probar, de nuevo, que el empleo de estas 

unidades léxicas ha calado en la superestructura del género.  

 

 

 

7.4.3.1.2. Plano morfosintáctico: la referencia personal 

Nos ocupamos a continuación de los procedimientos referenciales empleados en el 

corpus para aludir a realidades personales, por ser este el ámbito más proclive a recibir 
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descalificaciones1032. Entendemos la referencia personal como un procedimiento 

lingüístico de carácter general a través del cual el hablante puede hacer, en el momento 

de la enunciación, alusiones a individuos determinados (Eguren 1999: 932). Existen dos 

tipos de expresiones referenciales1033:   

- Las expresiones referenciales deícticas: aluden a roles discursivos presentes en 

la situación comunicativa. Para decodificar la referencia a los miembros de la 

interacción, el oyente debe manejar información relativa al momento de 

enunciación1034.  

- Las expresiones referenciales no deícticas: hacen referencia a aludidos que no 

están presentes en la situación comunicativa. Para que los interlocutores 

identifiquen estas realidades humanas, precisan de cierta información contextual 

(como la época o el lugar), que es independiente de las coordenadas 

enunciativas.  

Dentro del primer tipo de expresiones referenciales, resulta necesario ahondar, en 

primer lugar, en el sistema de fórmulas de tratamiento manejado en la interacción. En 

segundo lugar, analizaremos aquellas estructuras en las que bien no se alude al referente 

de manera explícita (estructuras impersonales), o bien experimentan procesos de 

desplazamiento deíctico. En el caso de las expresiones referenciales no deícticas, 

estudiaremos los mecanismos hallados en el corpus para señalar al aludido, muy 

similares a los empleados en la señalización deíctica.  

 

 

 

7.4.3.1.2.1. Las expresiones referenciales deícticas  

Entendemos el concepto de deixis como  

 

un tipo de vínculo referencial entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas y 

aquello que representan en el mundo o en el universo del discurso, por medio del 

cual se identifican ‘individuos’ en relación con las variables básicas de todo acto 

                                                 
1032 Frente a otras realidades temporales o locales.  
1033 V. J. Lyons (1977[1980]) M. Leonetti Jungl (1990) o L. J. Eguren (1999) para la diferenciación que 
hemos adoptado aquí entre referencialización deíctica y no deíctica.  
1034 En palabras de S. C. Levinson (1983: 54), la deixis “concerns the ways in which languages encode or 
grammaticalize features of the context of utterances, or speech event”.   
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comunicativo: el hablante, el interlocutor (o los interlocutores) y el momento y el 

lugar en que se emite un enunciado (Eguren 1999: 932). 

 

Se trata, por tanto, de un fenómeno de naturaleza pragmática (Fillmore 1975; Levinson 

1983), que codifica ciertos rasgos del contexto de comunicación (Serrano 2000: 203), 

aquellos íntimamente ligados a las coordenadas de la enunciación. De los tres tipos de 

deixis (Fillmore 1975; Haverkate 1994a: 130; Vicente Mateu 1994)1035, nos centramos 

en la de naturaleza personal, para cuya codificación los hablantes se sirven de 

procedimientos tales como las fórmulas de tratamiento.  

 

 

 

7.4.3.1.2.1.1. Las fórmulas de tratamiento 

Las fórmulas de tratamiento1036 constituyen una manifestación de la deixis social (Blas 

Arroyo 2005a: 298). Las incluimos en este análisis de estrategias descorteses porque, 

desde nuestro punto de vista, su configuración no constituye únicamente reflejo de la 

clase social de los interlocutores, sino que afecta a la percepción de las relaciones 

sociales que se generan en la interacción (Criado de Val 1972: 179; Moreno 1986: 102; 

Ruiz Morales 1987: 765; Braun 1988: 64; Álvarez Martínez 1989: 52; Lorenzo 1989: 

217; Blas Arroyo 1994, 1995b; Bañón Hernández 1993: 109; Johnson 1994: 207; 

Orozco 2006; Fuentes Rodríguez 2010a: 56). No sin motivo, las formas de tratamiento 

fueron incluidas por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]: 107-112) en el conjunto 

                                                 
1035 “(1) The identity of the interlocutors in a communication situation, covered by the term person deixis; 
(2) the place or places in which these individuals are located, for which we have the term place deixis; (3) 
the time at which the communication act takes place-for this we may need to distinguish as the encoding 
time, the time at which the message is sent, and as the decoding time, the time at which the message is 
received- these together coming under the heading of time deixis; (4) the matrix of linguistic material 
within which the utterance has a role, that is, the preceding and following parts of the discourse, which we 
can refer to as discourse deixis; and (5) the social relationships on the part of the participants in the 
conversation, that determine, for example, the choice of honorific or polite or intimate or insulting speech 
levels, etc., which we can group together under the term social deixis” (Fillmore 1997: 61) (Cursiva en el 
original).  
1036 Aspecto ampliamente estudiado en el ámbito hispánico (Fernández Ramírez 1986a; Lapesa 
1970[2000]; Lloyd 1997; Medina Morales 2005; Sanromán Vilas 2010). Estos estudios fundadores fueron 
posteriormente revisados a la luz de las aportaciones elaboradas por P. Brown y A. Gilman (1960) (cfr. 
Fontanella de Weinberg 1970, 1999). En la actualidad, los intereses se centran en superar las dificultades 
(de orden cronológico, geográfico, sociolingüístico, etc.) que plantea este ámbito de investigación, que 
continúa abierto (Iglesias Recuero 2001: 259). Cfr. J. Calderón Campos y F. Medina Morales (2010) para 
un estado de la cuestión y M. A. Fernández (2006) para una bibliografía sobre el tema.  
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de estrategias de cortesía positiva dirigidas a reivindicar la afiliación grupal1037. Esta no 

es, sin embargo, la única labor que desempeñan: también pueden servir de recursos para 

la manifestación de la descortesía, en función de la situación comunicativa y los 

condicionantes culturales (Ruiz Morales 1987: 766; Braun 1988: 46)1038:  

 

Forms of address are called and considered polite when they are adequate for the 

situation. Thus, a form of address which is appropriate to the relationship of 

speaker and addressee, and which is in accord with the rules of the community, or 

at least those of the dyad, will always be regarded as adequately polite. Viceversa, 

any form of address not corresponding to the relationship or to the rules can be 

perceived as impolite- no matter which variant is used for a break of the rule 

(Braun 1988: 49).  

 

Tanto si sirve de mecanismo para la expresión de cortesía como de descortesía, el 

tratamiento elegido en una situación comunicativa es uno de los aspectos que codifica la 

identidad de los participantes y las relaciones establecidas entre ellos (Levinson 1983: 

68 y ss.; Ferrer 2003: 330)1039. Su estudio en una interacción polilogal como la 

desarrollada en las tertulias es, además, altamente relevante, dado que la mayoría de 

estudios previos están centrados en conversaciones diádicas (Johnson 1994: 208).  

Dentro de la deixis personal en la interacción, entendida como el conjunto de 

formas que se emplean para el tratamiento, tales como pronombres, verbos, sustantivos 

o adjetivos (Braun 1988: 7), se encuentran las fórmulas de tratamiento empleadas por 

los hablantes para hacer referencia a los interlocutores presentes en la situación de 

comunicación. Entre los parámetros que habitualmente se utilizan para describir las 

fórmulas de tratamiento usadas en una interacción se encuentra la noción de 

(in)formalidad. En este trabajo, partimos de una concepción gradual de este concepto, 

de manera que entendemos la existencia de un continuum entre el tono formal e 
                                                 
1037 En contra de lo que se desprende de los estudios efectuados sobre pronombres personales, en los que 
“por lo general, los significados corteses y respetuosos suele quedar reservados en exclusiva para usted, 
mientras tú, por el contrario, se asocia con otros parámetros psicosociales como la solidaridad, la 
familiaridad, la confianza o el trato igualitario, atributos cuya relación con la cortesía se niega u omite 
implícitamente” (Blas Arroyo 1994: 8).  
1038 “But even within one culture, a characterization as “polite” pronoun is not exact, because the use of a 
form thus classified need not always be polite while the other pronoun, implying the feature –polite- may 
be the really polite one in certain contexts” (Braun 1988: 46). 
1039 En el caso específico del discurso político, la selección de las formas pronominales manifiesta la 
posición que mantienen los interlocutores con respecto al resto de participantes (Gastil 1992: 484). 
Además, el sistema de tratamiento desarrolla funciones en la estructura argumentativa de los discursos 
(Gastil 1992: 484-485). 



7. LA DESCORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

559 

  

informal de las interacciones. Dicho graduatum estará condicionado por unos factores 

determinados por la situación comunicativa que, desde las aportaciones de P. Brown y 

A. Gilman (1960), han sido identificados con las categorías de poder y solidaridad:  

 

Power is a relationship between at least two persons, and it is nonreciprocal in the 

sense that both cannot have power in the same area of behaviour. The power 

semantic is similarity nonreciprocal: the superior says T and receives V. There are 

many bases of power –physical strength wealth, age, sex, institutionalized role in 

the church, the state, the army, or within a family. […] Now we are concerned with 

a new set of relations which are symmetrical: for example, attended the same 

school or have the same parents, o practice the same profession. Solidarity is the 

name we give to the general relationships and solidarity is symmetrical. […] The 

similarities that matter seem to be those that make for like-mindedness or similar 

behaviour dispositions. These will ordinarily be such things as political 

memberships, family, religion, profession, sex and birthplace (Brown y Gilman 

1960: 255-256). 

 

Estas categorías constituyen, por tanto, conceptos semánticos (Medina López 1990: 

635) que resultan ambiguos si se quieren aplicar universalmente1040: por ello, se hace 

imprescindible redefinirlos en cada situación comunicativa (Blas Arroyo 1995a: 231; 

2000: 4)1041. En el caso específico de la tertulia política, el poder se identifica con las 

relaciones asimétricas establecidas entre roles discursivos diferentes, es decir, entre el 

moderador y los tertulianos, de los cuales el primero disfruta de una posición de 

autoridad, en tanto que constituye la figura encargada de regular la interacción. Desde 

este punto de vista, y siguiendo la teoría clásica de P. Brown y A. Gilman (1960), el 

cumplimiento de este eje obligaría a los tertulianos a utilizar usted como forma de 

tratamiento en sus intervenciones dirigidas al moderador. Las relaciones de solidaridad 

                                                 
1040 Debido a esta carencia, es más adecuado utilizarlo como teórica en lugar de como método (Medina 
Morales 2010: 27). 
1041 En la entrevista realizada en los medios, por ejemplo, no es raro observar que el entrevistador utiliza 
un usted de respecto, mientras que el entrevistado se decanta por el uso de tú, especialmente si mantiene 
una afinidad de tipo laboral, ideológica o de edad (Medina López 1990: 637), frente a la situación que se 
produce en los debates políticos, en los que todas las relaciones se formalizan en la interacción a través 
del empleo de usted (Blas Arroyo 2000).  
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se establece, por su parte, en función de la similitud de estatus en el rol discursivo, esto 

es, entre contertulios, que utilizarán tú para expresar afinidad1042. En esquema: 

 

 

Moderador 

 

 

Tertuliano   Tertuliano 

 

 

Fig. 57: Relaciones de poder y solidaridad establecidas en función del parámetro: rol 

discursivo. 

 

Este esquema, teórico, no resulta igualmente aplicable a todas las interacciones, sino 

que existe una variedad resultante del efecto de factores diferentes a los parámetros 

poder y solidaridad. Así, valores como la edad del interlocutor (Medina López 1990: 

635), la situación de comunicación (Serrano 2000: 200), la relación jerárquica existente 

entre los interlocutores (Beinhauer 1964[1978]: 26), sus identidades o sexos (Ervin-

Tripp 1969)1043, el tiempo (Díaz Pérez 2006), el nivel sociocultural (Bani y Nevado 

2004), la clase de actividad social que se lleva a cabo (Blas Arroyo 1994-1995: 22)1044, 

etc. afectan a la construcción del sistema de tratamiento. Incluso en una misma 

interacción, las relaciones entre los interlocutores no se mantienen estables a lo largo de 

su desarrollo (Bañón Hernández 1993: 109)1045, sino que van variando conforme avanza 

el proceso de comunicación1046. En el caso concreto de la tertulia política, los 

                                                 
1042 A pesar de que la afinidad ideológica ha sido señalada por los estudiosos como uno de los factores que 
propician un tratamiento igualitario (Marín 1972: 905; Borrego et ál. 1978: 65), nosotros no hemos 
constatado diferencias de uso entre los hablantes en función de su pertenencia a un grupo ideológico.   
1043 Así, las mujeres parecen mostrar una tendencia más innovadora que los hombres en lo que empleo de 
la forma tú se refiere (Blas Arroyo 2005b: 305).  
1044 Señala J. L. Blas Arroyo (2005b: 304) que “en los contextos donde prima un interés básicamente 
instrumental entre las partes (comercio), o donde se aprecia una cierta jerarquía social entre éstas (sic) 
(jefe/empleado, profesiones liberales/clientes), el empleo de usted se contempla todavía como una 
elección mayoritaria en esta comunidad. Por el contrario, otros ámbitos menos formales, como la calle, el 
bar, las relaciones alumno-profesor…, revelan un comportamiento sociolingüístico menos conservador, 
con mayor profusión de tú”. 
1045 Lo que, sumado a su alta dependencia del devenir histórico y cultural, provoca que los sistemas de 
tratamiento representen uno de los ámbitos más inestables de una lengua (Blas Arroyo 1994-1995: 23; 
1995b: 23). 
1046 Por ello, resulta necesario abordar el estudio de los sistemas de tratamiento desde un enfoque 
dinámico, con el objetivo de evitar caer en la “improductividad del uso de un único sistema de 
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parámetros que entran en juego para determinar un uso de las fórmulas de tratamiento 

diferente al esperado son:  

• el tono imperante del programa1047 y 

• el grado de confrontación de la interacción.  

El primero de los parámetros hace referencia al tratamiento prototípico del programa. 

Así, un porcentaje de programas manejan un sistema de tratamiento basado en las 

relaciones de poder, en las que hay una preferencia por la forma usted, que constituiría, 

por tanto, el elemento no marcado en este grupo (tipo A). Otros espacios, por el 

contrario, optan por emplear un tratamiento de tipo afiliativo, caracterizado por la 

presencia de la segunda persona (elemento no marcado en esta variante) (tipo B). En 

esquema:  

 

 

Tipo A (25%) 

Moderador → tertuliano usted 

 Tertuliano → moderador usted 

            Tertuliano → tertuliano        tú 

 

Tipo B (75%) 

Moderador → tertuliano  tú 

 Tertuliano → moderador tú 

 Tertuliano → tertuliano  tú 

 

Fig. 58: Fórmulas de tratamiento según el parámetro tratamiento prototípico. 

 

Mientras que las relaciones entre tertulianos están reguladas por el empleo de tú en 

todos los programas, el tratamiento elegido en las interacciones en las que se ve 

implicado el moderador varía: en el primer tipo, que presenta naturaleza asimétrica, 

domina la forma usted, frente al segundo grupo, simétrico, en el que la elección 

predominante coincide con la empleada por los tertulianos: tú1048. Así, podemos 

                                                                                                                                               
tratamiento en todo tipo de situaciones: cada locutor aplica un sistema diferente según el lugar de 
interacción” (Bañón Hernández 1993: 109). 
1047 Que refleja cómo el locutor interactúa con el alocutario en una relación de interlocutores (Gregory y 
Carroll 1986: 85). Cfr. S. Iglesias Recuero (2001: 258).  
1048 No se produce, por tanto, en las tertulias, el conocido como tú unilateral, empleado desde los 
superiores a los hablantes inferiores que se dirigen a aquel como usted, hecho que no extraña dado que 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

562 

 

observar cómo “La noche de César” o “El gato al agua” (esto es, un 25% de los 

programas analizados) siguen el patrón A, puesto que presentan tratamiento basado en 

la manifestación de poder en las interacciones moderador-tertuliano (247), y tertuliano-

moderador (248):  

 

(247) Moderador: ¿usted es más optimista que Juan [Iranzo]? 
Carmelo Encinas: [yo soy] siempre optimista↓ yo creo que=§ 
Moderador:               §me 
parece muy bien 
Carmelo Encinas: =no debemos NUNCA- yo sé que la situación es 
grave↓ pero lo que no se debe hacer NUNCA/ es la 
SOBREACTUACIÓN↓/ y yo creo que siempre se sobreactúa un poco 
sobre las malas noticias↓/ y ¡MIRA QUE SON MALAS! pero si las 
sobreactuamos más↑/ lo que no podemos es/ meter el pánico a la 
 gente↓ [me parece que eso-] 
Juan Iranzo: [completamente de acuerdo] 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

(248) Moderador: no-sí-no-sí- si cuando había cierto cardenal cesaropapista 
que puso un enorme empeño en que echaran a dos buenos chicos de 
una emisora de radio↑/ es porque ni siquiera las tenían TODAS 
consigo dentro del chiringuito↓/ ¡por cierto! ¡el cardenal este es un 
CANALLA dicho sea de paso!/ tiene una fundación de la que es 
patrón↑ que que ha decidido apoyar la desobediencia a la ley↓/ y hacer 
un LLAMAMIENTO a que los padres desobedezcan la ley↓ o sea es 
     una cosa [verdaderamente notable] 
María Claver: [solo una puntualización] a lo que está usted 
diciendo↓ ¿no?/ ee es verdad que eso que- ¡bueno!/ yo no estoy muy 
de acuerdo con que el victimismo humano funciona por lo que ha 
dicho Carmen↓ ¿no? precisamente ¿no? porque eso va dirigido a una 
sociedad que está ya en sí misma viciada↓ ¿no?/ ee tampoco creo que 
la situación sea mucho mejor↑/ precisamente porque aunque ese 
debate insisto↑ está en los medios y es verdad↓/ hemos equivocado y 
también hay que// ee admitirlo↓ hemos equivocado el debate ¿no?/ 
(…) 

(“La noche de César”, 16/09/2011) 
 

De esta manera quedan materializadas lingüísticamente las diferencias relativas al rol 

discursivo, de forma que se contribuye al mantenimiento de la jerarquía. A través de la 

selección de estas formas, “se genera evidentemente una distancia en la enunciación, de 

modo que el enunciatario se convierte en un otro alejado de la situación de enunciación, 

traído solo de manera tangencial a esta instancia” (Álvarez y Chumaceiro 2010: 950-

                                                                                                                                               
“ha ido desapareciendo bajo la presión igualatoria de una sociedad más democratizada” (Marín 1972: 
905). 
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951). Como representantes de roles discursivos situados al mismo nivel, en estos 

mismos programas los contertulios practican el tuteo entre sí (249): 

 

 

(249) Luis del Pino: lo malo es que no se han ido a la basura↓ lo malo es 
que esos tres mil quinientos millones de euros al final pues a donde se 
han ido↑/ es a los bolsillos de tanta y tanta gente que son los 
responsables de agujero que se ha creado en tantas y tantas cajas↓/ 
donde han estado políticos↓ sindicalistas↓ y [grandes constructores]= 
José García Domínguez: [¡bueno! antes↑ antes↑  perdona↑ Luis↑] 
Luis del Pino: =organizando orgías financieras [¡ni te cuento!] 
José García Domínguez:        [antes Luis] 
hablaba Manolo↑ y hacía la gran crítica↑ la gran crítica que se puede 
hacer a la banca pública↓/ es decir a la filosofía de la banca pública↓/ 
porque con qué cara/ puedes defender↑ aunque CREAS 
FILOSÓFICAMENTE en el principio de la banca pública y a mí casi 
me ocurre↓/ (…) 

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

En el resto de programas (el 75% del total) observamos, por el contrario, una 

preferencia por el tuteo en todos los intercambios: moderador-tertuliano (250), 

tertuliano-moderador (251), tertuliano-tertuliano (251).  

 

(250) Moderador: y esta es la mesa política de esta noche↓// antes os la he 
presentado y ahora vamos a escuchar ya las opiniones de nuestros 
colaboradores/ a propósito// de la pregunta que formulamos/ en el 
debate de hoy↓/ está beneficiando la crisis// las crisis/ que-que-que hay 
en este país/ a a Rodríguez Zapatero↑/ sobre todo la crisis interna del 
Pepé↓// clarísimamente parece/ que a Zapatero le está viniendo muy 
bien↓/ ¡no lo sé!/// a ver César↓/ esta noche empiezas tú 
César Sinde: ¡hombre! 
Moderador: qué opinas↑/ venga↑ 

(“La noria”, 08/11/2009) 
 

(251) Moderador: mm 
Amando de Miguel: y ya pues pueden continuar↓/ y además ee es 
bueno por otro la(d)o que continúe porque España necesita DOS 
GRANDES PARTIDOS↓ lo que no se puede es que desaparezca el 
PSOE↓/ el PSOE tiene que reforzarse y el congreso lo va a reforzar↓ 
Ángel Expósito: a ver↑ [déjame decir↑]= 
Moderador:      [don Ángel↑] sí 
Ángel Expósito: =cuatro cositas nada más muy rápidas↓ una↑/ unos y 
otros dijeron que lo harían tras el día veintidós↓/ ¡bueno! pues ya lo 
están haciendo↓ ee lo que nos está sorprendiendo↑ no sorprendiendo 
porque ya se lo habíamos oído a casi todos↓ los que ahora se están 
manifestando de esta manera↑/ es que están poniendo negro sobre 
blanco o diciendo on the record/ lo que muchos nos decían off the 
record antes del día veintidós↓ por lo tanto nos llevamos una sorpresa 
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algunos relativa↓/ dos↑/ a ver quién es el guapo/ o la guapa que se 
presenta a unas primarias paraaa-para ser eel el siguiente kamikaze↓ 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

(252) Moderadora: donde ha habido intervenciones militares [y han 
muertoo personas↓] 
Alfonso Rojo:        [¡y en 
cualquier caso mal] de muchos↑ [no puede ser el consuelo de los 
tontos!] 
Antonio Miguel Carmona: [¿me dejáis-me dejas-me dejas 
terminar↑] decirte una cosa/ Alfonso↑// no puede haber treinta y seis 
mi-→no↓ [treinta y seis no puede]= 
Alfonso Rojo: [oye-cómo no pue-] 
Antonio Miguel Carmona: =haber doce ministros de defensa 
incompetentes↓ [deja-déjame-] 
Alfonso Rojo: [pero dime tú-] 

 (“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

Este tratamiento informal, basado en las relaciones de solidaridad entre los 

interlocutores (que por otra parte es la elección más frecuente de todos los programas 

del corpus), constituye, en primer lugar, una muestra más de la ya comentada pérdida 

del poder interactivo del moderador. A través de la elección de un tratamiento informal, 

el moderador renegocia la imagen que le venía impuesta por las características 

específicas del género (Stewart 2003; Guerra Bernal 2008: 236; Fernández-Villanueva 

2010: 1084;) para adoptar una identidad más próxima a la de un tertuliano más (§ 

5.3.2.4.2.). Se diluye, por tanto, la categoría ‘poder’ en la configuración de las 

relaciones que se establecen entre los interlocutores, en favor del concepto de 

solidaridad.  

De esta forma, la mayoría de los espacios muestran la tendencia, ya constatada 

(Marín 1972; Blas Arroyo 1994), por la nivelación jerárquica en el tratamiento: esto es, 

por eliminar las marcas de referencia personal que designan las diferencias entre los 

roles discursivos moderador-tertuliano. ¿Supone esto un indicio que permita afirmar que 

asistimos a la desaparición de la jerarquía? Pues, en contra de lo defendido por P. 

Brown y A. Gilman (1960) o M. B. Fontanella de Weinberg (1999: 1418)1049, 

coincidimos con J. L. Blas Arroyo (1994-95: 401; 2000: 41) en que podría estar 

ocurriendo una evolución, lenta pero progresiva, del predominio de las estrategias de 

cortesía negativa, ligadas a la manifestación de respeto y distancia (usted), a un aumento 

                                                 
1049 Para los que la nivelación en las fórmulas de tratamiento se corresponde con una nivelación jerárquica 
de los hablantes.   
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de la tendencia por emplear estrategias de cortesía positiva, mostrando igualdad y 

solidaridad con el otro (tú)1050.  

Estas preferencias por el tratamiento afiliativo, materializado a través de la forma 

tú en lugar de usted, van, además, en consonancia con los resultados extraídos en 

general de muestras procedentes de todo el ámbito hispánico (Fontanella de Weinberg 

1970: 17, 1999: 1415; Criado de Val 1972: 179; Marín 1972; Braun 1975; Alba de 

Diego y Sánchez Lobato 1980; Borrego Nieto, Gómez Asencio y Pérez Bowie 1984; 

Fernández Ramírez 1986a: 89; Moreno Fernández 1986; Álvarez Martínez 1989; 

Molina 1993; Blas Arroyo 1994 y 1994-1995; Fernández 2003: 16; Calderón Campos y 

Medina Morales 2010: 202) que constatan la propagación del tuteo sobre el tratamiento 

más formal1051: 

 

En líneas generales, podríamos decir que hay una tendencia generalizada en el 

mundo hispánico a la desaparición de la forma de tratamiento denominada cortés 

(el tratar del usted), que cada vez está más restringida y determinada por factores, 

como hemos visto, como la edad o normas de cortesía o de urbanidad que se han 

quedado prácticamente obsoletas, por la formalidad de la situación comunicativa o 

por la desigualdad social, sobre todo si es el emisor el situado en una posición 

inferior (Carrasco Santana 2002: 41). 

 

Entre las causas aducidas para explicar este cambio figura la evolución del sistema de 

valores de las sociedades, que ha adoptado una estructura social más abierta, más 

flexible, “donde predomina más el valor adquirido que el impuesto por la tradición” 

(Alba de Diego y Sánchez Lobato 1980: 99; Moreno 2003)1052. Bien es cierto que esta 

supremacía de la solidaridad sobre el poder no se alcanza de la misma forma en todos 

los ámbitos sociales (Molina 2002: 98). Así, la tertulia, a la vista de los porcentajes 

                                                 
1050 Una idea similar se encuentra en L. Orozo (2006: 152): “Los informantes más jóvenes no comparten 
del todo la norma de los adultos: para los adultos el uso de usted indica respeto, pero los jóvenes 
consideran que se puede mantener el respeto usando tú”. 
1051 Bien es cierto que los datos sobre los que se asientan dichas investigaciones han sido extraídos, 
fundamentalmente, de centros educativos, ámbito donde lo habitual es la propagación de la ideología 
igualitaria en la que se basa el avance de la semántica de la solidaridad (Calderón Campos y Medina 
Morales 2010: 205). A este hecho se le suma la complejidad y las dimensiones del mundo hispánico, que 
obliga en cualquier caso a distinguir entre las diferentes comunidades, ya que “en las más conservadoras –
y en especial en las rurales- perduran usos con mayor predominio de relaciones asimétricas, mientras que 
en las más innovadoras se nota un mayor avance de formas solidarias y cercanas” (Fontanella de 
Weinberg 1999: 1416).  
1052 Sistema difundido, según algunos autores, a través de medios de comunicación de masas como la 
televisión. Cfr. K. Moser (2002) o J. Murillo Medrano (2003: 135). 
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expuestos hasta aquí, constituiría un ámbito en el que el tuteo sigue ganando terreno en 

detrimento de tratamientos más formales, pero que aún continúan vigentes en un 25% 

de los programas.   

Dentro de estas tendencias generales ¿cómo se explican las diferencias detectadas 

entre los programas que muestran un tratamiento de tipo A y los pertenecientes al grupo 

B? No constituye factor diferenciador la edad de los interlocutores1053, puesto que se 

produce la misma variedad que en los pertenecientes al grupo B (tanto en lo relativo al 

moderador como a los tertulianos), lo que también ocurre con el factor sexo1054 o el 

medio de difusión, ni hay modificaciones en el estatus de los participantes de la 

interacción. El único parámetro diferenciador que puede incidir en el aspecto que 

analizamos aquí es la ideología oficial del programa: tanto “El gato al agua” como “La 

noche de César”, espacios que hemos incluido en el grupo A, dominado por el 

tratamiento asimétrico de las relaciones sociales, se incluyen dentro de los programas 

que desarrollan un discurso ideológico de corte conservador. Si retomamos la idea 

consistente en que la propagación de las formas pronominales basadas en la solidaridad 

está motivada por cambios de naturaleza social, no parece disparatado deducir que la 

ideología conservadora podría mostrarse menos permeable a esta evolución, lo que 

explicaría la preferencia de los interlocutores de estos programas por el uso de usted en 

las intervenciones tertuliano-moderador y moderador-tertuliano.   

Claro está que las interacciones son flexibles, y sus rasgos pueden variar en 

función de distintas variantes (Blas Arroyo 1995a; 2005b: 307), como señalábamos más 

arriba1055. En este sentido, las identidades manifestadas en la interacción a través de la 

configuración del sistema de tratamiento tienen, asimismo, una naturaleza dinámica y 

simultánea (Álvarez y Chumaceiro 2010: 952; Mestre Moreno 2010: 1047):  

 

Los hablantes se acercan o se alejan del otro, para mostrase a sí mismos, para 

señalar su empatía o no con el otro y para constituirse como miembros de un grupo 

al que pertenece o no su interlocutor (Álvarez y Chumaceiro 2010: 952).  

                                                 
1053 Un factor clave en la elección de las formas de tratamiento, como nos recuerdan J. Borrego Nieto et 
ál. (1978: 54).  
1054 Si bien es cierto que la incidencia de este factor no puede ser suficientemente asegurada, puesto que 
únicamente contamos con dos moderadoras, cuyos programas practican el tratamiento tipo B. No hay 
ninguna moderadora a la que los contertulios traten de usted, pero nos parece que el número en este caso 
es demasiado reducido como para estar en disposición de formular alguna hipótesis al respecto.  
1055 Esta es la razón por la cual los pronombres constituyen para E. Benveniste (1976: 172) “instancias de 
discurso”, entendidos como “los actos discretos y cada vez únicos merced a los que la lengua se actualiza 
en palabra de un locutor”. 
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Uno de los factores que tiene incidencia en la elección de un tratamiento u otro es el 

estado emocional de los hablantes (Fuentes Rodríguez 2010a: 61). En el caso de las 

tertulias políticas, si tomamos el parámetro grado de confrontación (que varía 

constantemente en la interacción) podremos observar que se produce la siguiente 

correspondencia: a más confrontación, más informalidad en el tratamiento. Esta 

implicación afecta a cualquiera de los dos tipos de tratamiento anteriormente descritos: 

el tipo A, caracterizado por el tratamiento formal, presentará referencias al interlocutor 

basadas en la segunda persona en los momentos de mayor confrontación (253)1056, 

mientras que el tipo B, que presenta una preferencia general por el tuteo, en esos 

mismos momentos, contendrá vocativos y apelativos de naturaleza informal (254)1057:  

 

(253) Cristina Losada: pero sobre un tema que yo creo muy importante 
ahora es lo que lo que apuntaba Carmen de qué va a ocurrir cuando 
gane el PP↑ como parece de todo punto previsible las elecciones↓ en 
relación a estas cuestiones como el tema lingüístico [en Cataluña] 
María Claver:            [pues mira↑] esta 
noche Cristina↑ 
Cristina Losada: si me permites↑ 
María Claver: [Mariano Rajoy] 
Moderador: [déjale terminar↑déjale que acabe y] 
Cristina Losada:           [que yo hable ahora] por- solamente un 
minuto por favor 
Moderador: sí↓ [Cristina por favor↑] 
Cristina Losada: [luego ya hablas tú↑] veinte si quieres 
Moderador: por favor Cristina↑ 

(“La noche de César”, 16/09/2011) 
 

(254) Isabel Durán: estupendo 
Jorge Verstrynge: todas las grandes capitales están endeudadas↓ por 
cierto París está mucho más endeudada que Madrid/↓ Nueva York 
igual↓ Río igual↓ y además si Gallardón se va/ a quien le vais a votar 
hija↑ ¿a Camps?  
(APLAUSOS Y RISAS DEL PÚBLICO Y LOS PERIODISTAS) 
Isabel Durán: vosotros le vais a votar ¡sí os encanta!/// ¡apúntatelo a 
ti! 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

Como se desprende de los fragmentos (253) y (254), ambos correspondientes a etapas 

de la interacción en las que aparece cierto grado de confrontación (derivado de la lucha 

                                                 
1056 Recuperando el antiguo valor del tú, empleado para expresar superioridad, y que solía ir acompañado 
del nombre de pila como apelativo o del apellido (Marín 1972: 906).  
1057 Formas de tratamiento en las que profundizaremos más abajo (cfr. pág. 570). 
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por alcanzar el turno de habla en el primero y de la intervención irónica a través de la 

cual J. Verstrynge ataca a la contertulia del grupo ideológico contrario en el segundo 

fragmento), se ha producido una evolución en el tratamiento, caracterizada por una 

mayor informalidad. Este hecho vendría a constatar el valor indicador de las formas 

vocativas, en este caso, del tenor o tono el discurso, en la medida en que regulan el 

grado de formalidad de cada fase específica de la interacción (Bañón Hernández 1993: 

105). En esquema:   

 

Tipo A: Tono formal (3ª) → (confrontación)→ tono informal (2ª) 

Tipo B: Tono informal (2ª)→ (confrontación) → inclusión de vocativos con valor descortés 

 

Fig. 59: Evolución de las fórmulas de tratamiento en función del parámetro grado de 

confrontación. 

 

¿Cómo se produce este proceso de cambio en las interacciones?1058 Parece que está 

guiado por un progresivo dominio de la informalidad, frente a un tono formal inicial, 

una tendencia por otra parte constatada en la bibliografía (Laver 1981)1059 y que posee 

un efecto potencialmente descortés en la interacción (Arnaiz 2006). Esta evolución 

depende de la modificación de los denominados índices de contextualización (Gumperz 

1981; Blas Arroyo 1994, 2005b: 316 y ss.)1060, definidos como “marcas semióticas que 

permiten renegociar los papeles sociales desempeñados por los participantes en el curso 

de la interacción, así como sus estrategias discursivas” (Blas Arroyo 2005b: 316). En 

este sentido, la progresiva aparición de actos disentivos, descalificaciones y luchas por 

la toma del turno de habla conduciría a los interlocutores a reinterpretar la interacción 

como un intercambio dominado por la descortesía y a iniciar modificaciones en el 

sistema de tratamiento empleado hasta ese momento.  

Los cambios originados por los participantes de la interacción no afectan 

exclusivamente a las fórmulas de tratamiento que hemos revisado hasta aquí, sino 

                                                 
1058 Cambios que pueden ser iniciados tanto por el moderador como por los tertulianos, en contra lo 
señalado por V. Alba de Diego y J. Sánchez-Lobato (1980: 105), para los que “es el superior, en 
definitiva, quien todavía en la sociedad actual –aunque ya no tan generalizado como antes- tiene la 
iniciativa de que el inferior pueda dar un paso hacia delante en lo que respecta a la distancia y así poder 
llegar al intercambio recíproco”. Cfr. también para esta misma idea P. Brown y M. Ford (1961: 374). 
1059 Cfr. el artículo “Linguistic Routines and Politeness in Greeting and Parting”, en J. Coulmas (ed.), 
Conversational Routines. Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatternet 
Speech, The Hague: Mounton de Gruyter. Citada por J. L. Blas Arroyo (1994: 11).  
1060 Enfoque tachado de subjetivo por F. Medina Morales (2010: 37).  
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también a otro procedimiento deíctico referencial: las formas nominales de tratamiento, 

elementos que han recibido una atención escasa en comparación con el tratamiento 

pronominal (Medina Morales 2010: 44). Nos centramos en el vocativo (Bañón 

Hernández 1993), uno de los mecanismos nominales más habituales para dirigirse al 

otro (Perret 1968; Alonso Cortés 1999a: 4037), puesto que permite al hablante 

establecer el contacto interpersonal, llamando la atención del destinatario (Alba de 

Diego y Sánchez Lobato 1980: 101) y  manifestar explícitamente el tipo de relación que 

une a los interlocutores (Díaz Pérez 1997: 193)1061. De entre los variados enfoques que 

se pueden adoptar en el análisis de esta unidad (entonativo, posicional, funcional), nos 

centraremos en un estudio principalmente formal y funcional del vocativo. Este 

elemento se formaliza fundamentalmente en las tertulias que analizamos en el uso del 

nombre personal, apellido o hipocorístico, ya aparezcan solos o en combinación con 

señor o don (Borrego et ál. 1978: 67). 

El recurso apelativo prototípico es el nombre propio, que designa al individuo 

concreto y particular (Brown y Ford 1961: 375; Alba de Diego y Sánchez Lobato 1980: 

101). No obstante, como recuerda D. Perret (1968: 4), el uso de este elemento conlleva 

cierta complejidad1062. Junto al nombre propio, el hablante tiene a su disposición otros 

procedimientos de apelación, que los autores (Perret 1970: 112; Alba de Diego y 

Sánchez Lobato 1980: 102-103) clasifican en: título genérico (señor, señorita), términos 

de parentesco (padre, madre, hijo), elementos que marcan relaciones diversas (amigo, 

colega), o términos metafóricos (mi vida, mi cielo)1063. La elección de cada una de estas 

formas refleja el tipo de relación que se establece entre los interlocutores. Para describir 

estos vínculos, los estudiosos distinguen nuevamente entre relaciones dominadas por la 

solidaridad, en las que aparecen recursos de apelación como el nombre propio o los 

hipocorísticos y las relaciones basadas en el concepto de poder, manifestadas de nuevo 

mediante nombres propios o términos de parentesco o de relación en las intervenciones 

del superior al inferior, mientras que el inferior recurrirá a los títulos, términos de 

parentesco o al nombre propio precedido de don o señor (Alba de Diego y Sánchez 

Lobato 1980: 104). Es pertinente, sin embargo, realizar ciertas matizaciones en esta 

explicación general; en primer lugar, debemos atender al contexto comunicativo 

                                                 
1061 Entre otras muchas funciones, tales como saludar, reaccionar expresivamente ante un hecho, realizar 
un mandato o ruego, etc. (Bañón Hernández 1993: 22-26). 
1062 Tales como no recordar en un momento de la interacción un nombre concreto, o la existencia de más 
de un individuo con el mismo nombre propio (Perret 1968: 4). 
1063 Además de las interjecciones apelativas, cuyo análisis no forma parte de esta investigación.  
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concreto (Díaz Pérez 1997: 194), de manera que podamos valorar si los mecanismos 

apelativos utilizados se corresponden con la expresión de solidaridad o poder1064; en 

segundo lugar, las relaciones que se producen entre los hablantes son, recordamos, 

dinámicas, lo que significa que el efecto de un recurso de apelación puede variar de un 

momento a otro de la interacción1065.  

Como recurso apelativo por excelencia, el nombre propio (Carrasco Santana 2002: 

99), junto con el patronímico o la alusión a la profesión del destinatario, constituyen 

procedimientos para expresar el vocativo que tienen una naturaleza neutral en nuestro 

corpus, y que aparecen tanto en los programas incluidos en el grupo A (255) como en el 

B (256 y 257): 

 

(255) Moderador: este es uno de los asuntos interesantes que sin duda 
vamos a comentar hoy aquí en el gato al agua↑/ y que/ me temo va a 
abrir un debate/ de calado también↓ Antonio Miguel Carmona↑ 
buenas noches↑ 
Antonio Miguel Carmona: cómo está usted↑  
Moderador: encantado de saludarle↓/ a que no está de acuerdo en 
 nada de lo que he dicho↑§ 
Antonio Miguel Carmona:   §en todo lo que ha dicho sobre el 
impuesto de patrimonio estoy de acuerdo↑// en una cosa  
Moderador: en qué↑ 
Antonio Miguel Carmona: en las comas↓1066  

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

(256) Beatriz Ramos Puente: en todos los sentidos↓ ya imagina tú lo que 
quieras  
José María Calleja: atente a= 
Beatriz Ramos Puente: fue bien 
Jose María Calleja: =atente a la declaración de los derechos humanos 
y de los presos que una vez capturados no tienen por qué más que 
decir su nacionalidad↑/ y y apenas el nombre↓ ¡quieta ahí! 
Moderador: ¡bueno! Beatriz↓ tienes en Callejas de verdad→ [tienes 
un escudero] 
José María Calleja: [¡quieta ahí!] 
Beatriz Ramos Puente: ¡hombre! ya ¡ya es hora de que tenga a 
alguien! 

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011) 
 
                                                 
1064 O si desarrollan otros valores como mostrar sentimientos, que pueden ser el conocimiento o el 
desconocimiento del interlocutor; el nivel de familiaridad o el grado de respeto; o el deseo de crear entre 
los interlocutores cercanía o distancia, afecto o desafecto (Díaz Pérez 1997: 194). 
1065 Estos motivos nos conducen a expresar nuestra discordancia con la caracterización que realiza A. 
Alonso-Cortés (1999b: 149), según la cual los hipocorísticos, los patronímicos, gentilicios y nombres de 
parentesco expresan cortesía informal, mientras que los nombres que indican edad, los apodos, y los 
nombres de trato íntimo implican cortesía formal, independientemente de la situación de comunicación.  
1066 Risas del moderador.  
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(257) Carlos Rodríguez: ¡no estamos nada mal! 
Pepe Barroso: estaremos en el diez o el doce por ciento del producto 
interior bruto será nuestro volumen de exportación↓/ estaremos en→ 
¡no sé! doscientos cuarenta mil↓ doscientos cincuenta mil eee millones 
de euros↓/ tampoco estamos como China ni como Alemania↑ pero 
¡bueno! no estamos mal↓/ pero bueno↓ qué pasa con la/ recuperación 
de la demanda interna↑/ y la recuperación de la demanda interna no se 
va a producir profesor/↑ si no hay MÁS RENTA disponible 
Moderador: ¡hombre! ¡claro! [si la gente]= 
Pepe Barroso:    [si no-] 
Moderador: =no trabaja↑ y no gana [dinero↑ no-no] 
Pepe Barroso:             [efectivamente] 

(“Herrera en la Onda”, 30/05/2011) 
 

Se trata de recursos que, por su alto índice de frecuencia, han perdido el poder de 

expresión de afiliación que tenían en un primer momento, y pueden aparecer en 

cualquier etapa de la interacción. La misma explicación es válida para el uso del 

hipocorístico Pepa, vocativo mediante el que una tertuliana se dirige a la moderadora 

del programa:  

 

(258) Moderador: Mariola↑ más allá del menudeo diario porque cada día 
tenemos algo que contar↓ lo último↑ nos afecta a nosotros↓/ 
contábamos que Sepúlveda no había sido despedido↑/ que había sido 
una baja voluntaria↓ y en el Partido Popular/ nos lo han reconocido↓/ 
efectivamente↓ dicen que fue un error↓ y que ahora lo han rectificado 
porque↑/ en esta ocasión↑ no en el caso de Bárcenas↓ sí estaban 
dentro de plazo↑/ para rectificar una baja voluntaria por un despido→/ 
quiero decir↓ más allá del MENUDEO 
Nacho Escolar: ¿y para qué lo hacen? [para pagar más↑] 
Moderador:          [del menudeo diario↑] de lo que 
hablamos es de que hacen falta unas explicaciones CLARÍSIMAS por 
parte de un partido↑/ que se financia con fondos públicos↓ 
Mariola Urrea : mira Pepa↑/ yo creo que ni en esta España ni en 
ninguna otra↑/ ee se puede ADMITIR que los servidores públicos no 
cumplan la única obligación a la que están sometidos/ e por LEY y 
por pura moralidad↓ y que es la del ejercicio de rendición de 
cuentas↓/ y todo lo que está ocurriendo con el caso Bárcenas↑/  

(“Hoy por hoy”, 01/03/2013) 
 

Es cierto que los hipocorísticos conllevan matices connotativos con respecto a la forma 

original del nombre propio, orientados en general a reflejar empatía de cara al 

destinatario (Haverkate 1984a: 71). En este caso concreto, sin embargo, el empleo del 

hipocorístico Pepa no refleja una especial cercanía o cariño (Casas Gómez 1986: 140), 

puesto que es la variante elegida por la destinataria como la prototípica para hacer 
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alusión a su nombre personal. Su uso no comporta, por tanto, ninguna manifestación de 

solidaridad o poder.  

Estas formas se combinan, en el caso de las tertulias tipo A, con algunos empleos 

de nombre propio precedido de don, en intervenciones emitidas por un tertuliano y 

dirigidas hacia el moderador:  

 

(259) Carmen Morodo: ahí es donde voy↓ Don César↓ ahí es donde voy↓ 
que todo esto es el adorno de qué es lo que está pasando de verdad/ en 
en materia de lucha antiterrorista↓/ en la realidad que no vemos↑ en la 
realidad que no se corresponde con simplemente la-las detenciones 
que llegan de vez en cuando↑ los mensajes oficiales/ que-que lanza el 
gobierno/ porque es que yo lo que percibo es que ya no son solo los 
mensajes que está lanzando este gobierno↑/ sino que el propio por 
ejemplo Partido Popular↓/ de manera no oficial sino oficiosa↓/ te 
asegura y te sostiene que sí que se-que hay cosas que se están 
moviendo↑/ que se está haciendo mucha presión por parte de de los 
socialistas y de esas vías de toma de temperatura con esos contactos y 
esas negociaciones que siempre han tenido abiertas↑/ y que pueden 
ocurrir cosas↓/ y si en el principal partido de la oposición↑/ te dicen 
que NO descartan evidentemente que en la campaña ocurra algo y que 
Rubalcaba intente manejar esto como baza electoral↑/ pues yo digo 
que muy bien la condena de Otegui↓ y muy bien todo lo que está 
haciendo Bildu que al final [es la pata política de Eta↑ sino que lo que] 
Cristina Losada: [es que claro↓ es lo que hemos hablado siempre↓ 
cuando-] 

(“La noche de César”, 16/09/2011) 
 

El tratamiento de don, aparecido en el siglo XVII con valor de título de respeto (Medina 

Morales 2005: 119), ha permanecido hasta nuestros días, si bien se ha generalizado su 

uso, derivando su sentido en una “expresión subjetiva de respeto a la vez que una 

intimidad casi familiar” (Beinhauer 1964[1978]: 32)1067. En la tertulias, no obstante, su 

uso es limitado, y se restringe a los programas caracterizados por el uso del tratamiento 

A.  

La aparición de otras variantes apelativas depende, sin embargo, de parámetros 

como el tipo de programa (A o B) o la etapa de la interacción en la que nos 

encontremos. En este sentido, en un discurso institucional, público y de naturaleza 

ideológica (cfr. § 5.), la elección de los recursos apelativos va más allá de la expresión 

de solidaridad y poder, y que está regulada por la emisión de actos descorteses1068. Así, 

                                                 
1067 Al contrario de lo apuntado por A. Carrasco Santana (2002: 100), para el que es una forma cortés de 
introducir el nombre del destinatario, especialmente si este se encuentra en una posición jerárquica 
superior.  
1068 D. Perret (1968: 10) ya contempla la posibilidad de que un vocativo funciona a la manera de un 
insulto, ya sea usado conscientemente, ya como consecuencia de un empleo incorrecto del apelativo.  
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junto con las formas neutrales que hemos revisado (nombres personales, patronímicos y 

alusión a la profesión), encontramos la aparición de otros vocativos, cuyo valor 

(des)cortés dependerá del grado de confrontación que caracterice la fase de la 

interacción en la que se encuentren. En esquema:  

 

Fase de la 
interacción 

no confrontación confrontación 

Carga (des)cortés del 
vocativo 

cortés descortés 

Fig. 60: Naturaleza (des)cortés de los recursos de apelación en función del parámetro 

grado de confrontación de la fase de interacción. 

 

Así, en etapas de la interacción que no presentan confrontación entre los interlocutores, 

podemos encontrar vocativos que denotan una relación de cierta intimidad entre los 

interlocutores:  

 

(260) Miguel Ángel Rodríguez: no↓ ya↓no-no-no↓/porque-porque [el-el 
respeto a los musulmanes]= 
Raúl del Pozo:                [porque 
son del mismo  sindicato ((sindical)) 
Eloísa de Dios:     [(RISAS)] 
Amparo Estrada:             [(RISAS)] 
Miguel Ángel Rodríguez: =es distinto-es distinto a decir↑ ustedes es 
 que lo que [la Iglesia Católica quiere]1069= 
Amparo Estrada:  [ugeté1070 de religiones]1071 
Miguel Ángel Rodríguez: =igual que todas las Iglesias es que se 
pueda construir ee-una parroquia en en Arabia Saudí, ¿no? [¡así de 
simple!] 
Raúl del Pozo:                      [bueno↓/ 
pero] eso ocurre ahora querido amigo↓ ahora vas a cualquier pueblo 
de España y ves la cuenca al la(d)o de unas casitas pequeñas↑/ antes 
también destruían aquí las mezquitas↓ o sea que eso de de-de-depende 
en qué época y en qué momento  

(“Espejo público”, 30/11/2009) 
 

El empleo de amigo como vocativo hace referencia en principio a una relación cercana, 

potenciada por el presentador que lo antecede (querido). Bajo esta elección, en una 

intervención de naturaleza contraargumentativa como la que nos encontramos en (260), 

subyace, además, un intento por suavizar la amenaza que podría suponer a la imagen de 

                                                 
1069 División de pantalla.  
1070 UGT, siglas correspondientes al sindicato Unión General de Trabajadores. Aquí es usado 
metafóricamente por el contertulio.  
1071 Entre risas. 
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M. A. Rodríguez (Brown y Levinson 1978[1987]: 123). De todos modos, no pensamos 

que el vocativo desarrolle carga descortés en este ejemplo, como sí ocurre en un 

fragmento que veremos más abajo (261).  

Cuando la tertulia cobra tintes de confrontación, cambian los índices de 

contextualización a los que hemos hecho referencia previamente (cfr. pág. 568), y es 

necesario reinterpretar la carga (des)cortés de los mecanismos, en función de la 

expresión original de distancia o cercanía afectiva del apelativo (Perret 1970: 114)1072. 

En estos casos, el uso de vocativos formalmente vinculados a la expresión de cercanía 

afectiva conlleva, además de la destrucción de la distancia social, un profundo efecto 

descortés (Perret 1968: 14; Brown y Levinson 1978[1987]: 67). Entre los vocativos 

empleados en esta fase de crispación de la interacción, podemos encontrar hija (254, cfr. 

pág. 567) o niña (224, cfr. pág. 518). Estas formas constituyen ejemplos de vocativos 

lexicalizados (Díaz Pérez 1997: 195): han perdido su significado nocional pero 

mantienen la función apelativa e interpersonal (Guerra Bernal 2008: 229; Fernández 

Ramírez 1986b: 497). El primer de ellos, hija, constatado tanto en medio rural 

(Beinhauer 1964[1978]) como urbano (Santos Gargallo 1997: 460), se usa generalmente 

a modo de captatio benevolentiae (Beinhauer 1964[1978]: 34). Los estudios corroboran 

que, al menos en origen, la aparición de hijo/a solía proceder de hablantes mayores, 

cuyo destinatario era un individuo de menor edad. No obstante, su presencia es ahora 

aceptada en situaciones comunicativas coloquiales (Santos Gargallo 1997: 460; Jiménez 

Moreno 2005: 632), con el sentido de “expresión de cariño entre las personas que se 

quieren bien” (DRAE, v. hijo/a). Su uso en contextos de cercanía entre hablantes 

expresa, por tanto, una valoración de la imagen positiva del destinatario (Carrasco 

Santana 2002: 157). Claro está que esta situación difiere en gran medida de la 

experimentada en el fragmento transcrito, puesto que en él la forma se convierte en un 

ejemplo de descortesía positiva, marcando una excesiva familiaridad en un ambiente en 

el que no resulta apropiada (Culpeper 1996), que conduce a la lectura irónica del 

vocativo, a la manera de “una crítica, dicho con actitud falsa” (Fuentes Rodríguez 

2010a: 25). De esta forma, el recurso apelativo se convierte en una descalificación, una 

forma de agredir a la imagen del interlocutor. Esta explicación es igualmente ampliable 

a la variante niña, como ya adelantaba W. Beinhauer (1964[1978]: 35).  

                                                 
1072 “L’expression d l’injure se fonde donc sur la notion de distance. On détruit la distance sociale 
antérieure (ou la proximité affective) pour mettre en sa place une proximité nouvelle, sociale, une 
distance novelle, affective” (Perret 1968: 14).  
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En estas fases de la interacción impregnadas de actos disentivos o arrebatamientos 

del turno de habla del interlocutor, podemos también encontrar vocativos 

prototípicamente corteses, que desarrollan igualmente un efecto descortés1073:  

 

(261) Enric Sopena: yo no acabo de entender/ amigo↑/ cómo tú puedes 
decir todas1074 estas cosas 
César Sinde: ¡que son datos! 
Enric Sopena: porque entonces te-es- podríamos concluir que los 
ciudadanos de Madrid/ y yo creo que NO ES ASÍ/ son /en su mayoría/ 
QUE VOTAN A GALLARDÓN↓ tú lo has dicho↓1075/ [pues tontos] 
César Sinde: [no↓ no lo he dicho] 
Alfonso Rojo: [votan al] Pepé 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

En (261), se ha producido una inversión del valor prototípicamente cortés del apelativo 

cariñoso amigo, que ha quedado constatado en un ejemplo anterior (260). En este caso, 

antes de proceder a anular la argumentación de su adversario por medio de su reducción 

al absurdo, E. Sopena emplea el vocativo, de manera que su ataque no queda suavizado, 

sino intensificado, provocando un efecto negativo más potente en la imagen de su 

adversario. Encontramos, por último, un caso de nombre propio con sufijación 

diminutiva que sí puede responder a un intento de suavizar la carga descortés del acto 

de habla, como ocurre en (262):  

 

(262) Moderador: º(qué difícil es hacer un programa)º/ cuando no se callan 
ni debajo de las piedras↓/ ni debajo del agua↓/ ni debajo de nada↓/ 
¡qué barbaridad! tengo aquí una parte izquierda↓/ entre Alicia y Luis 
Salvador↓ ¡qué programa me estáis dando!/ Alicita y Luis↓ ¡qué 
programa! 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

El valor tradicionalmente atribuido al diminutivo consiste en la expresión de 

afectividad, intimidad, aprecio y familiaridad con respecto al otro (Beinhauer 

1964[1978]: 38; Sifianou 1992: 155; Lázaro Mora 1999: 4647; Mendoza 2005: 165). 

Sin embargo, coincidimos con L. Mariottini y F. Orletti (2006) en que estas funciones 

no explican todo su potencial de uso. Así, el empleo de diminutivos también le sirve al 

hablante para reducir la carga descortés de la reprimenda (Brown y Levinson 

                                                 
1073 Las funciones descorteses de estas formas familiares ya han sido analizadas en contextos diversos, 
como en conversaciones de atención al público (Placencia 2001: 200). 
1074 A pie de pantalla: NORIA me gustas mucho guapa para jacqueline la valenciana 
1075 A pie de pantalla: NORIA gracias x existir sonia. bsts princesita. george 
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1978[1987]: 177; Móccero 2003; Mariottini y Orletti 2006: 697)1076, explicación válida 

para la llamada de atención que encontramos en (262), emitida por el moderador y 

dirigida a dos de los contertulios. Además, el hecho de que el moderador acuda al 

diminutivo para llevar a cabo este acto de habla confirma su pertenencia al mismo 

colectivo al que pertenecen los destinatarios (Ballesteros Martín 2001: 186), en concreto 

al grupo ideológico conservador.  

Como hemos tenido ocasión de comprobar, se produce en las tertulias una 

evolución en el sistema de tratamiento, formas nominales incluidas, semejante al 

detectado por A. M. Bañón Hernández (1993: 115), que constata la transgresión del 

trato apelativo que se produce en aquellos procesos conflictivos que corresponden “a un 

cambio no consensuado y además no asumible por la instancia receptora, evocando, 

entre otros posibles motivos, la supuesta previsibilidad del tratamiento en determinada 

situación”. La diferencia entre la situación descrita por el estudioso y la que tiene lugar 

en las tertulias estriba en que en aquella se da la manifestación explícita de la falta de 

consenso en lo relativo al tratamiento entre los interlocutores, mientras que en esta 

encontramos que la modificación del sistema responde a un cambio en los índices de 

contextualización, caracterizados por una presencia progresivamente mayor de 

descortesía.  

 

 

 

 

 

7.4.3.1.2.1.2. La impersonalidad y el desplazamiento de la deixis  

Entendemos las estructuras impersonales como un tipo de expresión referencial que “no 

lleva sujeto expreso ni lo posee sobreentendido” (NGLE 2009: 3057)1077. Este tipo de 

estructuras ha atraído la atención de los investigadores desde hace décadas (Hernando 

Cuadrado 1994)1078, si bien los estudios han privilegiado el análisis de las distintas 

variantes de las construcciones con se, desatendiendo otras estructuras del mismo 

                                                 
1076 Al igual que en la comunicación mediada por ordenador, donde se ha comprobado que “los usuarios 
españoles utilizan los diminutivos bien para empezar una interacción, para crear, construir proximidad o 
cercanía, o bien para subrayar esta misma cercanía entre dos interlocutores que tienen relaciones 
amistosas” (Mariottini y Orletti 2006: 697).  
1077 Denominada “referencia indirecta” en H. Haverkate (1994a: 33).  
1078 Cfr. por ejemplo A. Bello (1847), A. Pomerantz (1984b), M. Seco (1989).  
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campo (Carrasco 1977: 161). Muchos de los casos permanecen sin explicación, entre 

otras razones, por la falta de combinación de la perspectiva semántica y la sintáctica 

(Hernando Cuadrado 1994: 355), puesto que hay enunciados en los que, aun habiendo 

sujeto léxico, otros factores posibilitan la interpretación de la oración como impersonal 

(Jensen-Universitet 2002: 127). En palabras de L. Hernando Cuadrado (1994), 

 

[l]a impersonalidad sintáctica se da cuando la construcción en cuestión no posee 

sujeto léxico-sintáctico, independientemente de que se omita o no el agente o actor 

de la acción verbal. Hablamos de impersonalidad semántica cuando, conteniendo la 

construcción sujeto léxico-sintáctico, se omite el agente, por indeterminación, 

generalización o encubrimiento pragmático. La impersonalidad es sintáctica y 

semántica a la vez en aquellos otros contextos en que la construcción carece de 

sujeto léxico-sintáctico y además no se menciona el agente (1994: 355). 

 

De entre las diferentes formalizaciones de esta estrategia1079, nos centraremos en 

este apartado en las oraciones impersonales desde el punto de vista semántico, que se 

caracterizan por “ocultar el agente o actor de la acción verbal” (Gómez Torrego 1992: 

9), entre las que se distinguen:  

a) Las oraciones impersonales sin sujeto léxico-sintáctico, que suelen conllevar 

“procesos naturales que se objetivan como puros acontecimientos y pueden 

prescindir de la apoyatura de un sujeto” (Carrasco 1977: 161). Hablamos de los 

usos impersonales de verbos como haber o hacer, entre otros1080.  

b) Las oraciones impersonales sujetas a procesos de desplazamiento del centro 

deíctico (Fillmore 1975; Koike 1989: 191; Haverkate 1992: 508). Estas 

oraciones, aunque poseen sujeto léxico-sintáctico, de alguna manera encubren al 

agente de la acción verbal (Gómez Torrego 1992: 9). 

En lo referente a la relación entre impersonalidad y cortesía, los estudios han 

constatado, en líneas generales, que las estructuras impersonales constituyen procesos 

de desfocalización de índole cortés (Beinhauer 1964[1978]: 168; Brown y Levinson 

1978[1987]: 190; Haverkate 1984a: 104 y ss., 1992, 1994: 132; Carricaburo 1997: 69; 

                                                 
1079 Muy variadas (Llorente Maldonado 1982: 199), que incluyen algunas como las expresiones de 
generalización o las nominalizaciones (Briz Gómez 2012: 44), cuyo análisis no es abordado en este 
trabajo.  
1080 Como verbos meteorológicos (Llorente Maldonado 1982: 200), de los que carecemos de ejemplos en 
el corpus que manejamos.  
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Briz 1998: 842, 2012: 47; Domínguez Calvo 2001: 62)1081. Esto es cierto en aquellos 

casos en los que la referencia explícita a la segunda persona podría resultar descortés 

(Iglesias Recuero 2001: 266). En otras ocasiones, por el contrario, la estructura 

impersonal está destinada a “hacer explícita la posición superior del hablante con 

respecto al oyente” (Haverkate 1984a: 102-105). Desde nuestro punto de vista, si bien 

es cierto que el empleo de estructuras impersonales y de recursos desfocalizadores del 

centro deíctico en ocasiones funciona en las tertulias como mecanismo de atenuación 

del ataque, en la mayoría de los casos sirve para atacar la imagen del interlocutor, 

además de porque pone de manifiesto la superioridad del hablante con respecto al 

destinatario, porque dificulta la reacción de este (García 1989). Es lo que ocurre en 

(263):  

 

(263) José María Calleja: pero ¡hombre!/ pero yo creo que en este caso que 
que ¡bueno! que está claro que hay que darle leña al mono Rubalcaba 
hasta que hable euskera↓/ bueno↓ pues vale↓/ pero que no tiene 
absolutamente ninguna responsabilidad en que haya una política 
alemana/ que diga que la culpa/ es del pepino español↓ es decir la la 
responsabilidad política y de todo tipo de esta individua es DE 
ELLA↓/ hay una política que en una parte dee Europa dice los pepinos 
han matado a catorce alemanes↓/ y a partir de ahí pues aunque vueles/ 
es muy complica(d)o para ese esa historia↓ es decir que me parece 
muy bien que se aproveche la jugada para criticar a todos los políticos 
españoles del gobierno habidos y por haber↓ pero que no tienen 
absolutamente nada que ver↓ esto es una IRRESPONSABLE política/ 
que ha tomado la determinación por su cuenta y riesgo sin ninguna 
comprobación científica sin ningún análisis↑/ y ha dicho por los 
andares de los pepinos españoles son los que se han carga(d)o a los 
catorce ciudadanos alemanes↓/ y a partir de ahí→ 

(“Herrera en la Onda”, 01/06/2011) 
 

La tertulia a la que pertenece el fragmento que transcribimos en (263) trata la crisis 

internacional que sucedió a un brote epidémico en Alemania en 2011, achacado en un 

primer momento al consumo de pepinos de origen español. Previamente a la 

intervención transcrita, varios tertulianos habían arremetido contra el por entonces 

ministro A. Pérez Rubalcaba, que es presentado como responsable de la débil reacción 

de España ante la postura internacional. Estos ataques, encaminados a dañar la figura 

del político, suscitan la intervención de J. M. Calleja, tertuliano perteneciente al mismo 
                                                 
1081 Desde la perspectiva pragmalingüística se ha señalado que entre las diferentes estrategias de 
atenuación que están a disposición de los hablantes se encuentra la ocultación del yo/ tú o terceros (Briz 
Gómez 2012: 44), estructura a través de la cual se despersonaliza a los participantes de la enunciación, 
evitando así la asunción de la responsabilidad sobre lo dicho: “te/me oculto o protejo, te/me disfrazo o 
escudo”. 
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grupo ideológico que el aludido. El tertuliano condena, irónicamente y a través del 

empleo impersonal del verbo haber que seguido de infinitivo (Fernández Soriano y 

Táboas Baylín 1999: 1769), la acusación injustificada que ha sufrido el político. La 

expresión de obligación a través de otros procedimientos, como la perífrasis tener que 

seguido de infinitivo, habría obligado al hablante a conjugar el verbo en forma personal, 

identificando al responsable del hecho (Domínguez Calvo 2001: 60). El uso impersonal 

de haber le permite, por el contrario, manifestar la condena del acto sin precisar el 

agente, realizando un reproche difícilmente contraatacable.  

Otra formalización de las oraciones impersonales de tipo a), aquellas que carecen 

de sujeto léxico-semántico, consta del verbo hacer, en su variante hace falta:  

 

(264) Antonio Miguel Carmona: ¡oye es que llevas VEINTE minutos! 
Isabel Durán: estoy defendiendo [a un profesional] 
María Antonia Iglesias:    [¡hace falta ser militante!] ¿eh? de verdad 
[es que es una cosa ya]  
Isabel Durán:           
[no- no↓ yo es que tengo→]  
María Antonia Iglesias: de ponerse la venda en la herida/ yo no 
comprendo    [cómo es posible]1082 
Isabel Durán: [yo confío→ mira]↓[María Antonia] 
María Antonia Iglesias:       [defiendes un gobierno↓] te pongas 
como te pongas  

(“La noria”, 17/09/2011) 
 
En (264), la tertuliana M. A. Iglesias califica a I. Durán de militante, apoyándose en las 

intervenciones emitidas anteriormente por esta sobre la profesionalidad de un tercero. El 

ataque no se realiza de forma explícita, sino a través de la estructura impersonal hace 

falta seguida de infinitivo, donde militante desempeña la función de implemento 

(Hernando Cuadrado 1994: 357). El valor de esta estructura, como todas las 

impersonales, ha sido vinculado a la atenuación por parte del hablante de una potencial 

amenaza a la imagen del oyente. Sin embargo, si atendemos al comportamiento no 

verbal de M. A. Iglesias en el momento de la enunciación, podremos comprobar que la 

función última de su intervención no es la atenuación del ataque, todo lo contrario: la 

tertuliana se dirige físicamente (Davis 1971: 130) hacia el moderador de la tertulia  al 

emitir su intervención para aludir a I. Durán, presente en la situación comunicativa, no 

como receptor, sino como objeto del habla. Mediante esta estrategia descortés, M. A. 

                                                 
1082 A pie de pantalla: marianico no quite las pensiones no contributiva 
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Iglesias anula a su oponente y le impide la réplica a su ataque (Fuentes Rodríguez y 

Alcaide Lara 2002: 162).  

El pronombre se1083 impersonal constituye, por su parte, un recurso empleado para 

“desdibujar los límites de la zona deíctica del hablante” (Haverkate 1994a: 131), en 

tanto que bloquea la presencia de sujeto léxico (Martínez 1981: 90). Por medio de esta 

estructura, puede producirse la despersonalización del hablante o, como ocurre en (265), 

del oyente (Haverkate 1994a: 133): 

 

(265) Moderador: os pido por favor= 
Alfonso Rojo: Alicia que 
Moderador: =que respetéis [un poco el orden] 
Alicia Sánchez Camacho: [¡no se puede mentir!] 
Moderador: oye 
Alfonso Rojo: volviendo al tipo [este de Badalona] 
Moderador:    [¡vamos a ver]! 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

Además de constituir un procedimiento de desfocalización de la referencia personal 

(Morales 1997: 418), por medio de la construcción con se, la tertuliana (y política) A. 

Sánchez Camacho diluye su responsabilidad en el ataque dirigido contra su adversario, 

que se convierte así en “verdad generalmente aceptada o reconocida” de gran poder 

persuasivo (Haverkate 1994a: 132). No estamos, por tanto, ante un se incluyente sino 

excluyente (Morales 1997: 424), puesto que el hablante no se alza como responsable del 

hecho, sino que señala al oyente como referente de la estructura impersonal. En 

consecuencia, descartamos el efecto atenuante que esta estructura produce en otros 

contextos comunicativos (Briz Gómez 1998: 154) para interpretarla como un acto 

descortés indirecto: se niega la posibilidad de mentir, que asciende a la categoría de 

regla de la interacción, y se acusa indirectamente al interlocutor de estar violando esta 

norma interactiva.  

Junto a estos ejemplos, es posible identificar en el corpus un conjunto de 

oraciones, en las que, aun existiendo sujeto léxico-semántico, el agente de la acción 

verbal queda implícito (oraciones impersonales de tipo b). Hay varias estructuras 

específicas de esta variedad, cuyos usos han ido ampliándose en las sucesivas 

gramáticas (Bidot 2008). Por su aparición en el corpus que manejamos, nos centramos 

en:  

                                                 
1083 Cfr. el excelente estudio de F. Monge (1954) para remontarse a los orígenes de las diferentes 
estructuras con se, entre las que se localiza la impersonal.   
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• estructuras con uno. 

• oraciones impersonales con infinitivo. 

• estructuras con desplazamiento del centro deíctico.  

La primera de esas estructuras presenta el pronombre uno como sujeto gramatical de la 

acción verbal1084, cuya referencia normal aparece bloqueada. El referente surge del 

contexto pragmático (Jensen y Universitet 2002: 127) y los estudios suelen coincidir en 

atribuirle naturaleza genérica, si bien existen ciertas divergencias. Según varias 

investigaciones (Martínez 1989: 60; Ridruejo 1981: 69), el elemento uno puede llegar a 

denotar a la primera persona debido a que se ha producido un proceso de generalización 

seguido de una segunda fase de restricción contextual1085. Una postura similar es la que 

mantiene F. Carrasco (1977: 163), según la cual la inclusión o exclusión de la segunda o 

tercera persona dependerá del contexto o la situación, mientras que la identificación del 

referente con la primera persona es, en opinión de este autor, incuestionable en todos los 

casos (1977: 163). N. Carricaburo (1997), por su parte, afirma que en esta estructura “se 

diluye la figura del hablante en una pluralidad que experimenta lo mismo” (1997: 

68)1086. Sin embargo, M. H. Jensen y A. Universitet (2002) apuestan más por considerar 

que el sentido, en general “aleja un poco al emisor de la responsabilidad pragmática de 

lo expresado y toma cierto aire de verdad incuestionable” (Jensen y Universitet 2002: 

129). Un aspecto que puede funcionar como índice para localizar al referente es el 

género y el número del pronombre, que “se comporta como sintagma nominal definido 

y, como tal, acepta las transformaciones propias de su categoría” (Carrasco 1977: 163). 

En este sentido, la concordancia genérica suele establecerse en función del sexo del 

hablante (Martínez 1989: 60). Sin embargo, en (266), como vemos, no existe 

concordancia genérica entre el pronombre, en forma masculina, y la hablante:   

 

(266) Pilar Rahola: =yo-yo (RISAS) a ver↓/ querido mío↓/ los datos↑/ 
como las pistolas las cargan el diablo↓ [y es] 
César Sinde:     [NO] 
Pilar Rahola: evidente→ [¡SÍ! se]= 

                                                 
1084 Especialmente en combinación con verbos pronominales, que no pueden expresar impersonalidad por 
medio del pronombre se, puesto que se crearía una secuencia de dos pronombres reflejos correspondientes 
a la misma persona, una secuencia agramatical en español (Ridruejo 1981: 73).  
1085 Esto es, “si uno como pronombre de generalización puede señalar a cualquier persona, también el 
hablante queda incluido en su referencia, en el conjunto al que en su generalidad se refiere uno. […] Pero 
tal generalización puede quedar reducida por elementos contextuales, de manera que uno aluda sólo a un 
grupo de individuos presentes en una situación concreta. E incluso la reducción de la referencia de uno 
puede ser tan fuerte que abarque tan sólo (sic) a la persona hablante” (Ridruejo 1981: 79).  
1086 Cfr. para esta misma idea L. Gómez Torrego (1992: 15). 
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César Sinde:        [no-no] 
Pilar Rahola: =puede hacer lo que uno quiere con los datos= 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

En este caso, por tanto, es más lógico atribuir el pronombre uno al interlocutor C. Sinde, 

de sexo masculino. Esta hipótesis se ve confirmada por la naturaleza diafónica de la 

intervención, que retoma los términos empleados por el contertulio previamente. A 

pesar de que constituye un mecanismo que suele mitigar la fuerza asertiva del mensaje 

(Haverkate 1992: 516), en este caso creemos que predomina la presentación de una 

opinión como un hecho irrebatible: no se busca crear empatía con el receptor (Jensen y 

Universitet 2002), al situar la opinión en un espacio fuera de los límites del centro 

deíctico (Haverkate 1992: 517), lo que se ve apoyado, además, por el uso del verbo en 

tiempo presente (Ridruejo 1981: 74), que otorga validez universal a lo afirmado.  

La impersonalidad sintáctica y semántica también se puede manifestar a través de 

oraciones con formas impersonales como infinitivos o gerundios (Gómez Torrego 1992: 

25; Hernando Cuadrado 1994: 364; Fernández Soriano y Táboas Baylín 1999: 1728). 

En el fragmento (195, cfr. pág. 488), L. Herrero recurre al infinitivo para descalificar a 

su compañera: y ya va siendo hora de que alguien se lo diga [alguien te lo tiene que 

decir porque si no te lo dice nadie/ te vas a creer que eres demócrata e insultar no es 

demócrata↓ descalificar no es demócrata↓ no dejar hablar no es demócrata↓. Estos 

enunciados, que carecen, obviamente, de flexión temporal, personal y modal, adoptan 

cierto “carácter sentencioso” y aire de validez general (Fernández Soriano y Táboas 

Baylín 1999: 1728). El caso de (195) se corresponde con un infinitivo que funciona 

como sujeto de una estructura nominal, con verbo copulativo. Esta estructura tiene, en 

principio, validez universal, pero puede ser restringida por algún elemento (Fernández 

Soriano y Táboas Baylín 1999: 1731); en las intervenciones emitidas por L. Herrero la 

restricción surge de la flexión genérica del atributo sectaria, en femenino, por lo que 

apunta al verdadero referente de la estructura impersonal: su interlocutora M. A. 

Iglesias.  

Junto a estos procedimientos de expresión de la impersonalidad, también podemos 

encuadrar los procesos de desplazamiento del centro deíctico (Haverkate 1994a; 

Morales 1997; Carricaburo 1997; Fernández y Táboas 1999; Jensen y Universitet 2002; 

Móccero 2003)1087. El centro deíctico constituye el punto desde el cual el hablante se 

                                                 
1087 Esta función fue tardíamente recogida por las gramáticas de ámbito hispánico (Hidalgo Navarro 1996-
1997: 166).  
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sitúa para orientar los tres tipos de deixis (lugar, tiempo y persona) (Haverkate 1994a: 

130). En el tercer ámbito, el de persona, el desplazamiento del centro deíctico constituye 

una táctica de distanciamiento mediante la cual el hablante reduce su responsabilidad o 

la del oyente en el acto descrito (Haverkate 1994a: 131; Hidalgo 1996-1997: 171; Bidot 

2008)1088. Junto a esta tendencia a la despersonalización del yo o del tú, aparece 

entrelazada la tendencia a la indefinición: “el tú es a veces el yo o, de otro modo, el yo 

implica al tú en lo que se dice, o el yo es nosotros o es cualquiera, utilizando morfemas 

de segunda persona en singular o en plural, pronombres indefinidos, etc.” (Briz Gómez 

1998: 85). Nos referimos a aquellas construcciones que contienen un sujeto léxico-

sintáctico definido, que se corresponde con nosotros o con tú, pero cuyo agente o 

destinatario queda de alguna manera encubierto. Este tipo de desfocalización puede 

formalizarse a través del empleo de la segunda persona singular del verbo1089:   

 

(267) Carlos Rodríguez: pues preguntaba Barroso si es lo mejor- lo mejor 
que tiene- Rubalcaba si es lo mejor que tiene el el partido socialista/ ee 
pues desde luego no para el país↓ ¿no? pero aquí hay que plantearse la 
cuestión desde la propia lógica de los partidos↓/ y la pregunta quizá 
correcta es si es lo mejor-si es lo mejor que tiene el Partido Socialista 
para sí mismo/ en estas circunstancias↓/ porque aquí que- aquí cual es 
el escenario↑ decía aa Alberto Artero hace un momento/ la 
indefinición del Partido Socialista↓ que igual te dice una cosa que la 
contraria/ es verdad que esta indefinición esta suerte de mentira cálida 
ee afecta a todos los partidos↓/ pero el Partido Socialista es 
especialmente escandaloso↓ cómo se sale de esto↑/ ee Albert 
Montagut decía hay que oír la voz de la calle las reclamaciones de los 
acampados↓ algunas de estas yo desde luego las-LAS COMPARTO 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

En este último fragmento, el punto de partida de la generalización radica en la 

experiencia personal del hablante (Haverkate 1994a: 135). En estos casos, la segunda 

persona no se corresponde con el receptor presente en la interacción, sino que su 

referencia se amplía a toda la humanidad (Gómez Torrego 1992: 13), adoptando un 

carácter indeterminado y genérico (Vila 1987: 61), interpretación que también viene 

apoyada porque suelen aparecer junto a formas verbales en presente (Fernández Soriano 

y Táboas Baylín 1999: 1734). Se ha constatado que este mecanismo permite al hablante 

involucrar psicológicamente al interlocutor en aquello que se enuncia (Jensen y 

                                                 
1088 Aunque la literatura específica también constata otras funciones, como expresar modestia, crear la 
impresión de que el oyente comparte la perspectiva del hablante y permitir al hablante reducir su grado de 
responsabilidad en la creación de una situación no deseada (Haverkate 1994a: 140).  
1089 Uso cuyo origen parece enclavarse en zonas levantinas de la Península (Lorenzo 1989: 220). 
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Universitet 2002; Bidot 2008) y, en general, diluye la identidad de los participantes de 

la acción verbal (Bidot 2008), mitigando el acto de habla (Haverkate 1994a: 137). 

El otro procedimiento de desfocalización deíctica consiste en el empleo de la 

primera persona del plural (Haverkate 1992: 517; Hernando Cuadrado 1994: 363; 

Maingueneau 2009: 135)1090, a la manera de una “construcción sintácticamente 

impersonal, en la que el hablante se incluye junto con el receptor de la acción verbal, 

produciéndose también un encubrimiento semántico”1091. La función que 

tradicionalmente se ha atribuido a este mecanismo, de uso fundamentalmente oral  

(Hidalgo Navarro 1996-1997: 167), se corresponde, además de con una estrategia de 

mitigación de la fuerza ilocutiva del acto de habla, con un intento del hablante de 

mostrar que comparte la responsabilidad con el interlocutor o el aludido: hablante y 

oyente se alzan como responsables igualitarios del hecho (Haverkate 1992: 517). 

Podemos ver una muestra en el siguiente ejemplo:   

 

(268) Toni Bolaño: yo creo que es que haya inversiones↓/ quee- se se 
trabaje con-contra el tema del fracaso escolar↓/ o sea es que claro↓ o 
sea inventarnos un debate de este calibre y montar un CIRCO/ con 
este debate/ porque claro [es cierto-es cierto] 
Ignacio Camacho: [y además a iniciativa] de unos señores que se 
quieren separar de España [pero]= 
Toni Bolaño:      [claro] 

(“Espejo público”, 04/12/2009) 
 

En (268), el hablante expresa su rechazo ante la excesiva atención que rodea al asunto 

tratado en esta sección de la tertulia (la propuesta del gobierno de retirar los crucifijos 

de los centros escolares), presentándose él mismo como parte responsable de este hecho. 

La selección pronominal representa en este caso un factor impulsor de cortesía verbal 

(Hidalgo Navarro 1996-1997: 171; cfr. también Beinhauer 1964[1978]: 167), puesto 

que protege tanto la imagen propia como la del oyente (Móccero 2003: 348). Sin 

embargo, la naturaleza inclusiva del pronombre nosotros es gradual (Blas Arroyo 2000: 

4; Móccero 2003: 346), es decir, no siempre implica la inserción del yo en la referencia 

personal (Carricaburo 1997: 66). Nos referimos a aquellos usos de la forma nosotros 

que reflejan una orden velada en la interacción (Haverkate 1992: 517). Se trataría, por 

tanto, de la formalización suavizada de un mandato, realizado por un hablante que 

                                                 
1090 No se trata de un fenómeno exclusivo del español, sino que también se registra en inglés (Lorenzo 
1989: 229), en alemán o francés (Álvarez 1989: 39).  
1091 Cfr. H. Haverkate (1994a: 137 y ss.) 
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ostenta cierto control sobre el comportamiento interactivo del oyente (Haverkate 1992: 

519)1092, pero que desea omitir la distancia social que los separa (Haverkate 1994a: 32). 

Este valor cortés desaparece, sin embargo, cuando esta orden es emitida por un 

tertuliano, y dirigida a un representante del mismo rol discursivo. Es lo que ocurre en 

(131) (cfr. pág. 351). En el fragmento seleccionado, correspondiente a la tertulia de “La 

noria” emitida en noviembre de 2009, el tertuliano J. Verstrynge emite la intervención: 

vamos a intentar salir de la campaña electoral un ratito, en la que hace uso de formas 

verbales propias de la primera persona plural para interpelar al resto de los tertulianos a 

que abandonen el tono electoralista con el que se han tratado los temas hasta el 

momento. Si esta sugerencia hubiera procedido del moderador, estaríamos ante una 

formulación suavizada de un mandato, emitida desde una instancia discursiva superior, 

que tiene como obligación, entre otras, la de velar por el adecuado desarrollo de la 

tertulia; sin embargo, la orden procede del tertuliano J. Verstrynge, que además no se 

considera responsable del hecho, a la luz de su siguiente intervención.  

Incluimos en este punto, para finalizar el epígrafe correspondiente a las 

expresiones referenciales deícticas, un procedimiento de expresión de la descalificación 

basado en un tipo especial de desfocalización deíctica; nos referimos a aquellas 

estructuras mediante las que el emisor hace referencia al oyente no como un interlocutor 

presente en la situación comunicativa, sino como un aludido ausente de la interacción. 

Podemos encontrar un caso de este tipo de acto descortés en (269):  

 

(269) César Sinde: como veo que lo defiendes con tanto énfasis/ si Don 
Alberto Ruiz Gallardón estuviera aquí// te diría algo así como1093 pero 
mi queridísima Isabel1094 /(RISAS) efectivamente= 
Isabel Durán: ¿Isabel?  
César Sinde: =tú tienes que tener en cuenta→ 
Isabel Durán: Pilar 
César Sinde: =¡eso! tienes toda la razón↓/ (RISAS) es que me he 
equivoca(d)o↓ mi                   [queridísima] 
Enric Sopena: [es que hasta] en eso te equivocas↓ 
César Sinde: Pilar [mi queridísima Pilar] 
Enric Sopena:        [hasta en eso] 
Pilar Rahola:                 [es que están tan] confundidos/ es que están 
tan confundidos 
Isabel Durán: dejad que haga lo que quiera  
Enric Sopena: de voz  
César Sinde: a ver 

                                                 
1092 Como lo demuestra la denominación paternal we que O. Jespersen (1955: 217) acuñó para este uso.  
1093 El periodista comienza a imitar la voz nasal característica del político A. Ruiz Gallardón. 
1094 División de pantalla: C. Sinde a la izquierda y a la derecha se mantiene P. Rahola.  
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Pilar Rahola: ¿qué me diría Ruiz Gallardón? [dímelo] 
César Sinde:                    [¿me dejáis] hacer la coña o 
no? porque si no/ no lo hago↓ 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

Este fragmento de la tertulia política de “La noria” se inicia con una paráfrasis burlesca 

que realiza el tertuliano C. Sinde del estilo de habla de A. Ruiz Gallardón. Si bien 

ambos pertenecen al mismo grupo ideológico, el periodista realiza ataques al político 

debido a su gestión en la presentación de la candidatura de la ciudad de Madrid para la 

celebración de los juegos olímpicos del 2020. C. Sinde comete un error en su paráfrasis 

(se refiere a la tertualiana Pilar Rahola como Isabel), que es corregido por I. Durán. P. 

Rahola, miembro perteneciente al grupo ideológico contrario, utiliza este error para 

descalificar a todo el colectivo, mediante el enunciado es que es tan confundidos. La 

periodista utiliza, como vemos, la tercera persona para aludir a un individuo presente en 

la interacción comunicativa; este procedimiento podría ser asimilado a un tipo de acto 

de habla informativo, como lo denomina H. Haverkate (1984a: 5), si bien no tiene 

únicamente el fin de informar, sino de vehicular la descalificación del interlocutor, a 

través de una expresión inferencial que maximiza el efecto negativo sobre el 

destinatario. Como señalan C. Fuentes Rodríguez y E. R. Alcaide Lara (2002), este 

recurso constituye un poderoso mecanismo de denigración del otro, porque lo inhabilita 

para formular un contraataque, a la vez que lo categoriza en objeto de habla de la 

conversación (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002: 162).  

 

 

 

7.4.3.1.2.2. Las expresiones referenciales no deícticas: el aludido 

Cerramos el estudio de la descalificación formalizada lingüísticamente mediante 

recursos pertenecientes al plano microestructural del discurso con el análisis de la 

referencia al aludido, es decir, al eje que se desarrolla entre hablante y referente1095. A 

pesar de su diversidad, el estudio de los mecanismos referenciales ha recibido una 

atención menor que las expresiones referenciales deícticas. Además, las funciones 

desempeñadas por estos recursos no mantienen, como ocurría en el caso de la referencia 

deíctica, los mismos valores a lo largo de toda la interacción. Así, podemos diferenciar 

                                                 
1095 Eje que es considerado por P. Brown y S. C. Levinson (1978[1987]: 180) como una forma indirecta 
de tratamiento hacia el destinatario.  
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entre el empleo de elementos formalmente corteses que desarrollan un valor, en 

consecuencia, cortés en la interacción, pero que en otros momentos, cuando se producen 

cambios en los índices de contextualización, generan efectos descorteses, como se 

desprende de su coaparición con recursos formalmente descorteses.  

La referencia cortés por excelencia al aludido se realiza mediante el tratamiento 

de don o el señor, formas estándares en las tertulias analizadas:  

 

(270) Manuel Llamas: banco↓ bien pues esa reforma que tenía algo 
positivo desde el punto de vista de que se se veía y se preveía 
claramente que/ las cajas/ muchas cajas iban a perder la MAYORÍA 
eee la mayoría de sus acciones en los bancos↑ porque iban a necesitar 
mucho más capital↓ y por lo tanto/ obligatoriamente se iban a tener 
que convertir en FUNDACIONES→/ pues bien↓/ esa ley fue 
modificada en la tercera reforma financiera que APROBÓ don 
Mariano Rajoy↓/ redujo el umbral/ al veinticinco por ciento 

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

(271) Pilar Muñoz: donde coger dinero ¡claro! no tienen de dónde coger 
dinero y ¿ahora qué hacen con con con sus recursos? pues no tienen 
recursos↓ no tienen propuestas↓/ no tienen nada↓ y sobre todo/ no 
fueron capaces de una vez→ el día que el señor Rubalcaba sufre el 
varapalo electoral que sufre↑ no se puede quedar y decir yo voy a ser 
el que reconstruya este partido↑ porque es que es ya nace enfermo↓/ él 
no pue- la señora Chacón posiblemente no sea la misma alternativa↓/ 
para mí no lo es↓/ ¡pero era una alternativa! pero es que el señor 
Rubalcaba son ciento diez diputados mal avenidos↓ porque si tú miras 
esa bancada↑/ solo hay exministros rencorosos como el señor Blanco 
que está a ver cómo se lo hace para escaparse de campeón↓/ todas las 
señoras estas↓ las leires y las otras que ¡claro! están de ministras para 
poder seguir trabajo1096 porque si no no tendrían ningún trabajo 

(“La noche de César”, 03/07/2012) 
 

En este último extracto, en el que podemos observar la referencia cortés a la señora 

Chacón, también aparece la referencia al señor Blanco que precisa de un análisis 

diferente, puesto que este referente es caracterizado como uno de los exministros 

rencorosos del conjunto de diputados socialistas. Debido a esta contraposición de 

referencia cortés con un ataque, podemos plantear que estamos ante un caso de 

inversión de un recurso cortés, que desarrolla en este contexto un valor descortés (Blas 

Arroyo 2003, 2005b; Watts 2003; Locher 2004; Arnaiz 2006). Este mismo valor es el 

generado en (272):  

 

                                                 
1096 Sic.  
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(272) Miguel Ángel Gonzalo: al señor AL SEÑOR ZAPATERO LE 
IMPORTA UN PITO el señor Zapatero es el jugador→ habéis leído a 
Dostoievski ¿no?/ es el jugador que CREE QUE EN LA PRÓXIMA 
MANO CAMBIA 

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

La contraposición existente entre señor Zapatero y le importa un pito, una referencia 

formalmente cortés junto con la locución de carácter coloquial, constata el valor 

descortés de la referencia en este contexto lingüístico. Se produce inversión de valores 

igualmente en el siguiente fragmento, en el que la referencia se lleva a cabo por medio 

del sintagma nominal esta señora:  

 

(273) María Antonia Iglesias: a la cual pertenecen esta señora↓ y como 
esta es militante↓ se le fue la olla el otro día↓ y prometió pa(ra) quedar 
guay con la extrema derecha italiana/ unas cosas que no va a cumplir↓ 
la cesión de territorios- de terrenos a los a los religiosos/ y la 
((financiación)) privada/ luego la tuvieron que desmentir/ porque la tía 
fue mucho más allá del guion↓// pero a una señora que presume de que 
es partidaria de la enseñanza pública y la pillas con el carrito del 
hela(d)o con comunión y liberación↓ diciendo que todo para la 
enseñanza privada 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

El determinante esta que precede al núcleo del sintagma verbal señora especifica el 

referente en mención anafórica (Eguren 1999: 943), pero también conlleva cierto valor 

despectivo. Si bien el pronombre ese es la variante más usada para connotar 

negativamente al referente, nuestra hipótesis se ve refrendada por el uso inmediatamente 

posterior de esta como pronombre demostrativo para hacer alusión al referente. El uso 

de la forma como pronombre tiene valores despectivos intrínsecos, por lo que 

referencias como la que sigue sería altamente descortés:  

 

(274) Ángel Expósito: bueno a mí me da- me da bastante vértigo la cosa↓/ 
más allá deee ojalá ojalá tengan razón quién ve la la botella de la-de la 
normalización medio llena↓ ¿no? ojalá↓ pero me da miedo dos cosas↓/ 
una/ en las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco que son 
como quien dice pasa(d)o mañana/ y lo que muchos dan por hecho que 
es la absoluta desaparición del pacto y del gobierno constitucionalista 
por decirlo/ así↓ lo sentiría enormemente porque me parece que esa 
hubiera sido un pacto histórico en un segundo- en una segunda 
legislatura↓/ y me temo que no va a ocurrir↓/ yyy een segundo término 
otra cosa que también me da muchísimo vértigo es que estos/ según 
los resulta(d)os del pasado domingo↑/ si se presentaran a las 
elecciones generales/ y fueran extrapolables estos resulta(d)os/ 
obtendrían grupo parlamentario en Madrid↓/ ATENCIÓN A LA 
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MOVIDA ¿eh? que a estos les tenemos metidos en casa/ metidos [en 
Madrid-] 
Moderador: [en el congreso↑] 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

El pronombre sirve para aludir de forma descortés a un representante del exogrupo. En 

el caso de su empleo en la intervención de Á. Expósito, el pronombre estos se 

corresponde con los políticos del partido nacionalista vasco Bildu, y sirve para levantar 

una frontera entre dos bandos ideológicos, en el que ‘los otros’ son los nacionalistas, 

mientras que el endrogrupo ideológico se corresponde con los partidos políticos no 

nacionalistas, que están en casa, una forma metafórica de conceptualizar el Congreso de 

los Diputados y que ilustra claramente la división ideológica que estamos describiendo.  

Pasamos a continuación al análisis de las expresiones referenciales no deícticas 

formalizadas mediante elementos antroponímicos y patronímicos. Como resultaba 

esperable en el tipo discursivo que analizamos, en el que los referentes personales son 

políticos o periodistas que no se suelen presentar de manera informal y cercana, las 

expresiones referenciales no deícticas más usadas son las patronímicas y no las 

antroponímicas: 

 

(275) Moderador: no Ester va a salir Zarrías en desayuno/ comida 
merienda y cena↑ diciendo golpistas 
Román Cendoya: ¡y yo le pongo una querella cada día! 

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

Esta referencia exclusiva por el apellido no resulta descortés en el ámbito español, 

puesto que carece de connotaciones negativas desde el punto de vista sociocultural. Por 

el contrario, el uso del apellido precedido del artículo es propio de una situación de 

proximidad comunicativa, y está marcado sociolingüísticamente (Fernández Leborans 

1999: 113). Su empleo en las tertulias, que no constituyen un ejemplo de situación 

comunicativa de la inmediatez (cfr. § 5.2.4.3.), resulta marcadamente descortés:  

 

(276) Moderador: os garantizo que día tras día sale el Zarrías de turno↑/ a 
llamarles golpistas ¡sin haber toma(d)o la decisión!/ y por eso 
seguramente la oposición y lo que está pensando seguramente Rajoy 
es↑/ pues mira en esto/ el una querella posible↓/ y el menor coste 
político posible es la abstención  

(“La linterna”, 14/12/2010) 
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Sin embargo, frente a este tipo de mecanismo referencial, caracterizado por el uso 

simple del apellido, llama la atención el empleo en la tertulia de patronímicos que 

experimentan algún tipo de modificación, con fines claramente descorteses, como la 

pluralización del apellido. ¿Qué se busca con el uso de este mecanismo? En opinión de 

H. Haverkate (1984a), a través de la pluralización del apellido el hablante consigue 

reducir la importancia e individualidad del aludido. De esta forma, se crea una clase 

cuyos miembros presentan las características estereotipadas del personaje cuyo 

patronímico es pluralizado, rasgos que conllevan valores negativos1097: 

 

(277) Moderador: si el Pepé1098 lo que tiene que hacer es replegarse para 
evitar que los Rubalcabas y Zarrías y Blanco↑ salgan a sacudirle con 
la mano abierta 

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

A pesar de que estos patronímicos con flexión plural en ocasiones experimentan 

procesos de lexicalización, de manera que desarrollan valores como sustantivos 

comunes (nos referimos a términos como los rodríguez), en estos casos no se trata de 

referencias inespecíficas, puesto que los tertulianos aluden a clases de políticos que 

imitan concretamente los malos hábitos de A. Pérez Rubalcaba, cuya pluralización 

coaparece, además, con apellidos no flexionados de otros políticos.  

Si bien no constituye un recurso especialmente usado en las interacciones que 

configuran nuestro corpus, en algunas ocasiones los contertulios recurren para la 

referencia personal de individuos a los que se alude a formas hipocorísticas. El uso 

prototípico de estos elementos está vinculados a ambientes comunicativos relajados, en 

situaciones de proximidad social (Casas Gómez 1986: 140; Culpeper 1996: 358). Al 

constituir una expresión referencial afectiva, su uso en un discurso público, sin presentar 

connotaciones afectivas1099, resulta claramente descortés:  

 
(278) Román Cendoya: vamos a ver↓ a mí lo que cobra Pepiño Blanco que 

nos tiene en estado de alarma↑ o Zapatero o Leire Pajín↑/ me parece 
una BARBARIDAD↓ /como Lema↓ un señor que si le pides 
rendimiento↑ es que tenía que estar poniendo dinero de su bolsillo↓/ 
qué es esto de que porque unos cobran mucho↑ es que cobran un 
veinte por ciento menos (…) 

                                                 
1097 En muchas ocasiones, el discurso periodístico presenta un uso común de nombres propios que 
adquieren contenido semántico (Guerrero Salazar 2007: 242). 
1098 Se refiere al PP.  
1099 Uno de los parámetros, junto con una entonación marcada, que constituyen índices para comprobar el 
valor insultivo del hipocorístico (Perret 1968: 12).  
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(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

En (278), el contertulio de “La linterna” R. Cendoya alude al por entonces ministro J. 

Blanco empleando, no solo la forma hipocorística correspondiente al nombre de José, 

Pepe, sino la combinación del hipocorístico junto con el diminutivo –iño, el sufijo 

socialmente vinculado a la lengua gallega (González Ollé 1962: 331), lengua del lugar 

de origen del político. El uso de un hipocorístico propio de un contexto familiar, en el 

que adquiriría connotaciones de carácter afectivo (Haverkate 1984a: 71), en una tertulia 

política supone una clara descalificación dirigida hacia el ministro, presentado como un 

individuo poco profesional que se minusvalora.  

Comentamos, por último, un par de casos de expresiones referenciales deícticas 

que requieren un análisis específico. El primero de ellos se corresponde con la alusión al 

expresidente del gobierno J. L. Rodríguez Zapatero mediante el empleo del apodo 

fomentado por el propio Partido Socialista durante la campaña electoral que acabó con 

la victoria del partido en las elecciones de 2004, ZP:  

 

(279) Amparo Estrada: o sea [no se puede establecer ese periodo] 
Miguel Ángel Rodríguez: [pues a mí sí que me preocupa que] que- 
Cataluña sea una nación↓ sí me preocupa que el Estatuto salga como 
está y e-me hace mucha gracia Zeta1100 cuando dice que espera una 
gran sentencia↓ ¡oiga! y ¿usted por qué no redactó un GRAN 
ESTATUTO↓? o está-/ ahora la patata/ la tienen los jueces oiga y 
usted↑/ ¿por qué no hizo un GRAN ESCRITO? y pide ahora una gran 
sentencia↓ es decir ¡tiene usted una CARA que se la pisa! (…) 

(“Espejo público”, 30/11/2009) 
 

En la tertulia que tiene lugar en el programa magacín “Espejo público”, el contertulio (y 

político) M. A. Rodríguez utiliza irónicamente el apodo electoral Zeta para hacer 

referencia al en aquel momento presidente del gobierno J. L. Rodríguez Zapatero, 

miembro del exogrupo ideológico. El valor descortés del uso de esta expresión 

referencial se refuerza por su coaparición con la locución coloquial tiene una cara que 

se la pisa, empleada con el sentido de “ser un fresco” (DFE 2007: v. CARA). 

El último caso de expresión referencial no deíctica aparece en el siguiente 

fragmento de la tertulia política que tiene lugar en el programa “La noria”:  

 

(280) Jorge Verstrynge: [yo estoy viendo] 
Alfonso Rojo:          [habla idiomas↑]1101 

                                                 
1100 Aludiendo al presidente Rodríguez Zapatero, que utilizó esa letra como parte de su campaña política. 
1101 A pie de pantalla: NORIA quien entiende a este pais?ahora no ayer si.asi nos va.patetico 
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Isabel Durán:                                    [a lo mejor-] 
Jorge Verstrynge:         [la parte del] búnker allí↓/ el 
búnker allí/ tiene claro quién tiene que preparar1102 la próxima 
candidatura↓ ¡que es el bigotes! porque Camps es Gürtel↓ y Esperanza 
Aguirre es Gürtel↓1103 
Isabel Durán: ¡qué gracioso! [OI↑ OII↑] 
Jorge Verstrynge:   [ja ja] ¿verdad? 
César Sinde: ¡pues mira! 
Isabel Durán: ¡cómo [estás de gracioso hoy Jorge! ¡qué bárbaro!] 
César Sinde:   [te voy a dar- ¡ya que hablamos de datos!]1104 

(“La Noria”, 03/10/2009) 
 

El tertuliano J. Verstrynge recurre, para aludir a uno de los cabecillas de la trama Gürtel, 

Á. Pérez, a un apodo formado mediante un proceso metonímico (Alonso-Cortés 1999b: 

148), que conlleva la presentación despectiva del político. El posible efecto humorístico 

es detectado exclusivamente por los tertulianos del grupo ideológico al que pertenece J. 

Verstrynge, mientras que I. Durán, miembro del grupo ideológico conservador, que 

siente que su imagen grupal ha resultado dañada, realiza un contraataque a través de la 

emisión de enunciados irónicos.  

A través del análisis que hemos realizado de las expresiones referenciales 

empleadas por los tertulianos para llevar a cabo la designación personal, no solo del 

interlocutor, sino del aludido, hemos mostrado la incidencia que los cambios en los 

índices de contextualización poseen en el valor (des)cortés de las formas lingüísticas. 

Destaca la conversión del sistema de tratamiento practicado en las etapas iniciales de las 

tertulias, marcadamente formal, en otro caracterizado por la utilización de expresiones 

referenciales deícticas de naturaleza más informal y coloquial, junto con el empleo 

irónico de estructuras formalmente corteses,  que desarrollaban valores descorteses en la 

interacción. Por otra parte, se ha constatado la utilización de ciertas estructuras en las 

que el agente queda difuminado, fruto de procesos de impersonalización o 

desplazamiento de la deixis personal. En contra de la función atenuante que estos 

procedimientos lingüísticos provocan en otros contextos, ha quedado probado su valor 

intensificador de la descortesía en las interacciones que tienen lugar en las tertulias 

políticas, si atendemos a los actos de habla descorteses con los que coaparecen, o a las 

reacciones que suscitan en los interlocutores cuya imagen resulta afectada. Otra razón a 

la que atribuir su presencia sería la naturaleza coloquial de estas estructuras (Lorenzo 

                                                 
1102 A pie de pantalla: NORIA estoy en el hospital de cruces barakaldo, llamarme para el concurso. 
marisol 
1103 A pie de pantalla: NORIA sin m.antonia sto n s lo mismo.cuida't! 
1104 A pie de pantalla: NORIA flipo con el debate:la dcha atacando a los su-yos y al reves la iz-quierda 
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1989: 220; Briz Gómez 1996), dada la coloquialización que impregna las interacciones 

que tienen lugar en la tertulia política (§ 5.2.4.3.). Por último, hemos repasado las 

estructuras que desarrollan valores descorteses en la referencia al aludido, 

fundamentalmente caracterizadas por el empleo irónico de ciertas formas o su 

coaparición con estructuras coloquiales o propias de ámbitos más familiares que el que 

tiene lugar en las tertulias políticas, lo que prueba el valor descortés que adquieren estos 

recursos en la interacción.  

 

 

 

7.4.3.2. La descalificación en la macroestructura 

En el nivel macroestructural del discurso, nos centraremos en los mecanismos de 

polifonía que desarrollan una función descortés en la interacción. Nos referimos 

fundamentalmente a la emisión de enunciados irónicos a través de los cuales los 

hablantes formalizan descalificaciones encaminadas a dañar la imagen del destinatario, 

aunque también veremos empleos esporádicos de reproducción irónica del discurso 

ajeno como mecanismo de expresión de la descalificación, así como ataques 

formalizados mediante estructuras inferenciales. Adoptamos el marco teórico que 

expusimos en § 5.2.3.3.1., cuando revisamos los casos de ironía positiva hallados en el 

corpus. Además, resulta necesario precisar que, si bien la interpretación de la ironía 

depende de procesos inferenciales (Laborda Gil 2002: 318), no todos los casos que 

analizaremos representan, como veremos, actos de habla indirectos.  

Han sido varios los autores que han puesto de manifiesto la relación existente 

entre la (des)cortesía y la ironía (Beinhauer 1964[1978]; Brown y Levinson 1978[1987], 

Leech 1980[1997]; Alba Juez 1994-1995; Haverkate 2003; Alvarado 2005, 2009), si 

bien no existe unidad en torno a las funciones desempeñadas en la interacción por este 

mecanismo. Así, encontramos una corriente de trabajo, encabezada por P. Brown y S. 

C. Levinson (1978[1987]: 221)1105, G. Leech (1980[1997]: 1441106) y D. Bravo (2003: 

                                                 
1105 Para los que “[b]y saying the opposite of what he means, again a violation of Quality, S (speaker) can 
indirectly convey his intended meaning, if there are clues that his intended meaning is being conveyed 
indirectly” (Brown y Levinson 1978[1987]: 221). 
1106 En palabras de este autor, el principio de ironía se define de la siguiente forma: “si tiene que ofender, 
por lo menos hágalo de una forma en la que no entre en conflicto abierto con el PP, sino que permita al 
oyente llegar al punto ofensivo de su observación de forma indirecta, por vía de la implicatura” (Leech 
1980[1997]: 144). 
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101-102)1107, para los que la ironía constituye la emisión indirecta y cortés de un acto de 

habla amenazante, puesto que el ataque es formalizado implícitamente. De esta forma, 

el receptor atacado es libre de realizar la interpretación, cortés o descortés, del 

enunciado irónico. En la misma línea se sitúan J. L. Blas Arroyo (2010a:73)1108, M. 

Fernández Sánchez (1993: 237-238), y J. Jorgensen (1996: 627). Este último, en 

concreto, parte de las reacciones de los interlocutores para afirmar que los enunciados 

irónicos resultan más indirectos que los ataques o las críticas, por lo que la actitud de 

defensa del oyente se reduce.  

Otros autores, por el contrario, no consideran que la vinculación entre ironía y 

mitigación del ataque se establezca forzosamente en todos los casos (Pendones de Pedro 

1992: 17; Alba Juez 1994-1995: 10-11; Torres Sánchez 1999; Fernández García 2001; 

Laborda Gil 2002: 314; Noblia 2004)1109. En este sentido,  

 

[h]emos de pensar que, por ejemplo, al llevar la contraria o criticar a alguien 

mediante un enunciado irónico, tales actos adquieren una especial fuerza 

descalificadora de la que carecerían si hubieran sido enunciados de manera directa, 

por lo que tal vez pueda considerarse que, en muchas ocasiones, la ironía no actúa 

como mitigador de las amenazas a la imagen sino, antes al contrario, como 

potenciador (Fernández García 2001: 110). 

 

Lo que ocurre, en opinión de este autor, es que la ironía blinda de alguna manera la 

imagen del hablante, cuya responsabilidad por el ataque emitido se rebaja (Fernández 

García 2001: 111). Pero este hecho no conlleva una mitigación del acto descortés en 

todos los contextos: en intercambios producidos en situaciones de conflicto, el uso de la 

ironía puede conllevar una intensificación de la agresión (Bellenger 1996: 73; Noblia 

2004: 389)1110, especialmente porque reduce el margen de reacción del receptor víctima 

                                                 
1107 Para la que “la descortesía 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” (Bravo 2003: 101-102). 
1108 Que denomina al fenómeno sarcasmo (Blas Arroyo 2010a: 60).  
1109 Este hecho fue comprobado en primer lugar por B. R. Slugoski y P. Turnbull (1988: 103), estudiosos 
que analizaron enunciados excesivamente corteses desde el punto de vista formal, que adquirían valores 
descorteses en usos sarcásticos.   
1110 Ya W. Beinhauer (1964[1978]: 194) detectaba este valor de la ironía como medio para realzar la 
información.  
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de la descalificación (Laborda Gil 2002: 314)1111. Al mismo tiempo, constituye una 

poderosa arma defensiva, puesto que el hablante siempre puede remitirse al sentido 

literal de su discurso o reafirmar su interpretación irónica en función del transcurso de la 

conversación1112 (Torres Sánchez 1999: 113; Noblia 2004: 372). 

Desde nuestro punto de vista, y de acuerdo con el tipo de interacción que 

manejamos, que toma la descortesía como constante configuradora del discurso, y cuyos 

hablantes tienen que atacar la imagen del otro reduciendo en la medida de lo posible el 

coste para la suya propia (§ 5.3.2.4.), la descripción que hace M. Fernández García 

(2001) del fenómeno nos parece la más adecuada. La ironía se presenta a ojos de los 

participantes de las tertulias políticas como un mecanismo que posibilita la expresión 

indirecta de descalificaciones1113, impidiendo que la imagen propia sufra consecuencias 

negativas en exceso. Más bien al contrario: el hablante que opta por la utilización de 

este procedimiento muestra la imagen de un individuo inteligente, capaz de ejecutar un 

mecanismo complejo. El ataque efectuado irónicamente es, además, difícil de rebatir 

por parte del agredido, lo que constituye otra ventaja en el uso de este mecanismo. Por 

último, en caso de que no sea rentable sostener la interpretación irónica de un 

enunciado, el hablante siempre puede acogerse al sentido literal de su mensaje, y salir 

airoso de la situación. 

Para el análisis de los enunciados irónicos que formalizan descalificaciones 

hallados en el corpus, recuperamos el esquema que expusimos en la pág. 255, 

añadiéndole la variante de ironía que afecta a la fuerza ilocutiva del enunciado:  

 

 

 

  

                                                 
1111 Estas funciones propias de la ironía con carga descortés se suman a los efectos generales del empleo 
de la ironía, ya mencionados (§ 5.2.3.3.1.). 
1112 Por esta razón, la ironía es fuente de malentendidos en la conversación, lo que motiva su escaso 
empleo, en opinión de H. Haverkate (2003: 65) en la cultura española.  
1113 En palabras de B. Alvarado (2009) “el hablante que utiliza un enunciado irónico viola la máxima de 
cualidad (miente) y la segunda máxima de manera (es ambiguo), y deja en manos del oyente el cometido 
de inferir que aquello que le está comunicando no equivale el significado literal. Así, pretende que su 
oyente infiera lo que no se ha dicho para obtener el significado completo de su enunciación” (2009: 336-
337). 
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   a) Enunciados irónicos vinculados  

a la fuerza ilocutiva 

 

 

     Identificación enunciador-alocutario 

 

   b) Enunciados irónicos vinculados 

al contenido proposicional      

         Objeto ausente 

          

  Identificación enunciador-locutor 

          

         Objeto: locutor 

               (autoironía) 

 

Fig. 61: Tipología de los enunciados irónicos. 

 

Como podemos observar, la primera distinción se basa en el plano que se ve afectado 

por la ironía, a saber: la fuerza ilocutiva de los enunciados, o su contenido 

proposicional. Dentro de este último plano podemos distinguir, a su vez, dos subtipos, 

según se produzca la identificación del enunciador con el alocutario o con el locutor. En 

los casos en los que la voz del enunciador se hace corresponder con la de un locutor, 

cuya postura resulta ridiculizada, es necesario establecer la diferencia entre los 

diferentes objetivos de la ironía (Haverkate 1985: 361; Sperber y Wilson 1990: 22): si el 

enunciado irónico gira en torno a un individuo no presente en la situación comunicativa, 

es decir, el aludido, o el propio locutor.  

En el corpus aparecen algunos ejemplos de ironía vinculada con la fuerza 

ilocutiva de los enunciados, en los que se produce una “transformación ilocutiva” 

(Haverkate 1985: 361). Estos casos constituyen, de acuerdo con el marco teórico que 

adoptamos en este trabajo (§ 6.3.2.), actos de habla de naturaleza indirecta. Las 

ocurrencias de esta variante de la estructura irónica halladas en el corpus están 

fundamentalmente orientadas a descalificar al otro. Remitimos al lector al fragmento 

(201) (cfr. pág. 494), una sección de la tertulia televisiva del programa “La noria” que 

gira en torno a la gestión del por entonces presidente del gobierno J. L. Rodríguez 
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Zapatero, en la que el tertuliano A. M. Carmona emite dos intervenciones en las que 

realiza diferentes actos de habla. El primero se corresponde formalmente con el acto de 

habla de felicitar, explicitado a través de darte mis más sinceras felicitaciones; la 

segunda intervención, por su parte, constituye un agradecimiento (gracias Isabel/ 

gracias Isabel). Sin embargo, se constata una inversión de la fuerza ilocutiva de estos 

enunciados, que se desprende tanto del tono con el que A. M. Carmona formula su 

intervención, como de la información relativa a intercambios previos (en los que A. M. 

Carmona ha recriminado en múltiples ocasiones las reiteradas acusaciones formuladas 

por I. Durán a el expresidente Zapatero), de manera que a través de la estructura darte 

mis más sinceras felicitaciones el hablante, lejos de felicitar al alocutario, está llevando 

a cabo una crítica, que es el sentido con el que interpreta el enunciado I. Durán, que 

defiende su comportamiento interactivo durante su turno siguiente (Carmona/ no he 

estado veinte minutos). La crítica aparece, además, intensificada debido a la aparición 

del adjetivo sincera, que acentúa el sentido irónico de felicitaciones. Idéntica 

explicación recibe la segunda intervención de A. M. Carmona, que constituye asimismo 

una crítica en la que se produce una inversión de la fuerza ilocutiva del acto de habla 

original. La ironía de estos enunciados no radica, por tanto, en el contenido 

proposicional de los mismos, sino en la insinceridad1114 con la que el hablante enuncia 

el acto de habla, causante del desfase existente entre el sentido inherente del acto de 

habla y su interpretación en la interacción.  

Esta modalidad de enunciado irónico, consistente en la inversión de la fuerza 

ilocutiva, también puede producirse, según H. Haverkate (1985), en los enunciados 

exhortativos, como el que aparece en el siguiente ejemplo:  

 

(281) Pablo Casado: yo lo que quiero decir es que verdaderamente [ahora 
estamos más débiles porque durante ocho años]= 
José Luis Balbás:        [º(y 
digo que ahora nos tocará a los demás)º] 
Pablo Casado: =o siete años no se ha mantenido una postura que era 
de [FUERZA↑/ frente a una cuestión que es anacrónica en Europa] 
Carmelo Encinas: [sí↓ pero una breve réplica antes de que se enfade-
] antes de que se enfade Balbás↓ [mira↓ una breve]= 
Moderador:                       [(RISAS)] 
Carmelo Encinas: =réplica↓ mira [una breve réplica quería decir↑] 
José Luis Balbás:      [no↓ no↓ si habla de todo si 
quieres↓] tú puedes de hablar de [todo] 
Carmelo Encinas:   [ninguno] de los que estamos aquí 

                                                 
1114 Concepto pragmático del estado psicológico o intencional del hablante (Haverkate 1985: 385).  
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vamos a ver que vayan a ceder la soberanía de Gibraltar a España↓/ 
 está claro↓ [y e y la] 
Pablo Casado:   [LA COSOBERANÍA] ESTUVO AHÍ↓ EN EL DOS 
MIL DOS ¿EH? 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

Los protagonistas de la interacción desarrollada en (281) son C. Encinas y J. L. Balbás, 

contertulios pertenecientes a grupos ideológicos contrarios. Esta información facilita la 

interpretación de la proposición exhortativa habla de todo no como una orden o petición 

de participación, sino como una crítica que persigue justamente el fin contrario: acallar 

a su adversario dialéctico. Esta lectura se ve apoyada, además, por la estructura que 

sigue a la exhortación formal tú puedes de hablar de todo, que transmite, irónicamente, 

la falta del conocimiento del alocutario sobre el asunto tratado. 

Como hemos podido observar, estas estructuras irónicas, que afectan a la fuerza 

ilocutiva de los enunciados, poseen esencialmente efectos negativos sobre el 

interlocutor. Por el contrario, no ocurre así en el caso de la ironía que afecta al 

contenido proposicional de los enunciados. Como tuvimos ocasión de comprobar en § 

5.2.3.3.1., existen numerosos ejemplos de este tipo de ironía que poseen carga cortés en 

las interacciones que analizamos. A continuación, nos ocuparemos de aquellos otros 

casos en los que la ironía que toma como base el contenido proposicional de los 

enunciados conlleva carga descortés. Esta clase de ironía puede formalizarse llevando a 

cabo la identificación, como se produce en el siguiente ejemplo, entre el enunciador y el 

alocutario:  

 

(282) Pilar Rahola: ahora a Alberto Ruiz Gallardón aquí/ hay una lista 
enorme de cosas con las que no estaríamos nada de acuerdo↓ 
Isabel Durán: en [dos mil doce fenomenal] 
Pilar Rahola:      [por eso probablemente] este señor y yo nunca lo 
votaríamos↓/ pero estoy encantada [de que en la derecha/ haya gente]= 
Isabel Durán:               [pues no lo parece↓ NO LO PARECE] 
Pilar Rahola: =sensata↓ con la que se puede [hablar↓] 
Enric Sopena:                         [¡claro!] 
Pilar Rahola: con la que se puede pactar↓ 
Enric Sopena: ¡claro! 
Pilar Rahola: con la que se puede discutir con [normalidad] 
Enric Sopena:                   [¡Jordi!] 
Pilar Rahola: y digo más-Isabel digo algo más↓/ POBRE RUIZ 
GALLARDÓN porque habéis levantado los cuchillos↓1115/ [esto va a 
ser]= 

                                                 
1115 A pie de pantalla: NORIA no debe retirarse mientras el pueblo le vote. m. antonia deseo te mejores 
pronto. 
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Isabel Durán:                        [¡pero decir 
datos!] 
Pilar Rahola: =una inquina terrible↓ ¡pobre chico! 
Moderador: a ver↓ a ver↓ tienes diez segundos César↑1116  
César Sinde: pues fíjate qué [sensato]= 
Moderador:              [diez] 
César Sinde: =es Gallardón/ que ha levantado en obras la principal 
calle de Madrid1117 la calle Serrano y las empezó una semana antes de 
  [la campaña]= 
Alfonso Rojo: [la principal] 
César Sinde: =de Navidad/ ¡OLE LA SENSATEZ! ¡OLE! 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

En (282) se trata la gestión del alcalde de Madrid entre 2003 y 2011 A. Ruiz Gallardón, 

cuya actividad política es criticada con frecuencia por miembros de su propio 

endogrupo ideológico. En el fragmento se refleja este hecho, de manera que la alabanza 

que la periodista P. Rahola dirige a A. Ruiz Gallardón por la sensatez de este último es 

rechazada por el contertulio C. Sinde. Para formalizar el rechazo, C. Sinde parte del 

discurso emitido por la tertuliana para representar una postura absurda, cuyo enunciador 

ensalza la sensatez de comenzar unas obras en periodo navideño.  

El enunciador absurdo no se identifica únicamente con el alocutario, sino que 

también conlleva en ocasiones la identificación enunciador-locutor. Para el análisis de 

esta variante, debemos contemplar, como anunciábamos antes, un parámetro adicional: 

el sujeto afectado por la ironía, que puede ser el aludido, ausente de la interacción, o el 

propio locutor (autoironía), así como los efectos que cada tipo de ironía genera en la 

interacción (Alvarado 2005). En esquema:  

 

 

IRONÍA QUE 

ESTABLECE LA 

IDENTIFICACIÓN 

ENUNCIADOR-

LOCUTOR 

OBJETO DE LA IRONÍA EFECTO 

Aludido Ataque al exogrupo 

Cohesión del 

endogrupo 

Locutor (autoironía) Imagen positiva del 

locutor 

Imagen negativa del 

locutor 

Fig. 62: Tipología de enunciados irónicos en los que se produce la identificación enunciador-

locutor. 

  
                                                 
1116 A pie de pantalla: NORIA un besito a maria antonia que la admiro mucho. carmina  
1117 A pie de pantalla: NORIA una duda este jorge es el mismo que estuvo en la direccion del pp? 
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En el esquema hemos añadido, además, un nuevo parámetro: el efecto que el enunciado 

irónico tiene en la interacción. La inclusión de este parámetro se debe a la discordancia 

que en ocasiones se produce entre la naturaleza de la valoración y su efecto en el 

intercambio comunicativo. En este sentido, hemos detectado casos en los que un 

enunciado irónico que manifestaba una evaluación negativa sobre el aludido conllevaba 

efectos positivos en la interacción, a consecuencia de la homogeneidad ideológica de los 

participantes de la tertulia, cuya imagen grupal no queda afectada por el acto descortés 

dirigido a un miembro del exogrupo. En estos casos, el enunciado irónico cumple 

frecuentemente la doble función ideológica, de ataque al exogrupo y cohesión del 

endogrupo:   

 

(283) Moderador: es algo verdaderamente fascinante↓/ a mí lo que más 
alegría me da de todo esto↑/ es que después de un periodo bastante 
dilatado del régimen democrático↑/ empiezas a ver lo que queda por 
hacer↑/ y dices↑ es que parece que de lo que salimos es de una guerra 
no de tres décadas de régimen democrático↓  
John Müller : pues sí↓ y la verdad es que queda mucho por hacer- 
¡bueno! hay muchas cosas hechas porque la verdad que el viernes§ 
Moderador:           §las 
autopistas↓ sí→ 
John Müller : el viernes se  
Moderador: [el AVE→]  
John Müller : [presentó] la ley de transparencias y [de buen]= 
Moderador:        [los pantanos] 
John Müller : =gobierno↓/ y a mí lo que me resulta más irritante de 
todo es que se presentan unas nuevas medidas de buen gobierno en el 
que supuestamente va a haber nuevos delitos↓ nuevos tipos penales/ 
como ocultar las facturas en el cajón→/ como no va a aprobar los 
planes de estabilidad→ como no pagar las deudas con prioridad (…) 

(“La noche de César”, 26/03/2012) 
 

El enunciado irónico vertido en (283), que realiza el moderador de la tertulia 

radiofónica “La noche de César”, constituye la evaluación negativa de la gestión del 

gobierno autonómico de la Junta de Andalucía, opinión suscitada a raíz del comentario 

positivo emitido por el tertuliano J. Müller. Este es un caso prototípico de valoración 

negativa irónica cuyo objeto está ausente de la interacción comunicativa. La 

intervención irónica se basa en el recurso de la hipérbole (Seto 1998), con el que el 

moderador descalifica al gobierno socialista, que constituye el exogrupo ideológico del 

hablante. Esta forma de manifestar el ataque enfatiza, además, la cohesión que 
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mantienen los contertulios desde el punto de vista ideológico. Encontramos un caso 

semejante en (284):  

 

(284) César Alonso de los Ríos: y ellos no podían estar lejos [de esto] 
Moderador:       [y fíjate↑] 
con la ilusión que le hacía a Zapatero hacerse la foto con Obama en la 
presidencia europea↑ que yo creo que es el punto fundamental de la 
presidencia española  
Ester Palomeras: ya tiene una↓ a lo mejor ya→   
Moderador: ¡bueno! pero aquí↓ aquí en España  
Ramón Pérez: nada es suficiente↓ nada es suficiente 

(“La linterna”, 04/11/2010) 
 

En el fragmento transcrito, que corresponde a un intercambio de la tertulia radiofónica 

“La linterna”, el moderador lanza un comentario axiológico de índole negativa, dirigido 

de nuevo al por entonces presidente J. L. Rodríguez Zapatero, al que se alude. El ataque, 

que gira en torno a la escasa solidez del programa de la presidencia española de la 

Unión Europea, no solo no despierta reacciones en contra, sino que conlleva efectos 

positivos en la tertulia, puesto que encadena una serie de comentarios coincidentes. Esas 

reacciones positivas se basan en el reconocimiento de la actitud irónica desde la que se 

emite el mensaje, que no es explícita, sino que se encuentra sugerida implícitamente, lo 

que provoca que “el oyente que reconoce y comparte esa actitud irónica siente que el 

hablante y él se hallan por encima de las víctimas de esa ironía: los que aceptan a pies 

juntillas la representación repetida” (Sperber y Wilson 1990: 22)1118. En este sentido, la 

tertulia muestra una gran homogeneidad ideológica, dado que ningún participante siente 

atacada su imagen a resultas del acto descortés dirigido contra el político español.  

El efecto positivo de la crítica hacia un tercero no vinculado ideológicamente con 

ningún tertuliano puede desatar, incluso, la risa del resto de participantes (285) o la 

continuación de la ironía por parte de otro de los participantes: el moderador (286):   

 

(285) Pilar Muñoz: (…) pero está muy bien traído porque mira↑ han hecho 
muñecos de de ella del marido con unas alitas↑/ de Hugo Chávez↑ y 
de Evo Morales↓ y está muy bien↓ porque es el MISMO MUÑECO↑/ 
con distinta cara↓ que es la realidad pura y dura [es decir es]= 
Carmelo Jordá:                     [y yo no sé] 
Pilar Muñoz: un mismo muñeco con distinta cara en todos los países 
Carmelo Jordá: y yo no sé por qué↑ pero me estoy acordando ahora 
de una figura muy típica del belén catalán↓ [no me viene a la 

                                                 
1118 Una idea similar se encuentra en H. Haverkate (1994a: 208). 
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memoria]= 
Todos:          [(RISAS)] 
Carmelo Jordá: =así sin una relación demasia(d)o directa↓ la verdad 

 (“La noche de César”, 03/07/2012) 
 

(286) Ester Palomera: ella hoy en la ejecutiva además ha tenido una 
intervención/ MUY CRITICADA cuando ha salido de la ejecutiva↑ 
por el resto de sus compañeros↓ porque ha venido ha presentarse como 
la virgen María del Carmen↓ como si ella no tuviese nada que ver con 
las decisiones del gobierno ni del Partido Socialista 
Fernando Rayón: de Carmén Chacón↑ quiere decir 
Moderador: no-no↓ ¡ya! ¡ya! 
Ester Palomera: eee→ la virgen María del Carmen Chacón↓ sí 
Moderador: correcto 

(“La linterna”, 23/05/2011) 
 

Este tipo de ironía no posee únicamente efectos positivos en el resto de la tertulia, sino 

que también funciona como mecanismo de afiliación con el sector de la audiencia que 

pertenece al mismo grupo ideológico: reconocen igualmente la ironía y la comparten, de 

manera que todos los receptores, presentes y ausentes de la interacción, participan de un 

sentimiento de superioridad hacia los afectados por el ataque.  

Siguiendo con el parámetro identificación de la voz irónica, podemos destacar un 

caso de identificación de la voz del enunciador con un locutor, cuya posición se 

ridiculiza a través de la reproducción de un discurso ajeno (Fernández Sánchez 1993: 

252; Sperber y Wilson 1998: 287; Escribano 2009: 58-59). Este procedimiento es muy 

habitual en el discurso mediático, en tanto que una buena parte de su discurso está 

construido sobre discursos que son citados. La ironía surge de la inadecuación o escasa 

pertinencia del discurso que se reproduce y el contexto que rodea a la situación de 

comunicación (Escribano 2009: 59)1119: 

 

En la comunicación irónica que recurre a la cita, el movimiento de distanciamiento 

realizado por el hablante respecto de su enunciado se relaciona con una evaluación 

acerca de la inadecuación o no pertinencia del mismo (Fernández Sánchez 1993: 

255). 

 

                                                 
1119 En estos casos, la entonación se convierte en marca reveladora de la ironía (Fernández Sánchez 1993: 
256). 
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La modalidad de discurso reproducido elegida para vehicular el ataque irónico suele ser 

el discurso indirecto libre (§ 5.2.3.3.2.) con inclusión de islotes léxicos (Maingueneau 

2009: 171), cuyo enunciador original resulta fácilmente reconocible:  

 

(287) Moderador: Meliá le propone escapadas de relax y disfrute en 
Cataluña↓/ paisajes verdes↓ golf y descanso en el Meliá Vichy 
Catalán en Gerona↑// o arena y mar diversión y Mediterráneo en el 
Meliá Sitges↓// reserve llamando al nueve cero dos/ catorce cuarenta y 
cuatro cuarenta y cuatro↓/ en su agencia de viajes↑// o en solmeliá 
punto com↓ (15'')1120 ¡bueno don Frenan! 
Fernando Ónega: dígame don Carlos§ 
Moderador:              §ee-ha sido un fin de semana 
muy intenso↓ el Barça↓ el juego que enamora↓/ Contador que se 
impone a los fantasmas↓// y en la vida/ política con Rubalcaba no 
elegido ¿no? sino ungido↓ proclamado↓  
Fernando Ónega: efectivamente un Rubalcaba/ que hoy se encuentra 
ante al folio en blanco preguntándose quizá por donde empieza↓/ para 
el análisis político hay varias perspectivas↓ (…) 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

En el fragmento que transcribimos en (287) es posible observar el inicio del tratamiento 

del tema principal del programa: la elección de A. Pérez Rubalcaba como candidato a 

las elecciones generales de 2011. El moderador de la tertulia, C. Herrera, recoge en su 

discurso unos términos muy repetidos y ampliamente difundidos, pertenecientes a la 

tradición católica, para aludir irónicamente a la designación directa de Rubalcaba por 

parte del Partido Socialista, debido a la imposibilidad de realizar elecciones primarias 

por ser el político el único candidato presentado. Por medio de este mecanismo, el 

periodista formaliza el ataque hacia el aludido, que se convierte en una estrategia 

argumentativa que pretende modificar la concepción que los receptores tienen de A. 

Pérez Rubalcaba (Escribano 2001: 394), a la vez que refuerza los lazos con los 

miembros de su endogrupo presentes en la tertulia. En otros casos asistimos a la 

reproducción irónica de un discurso ficticio, cuya autoría se adjudica al aludido que 

constituye el objeto del ataque:  

 

(288) José María Fidalgo: no↓ pero [tienen que pensar en eso] 
David Gistau: [y lo-lo segundo] esa introspección a la que tú te 
refieres la están haciendo con extirpación del ismo zapateriano↓ con el 
personalismo de Zapatero↓// le TODO TODO a-a él lo extirpan↓/ 
Rubalcaba ya estaba en una operación curiosísima que hoy he 
percibido en el Congreso/ de yo no he sido↓/ yo no estuve en este 

                                                 
1120 Mientras suena la música correspondiente al producto promocionado.  
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gobierno↓/ yo pasaba por aquí↓ yo soy el futuro↓ no tengo pasado↓/ y 
ahora→ y con extirpar a Zapatero ellos consideran que que todo 
cuanto ha estropeado 

(“Herrera en la Onda”, 26/05/2011) 
 

En otra emisión de la misma tertulia a la que pertenecía el ejemplo (287), hallamos otra 

intervención con una reproducción irónica del discurso. En este caso es un tertuliano el 

que, para ridiculizar la actitud del político A. Pérez Rubalcaba, inventa una intervención 

que connota su manera de pensar y actuar (Fernández Sánchez 1993: 256), a través de la 

imitación de su discurso típico1121. 

Desde el punto de vista cuantitativo es necesario recordar, en primer lugar, que, en 

cantidades absolutas, se producen más enunciados irónicos en radio que en televisión 

(cfr. pág. 253). Si atendemos al parámetro carga cortés/ descortés, podremos observar 

que, en líneas generales, se produce un predominio de la función descortés en ambos 

medios. No obstante, si atendemos a la presencia de enunciados irónicos corteses, 

podremos concluir que los resultados son superiores en las tertulias radiofónicas 

(13.37%), que en las televisivas (3%):  

 

Fig. 63: Efecto (des)cortés de los enunciados irónicos según el parámetro medio de difusión. 

 

¿Hacia qué foco se dirige el ataque vehiculado mediante el enunciado irónico? Los 

resultados extraídos del análisis cuantitativo del objetivo de la ironía pueden observarse 

en la siguiente gráfica, en la que hemos mantenido el parámetro medio de difusión:  

 

                                                 
1121 Este procedimiento ha sido denominado por D. Tannen “ventriloquizing” usado “to refer to instances 
in which speakers frame their utterances as representing other’s voices” (2010: 310). 
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Fig. 64: Objeto al que se dirige la evaluación manifestada irónicamente según el parámetro 

medio de difusión. 

 

De los datos parece extraerse que los enunciados irónicos descorteses formulados por 

los participantes de las tertulias emitidas a través de la televisión se inscriben en la 

situación de comunicación, y tienen como meta final el daño a la imagen del 

interlocutor, mientras que las ocurrencias halladas en las tertulias radiofónicas toman 

con foco al aludido. Estas apreciaciones van en consonancia con las extraídas de la 

gráfica 64: hay algo más de enunciados irónicos corteses en radio que en el medio 

televisivo, y los enunciados irónicos descorteses se centran en aquel medio, 

fundamentalmente (88%), en el aludido, por lo que pueden desarrollar más fácilmente 

una función afiliativa con el resto de tertulianos del espacio.  

En lo relativo a las reacciones de los participantes de la interacción, estas se 

producen más frecuentemente, como es lógico, si el objeto de la evaluación irónica es el 

interlocutor.  
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Fig. 65: Reacciones de los participantes en función de los parámetros medio de difusión y 

objeto de la ironía. 

 

Mientras que los datos referentes a la reacción de los interlocutores si el objeto de la 

ironía descortés es el aludido son equivalentes en ambos medios (la pauta normal suele 

ser la falta de reacción), en el caso de las reacciones motivadas por ironías encaminadas 

a dañar la imagen de los interlocutores, podemos observar que, mientras que en radio no 

aparece ninguna reacción, en televisión las reacciones de los contertulios afectados por 

el acto de habla descortés alcanzan el 62% de las ocurrencias. De este hecho, es posible 

extraer que los enunciados irónicos dirigidos a los interlocutores de las tertulias 

televisivas constituyen descalificaciones a la imagen más graves que los emitidos en 

radio, lo que obliga a los tertulianos cuya imagen ha resultado dañada a contraatacar o a 

exigir algún acto de reparación de su imagen. 

Dentro del plano macroestructural de la lengua, nos vemos obligados a atender a 

un procedimiento especial en la expresión de la descalificación: aquellos enunciados en 

los que el ataque es extraído por el receptor a través de procesos inferenciales (cfr. § 

6.3.2.). No nos referimos en este caso a los enunciados irónicos, sino a aquellas 

intervenciones en los que no aparece ninguna descalificación, formulada de manera 

directa o explícita, sino que debe ser interpretada por el receptor, a través de un 

conjunto de marcas textuales o contextuales. En el siguiente ejemplo, la interpretación 

del enunciado como una descalificación se extrae a partir de la situación de 
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comunicación: se trata de un fragmento correspondiente a la tertulia política de “La 

noria”, en el que se trata la gestión llevada a cabo por A. Ruiz Gallardón durante el 

proceso de selección de sede para la organización de los juegos olímpicos de 2020, en el 

que participó la ciudad de Madrid. Frente a los ataques que recibe el político por parte 

de los periodistas pertenecientes a su mismo grupo ideológico, A. Ruiz Gallardón es 

defendido, por el contrario, por los periodistas y políticos de ideología liberal, como se 

puede comprobar en la intervención que realiza E. Sopena:  

 

(289) Alfonso Rojo: a Trinidad Jiménez la hizo-[la ha hecho ministra↓ a 
Sebastián lo hizo ministro] 
Enric Sopena:                            [no sí↓ no sí↓ oye↑ que 
oye↑ oye una cosa↑ deja que] sí↓/ sabemos que-que-que arrasa con 
mayorías absolutas↓ eso es lo que a mí me llama más la atención↓ 
cómo es posible que un partido↓// que tiene un líder↓// que lo lleva/ 
que va de victoria en victoria↑ no sé si a-hacia la derrota final yo→ 
¡ojalá! desde mi punto de vista↓ ojalá/ ¿noo? perdiera↓ pero yo no 
acabo de entender cómo el Partido Popular teniendo este as↓/ teniendo 
ese/ crack de la política↓/ ¡que lo es!/ más allá de ideologías lo es↓/ y 
lo digo yo y lo diré siempre porque es verdad↓ ¿eh? y hago mías las 
palabras dee de Pilar Rahola en el sentido de que es una persona 
sensata↓ culta↓ centrada↓/ es decir que que es una persona [con la 
que→] 
Alfonso Rojo:                   [de 
derechas↓] 
Pilar Rahola: sí 
Enric Sopena: de derecha↓ [sí↓ pero de]= 
Alfonso Rojo:          [de derecha] 
Enric Sopena: =DERECHA CENTRADA↓1122 [NO DE RADICAL 
DERECHA↓ NO DE DERECHA EXTREMA] 
Alfonso Rojo:                                  [de derecha de toda 
la vida↓ de to(d)a la vida]§ 
Pilar Rahola:      §pero ¡no tiene caspa! [¡no tiene caspa!] 
Enric Sopena:                      [NO RADICAL↓] NO 
TIENE CASPA↓ [no viene-] 
Alfonso Rojo: [de to(d)a la vida↓] 
Enric Sopena: no está↓ no está pensando en el pasado sino en el fe- el 
futuro↓  

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

Las alabanzas que E. Sopena dedica a A. Ruiz Gallardón reciben una 

contraargumentación por parte de A. Rojo que, en concreto, realiza una precisión al 

contertulio, recordándole que ese político al que dedica sus halagos es de derechas. Ante 

esta matización, E. Sopena y posteriormente P. Rahola, objetan que, si bien A. R. 

                                                 
1122 A pie de pantalla: MADRID 2016: ¿EL FIN DE LA CARRERA POLÍTICA DE GALLARDÓN? 
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Gallardón es un político conservador, no representa la derecha extrema, es decir, no 

tiene caspa en palabras de P. Rahola. De esta objeción se deriva la descalificación 

dirigida a los tertulianos conservadores y, por ende, a todo el grupo ideológico, que no 

comparte esta opinión del político.  

 

 

 

7.4.4. EL ÁMBITO DE LA DESCALIFICACIÓN  

Además de prestar atención al foco de la descalificación (interlocutor o aludido) y a la 

manifestación lingüística elegida para su realización, resulta imprescindible que nos 

detengamos a revisar el ámbito sobre el que se produce el ataque emitido con el fin de 

desacreditar la imagen del oponente. Para la profundización en este aspecto, nos 

decantamos por un análisis cualitativo-cuantitativo que nos permite, por una parte, 

determinar si existen preferencias por algún recurso lingüístico para la descalificación 

específica de cada ámbito; por otra, qué planos resultan más susceptibles de recibir de 

descalificaciones, es decir, sobre qué ámbitos es, a ojos de los tertulianos, más rentable 

orientar el ataque. En el caso concreto de las tertulias políticas que analizamos, hemos 

creído conveniente distinguir entre: el ámbito del interlocutor, el plano de la 

enunciación y el plano de lo dicho, dado que los emisores pueden orientar sus 

descalificaciones hacia la figura del individuo cuya imagen se quiere dañar, sus actos 

enunciativos o el contenido proposicional de sus intervenciones.  

 

 

 

7.4.4.1. El ámbito del interlocutor  

Dentro de las diferentes vías que están a disposición del tertuliano para descalificar al 

contrario se encuentra la desautorización de la tesis ajena mediante la calificación 

negativa de ciertos aspectos relativos al ámbito del interlocutor. Este procedimiento, que 

constituye una falacia debido a que presenta una estructura inadecuada (§ 5.3.3.4.2.), se 

corresponde, desde el punto de vista de la teoría de la argumentación, con el argumento 

ad hominem, caracterizado por ser  
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el argumento que se funda totalmente sobre el universo del protagonista específico. 

Falta un valor universal y, por lo tanto, no está necesariamente compartido por el 

sujeto que argumenta, o por el que hace de interlocutor (Lo Cascio 1998: 293). 

 

No obstante, consideramos que la definición propuesta por V. Lo Cascio (1998) resulta 

simplificadora en exceso para el análisis que aquí nos ocupa, puesto que las 

descalificaciones centradas en el ámbito del interlocutor no se restringen a su persona, 

sino que pueden hacer referencia, de igual forma, a su desempeño profesional o a su 

comportamiento interactivo (Lidenbauer 1999). Los planos en los que se dividen, en 

consecuencia, las descalificaciones centradas en el ámbito del interlocutor que hemos 

hallado en el corpus son:  

• El plano personal 

• El plano profesional 

• El plano interactivo 

• El plano ideológico 

En el caso específico de la tertulia política, en la que se produce un tratamiento 

ideológico del tema1123, nos ha parecido oportuno añadir el último plano: el 

correspondiente a la ideología del interlocutor. 

 

 

 

7.4.4.1.1. Plano personal 

El plano personal abarca el universo cotidiano del individuo atacado; entre los aspectos 

personales de los tertulianos, se descalifica aludiendo a:  

• Los rasgos físicos: ya sean cualidades permanentes o transitorias;  

•  La capacidad intelectual o profesional;  

• El nivel académico, en el que se hace alusión, por ejemplo a la titulación 

académica del otro1124.  

Dentro de la caracterización negativa de las cualidades físicas, los individuos pueden ser 

atacados en virtud de rasgos permanentes, como pueden ser el tono de voz (290) o el 

hecho de que el foco de la descalificación padezca alopecia (291):  

                                                 
1123 Cfr. § 5.3. 
1124 Resulta interesante la ausencia de descalificaciones de índole moral, una vertiente de la imagen de los 
políticos que sí es practicada por otros géneros mediáticos (Lidenbauer 1999: 450).  
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(290) Manuel Llamas: ¡bueno! todo eso→ y para evitar todo este-este 
follón↑ pues yo lo que te planteo es un [pacto] 
Moderador:               [bueno↓] de hecho además de 
aquí al mes de junio tiene que decidirse si imputan o no imputan a la 
infanta↑/ lo que reconozco que es una patata más que caliente↑ 
abrasadora↓/ por cierto↑ mm mm es un principio que que se conoce en 
derecho penal↑/ y es el derecho que tiene el procesado en un momento 
determinado a mentir en su defensa↓/ ee yo es lo que pensaba hoy 
mientras escuchaba a Tohil Delgado↑ que es uno de los que aparecen 
en la portada de hoy de La Razón↓ uno de los cinco dirigentes 
estudiantiles que convocan la huelga de mañana↓/ que resulta que en 
estos momentos está incurso en una acción penal↑/ porque de acuerdo 
con el atestado policial agredió a varios policías↓/ a uno le fracturó un 
hombro↑ a otro lo- perdón↓ le fracturó un dedo↓ a otro lo agarró del 
cuello↓/ pero hoy Tohil Delgado era entrevistado por Luis Herrero en 
Casa de Herrero↑ y escuchen ustedes la voz absolutamente meliflua 
que tiene 
 
Declaraciones de Tohil Delgado 

(“La noche de César”, 10/05/2012) 
 

(291) Carlos Dávila: le [debe dar un disgusto↓] 
Moderador:         [le estaba diciendo eso] a Miguel Gil ¿eh? 
Carlos Dávila: le está-le debe [dar un disgusto↓ le debe dar] 
Moderador:                 [redactor de política de] La Gaceta↓ 
Carlos Dávila: se le está empezando a notar otra vez el cartón↓ 
Moderador: no me digas↑ 
Carlos Dávila: sí sí↓ sí sí sí↓ 

(“El gato al agua”, 15/09/2011) 
 

A través de estas descalificaciones, que constituyen obviamente falacias, puesto que no 

representan razonamientos válidos desde el punto de vista argumentativo, los hablantes 

pretenden desprestigiar a sus adversarios, de manera que puedan imponer su tesis sin 

necesidad de argumentarlas debidamente. En el primer caso, la naturaleza 

supuestamente meliflua de la voz del líder del sindicato de estudiantes T. Delgado se 

convierte, a ojos del moderador de la tertulia radiofónica, en un defecto, que se subraya 

en una fase periodística especialmente importante para la recepción de la noticia (§ 

5.2.): la introducción de las declaraciones, que funciona así a modo de comentario 

editorializante. En el segundo fragmento, los tertulianos de “El gato al agua” analizan 

un vídeo mostrado anteriormente en pantalla, en el que el político socialista J. Bono se 

niega a emitir declaraciones a un periodista de la cadena, con el consiguiente desprecio 

que esta actuación conlleva. La reacción de los participantes de la tertulia no se hace 

esperar aunque, en lugar de atacar su comportamiento político, se centran en su aspecto 
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físico. Así, podemos comprobar cómo C. Dávila alude de manera irónica, y claramente 

descortés, a una posible operación de estética a la que se habría sometido el político, y a 

sus nefastos resultados. Desde el punto de vista ideológico, estas descalificaciones 

cumplen una doble función: destruyen la imagen personal del político (imagen 2; cfr. § 

5.3.2.4.2.), a la vez que realizan una labor afiliativa con aquellos tertulianos que no 

contraatacan (que suele corresponder con la mayoría de ellos) y, por ende, con la 

audiencia afín a la ideología oficial del programa.  

En otra emisión de esta misma tertulia hallamos el siguiente ejemplo de ataque al 

aludido basado en su ámbito personal, en este caso en una circunstancia temporal 

experimentada por el aludido que recibe la descalificación:  

 

(292) José María Carrascal: de-de ella↓/ no hay previsto para ello↓ no hay 
previsión para ello↓/1125 esto es tremendo↓/ pero déjame decirte dos 
cosas↓/ mm de lo que hablábais antes↓ estoy esperando/ que televisión 
española//1126 ee emita↑/ a ver cuándo emite↑/ el debate que 
sostuvieron/ Pizarro [y Solbes/ en el dos mil] 
Juan Iranzo:          [y Solbes↓] 
Pablo Casado:          [ahí↓ ahí↓ ahí↓] 
José María Carrascal: en el dos mil dos↓ [es-] 
Moderador:          [voy] a sugerir a la-a la 
dirección de esta casa [para que lo reemitamos un día de estos] 
Susana Criado: [¡iba con el ojo tapado para evitar que lo 
mirásemos!] 

(“El gato al agua”, 15/06/2012) 
 

El lector probablemente recordará el debate electoral sobre economía protagonizado por 

P. Solbes y M. Pizarro1127 en febrero de 2008. Pues bien, en el momento de la grabación 

del debate, el ministro P. Solbes sufría un problema ocular que le impedía abrir 

totalmente uno de sus ojos. La tertuliana S. Criado, en el fragmento que analizamos, 

utiliza esta dolencia para arremeter contra el político, señalando irónicamente que el 

ministro no quería que los espectadores le miraran a los ojos porque estaría, se deduce, 

ocultando información. Se trata, por tanto, de un ataque que gira en torno al ámbito 

personal del ministro, que se encuentra ausente en la interacción.  

                                                 
1125 A pie de pantalla: Gato sms 25588 porque los ciudadanos pagamos las malas gestiones de gente que 
se supone que esta preparada? 
1126 A pie de pantalla: Gato sms 25588 al agua: reducir politicos en todas las autonomias .eso nos 
ahorraria miles d millones d euros 
1127 Está disponible una transcripción completa del debate en: 
<http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/02/22/Solbes_Pizarro.pdf>. 
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Otras descalificaciones basadas en el universo del hablante agredido se producen 

sobre su escasa competencia intelectual:    

 

(293) Alfonso Rojo: [Rodríguez Ibarra dice↑] 
Enric Sopena: [no te has leído el artículo] de Rodríguez [Ibarra] 
Alfonso Rojo:                  [las reuniones]  

[AHORA↑ las reuniones del comité] 
Enric Sopena: [te has quedado con el titular↓/ te has quedado con el 
titular↓/ que ya es mucho en ti↓-que ya es mucho en ti] 
Alfonso Rojo:        [las 
del comité federal del Soe son todo elogios y aplausos] 
Enric Sopena:          [sí↓] y dice todo lo 
demás (GRITOS) 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

(294) María Claver: no↓ por supuesto↓ es que en esos términos hay [que  
  considerar las cosas] 

Moderador: [exactamente↓] y eso es cierto↓ es decir por lo menos 
lecturas tenía↓/ es decir yo recuerdo haber hablado con Curiel en más 
de una ocasión↓/ yyy yo lo conocía de la época en que yo era un 
estudiante de derecho en la complutense de Madrid↑ que él iba a 
agitar por allí ocasionalmente↓/ y entonces era un personaje que un 
cierto nivel sí tenía↓/ y COMPARADO pues yo diría que con el 
noventa por ciento del gobierno de Zapatero incluido su presidente↑ 
vamos era→ Gramscy↓ es más↓ a lo mejor él hasta había leído a 
Gramscy 

(“La noche de César”, 16/09/2011) 
 

Tanto en (293) como en (294) se producen descalificaciones basadas en la capacidad 

intelectual de los individuos agredidos, con la diferencia de que la primera está dirigida 

a un interlocutor presente en la situación comunicativa, mientras que en el segundo 

fragmento la descortesía se produce sobre el aludido, en este caso un político socialista. 

En el primer fragmento llama la atención la nula reacción del interlocutor que ha sufrido 

la descalificación, si bien podemos adscribir este comportamiento al más que probable 

hecho de que, sencillamente, no haya recibido correctamente la información, dado el 

elevado nivel de ruido que soporta la interacción en esa fase de la tertulia. En lo relativo 

a la formalización lingüística de las descalificaciones vertidas en (293) y (294) es 

necesario señalar que requieren procesamiento inferencial, en especial el fragmento 

emitido en la tertulia política de “La noche de César”, en el que el moderador se basa, 

para valorar negativamente la inteligencia del aludido, en una comparación con el resto 

de la ejecutiva liderada por el expresidente J. L. Rodríguez Zapatero. Se observa, por 

tanto, cómo una descalificación, en origen individual, se extiende a todo el grupo 
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ideológico progresista, al que es contrario, evidentemente, el moderador de la tertulia. 

En otras ocasiones se menciona la escasa formación académica del aludido cuya imagen 

se pretende dañar:  

 

(295) Román Cendoya: ¡CIENTO VEINTE MIL EUROS! [NI 
SECRETARIA NI COCHE NI OFICINA] 
Miguel Ángel Gonzalo:           [tú 
eres tan impetuoso↑ eres capaz de] decir que-que sería estupendo 
Montilla→ 
Román Cendoya: no↓ no-no 
Miguel Ángel Gonzalo: ah↓ no↑ 
Román Cendoya: ¡no aprobaría una oposición ni en broma! 
Ester Esteban: oye↑ ¡que ahora no hace falta tener título 
universitario! 

(“La linterna”, 14/12/2010) 
 

En (295) observamos, de nuevo, la utilización de procedimientos inferenciales para 

vehicular la descalificación: una comparación cuya base no se explicita, sino que se 

sugiere y la implicatura, cuya inferencia deja entrever la escasa preparación académica 

de J. Montilla, que podría presentarse a unas oposiciones que no requieren titulación 

universitaria.  

Resulta necesario inscribir este análisis de las descalificaciones orientadas a dañar 

al otro aludiendo a aspectos personales en el contexto de comunicación y el género al 

que pertenecen las interacciones. Así, en un discurso público como el que nos 

encontramos, los ataques de índole personal aumentan su capacidad degradante de la 

imagen del otro, al tiempo que nos permiten delimitar la imagen del emisor, que se alza 

como un individuo capaz de transgredir las barreras de lo políticamente correcto con el 

fin de imponer su tesis. Si bien en ocasiones se convierten en herramientas de ataque 

contra grupos ideológicos completos, su presencia depende en mayor medida del factor 

mediático que caracteriza las interacciones: los tertulianos políticos se han sumado, de 

esta forma, a la tendencia que presentan los medios de comunicación de la exposición 

pública de aspectos personales como medio para atraer audiencia (Dader 2007: 41).  

 

 

 

7.4.4.1.2. Plano profesional 

Si bien sorprende la alusión a aspectos de carácter personal que se encuentra en ciertas 

descalificaciones emitidas por los participantes de las tertulias políticas, sí resulta más 
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natural que los hablantes asienten sus ataques en cuestiones profesionales. Los 

tertulianos que recurren a la valoración negativa de este plano se centran de manera 

mayoritaria en ataques al aludido; únicamente hemos encontrado un caso de 

descalificación del interlocutor basada en el plano profesional. En líneas generales, 

estos actos verbales descorteses hacen referencia a la escasa competencia del aludido:  

 

(296) Moderadora: también vamos a hablar de-de-de lo conveniente o no  
[de]= 

Alfonso Rojo: [no↓] 
Moderadora: =haberse traído a los piratas [aquí ¿no?] 
Alfonso Rojo:       [no↓ no↓ no↓] vamos a ver-
vamos a ver UNO↓// ee / la ministra es una incompetente total↓/ o sea 
no está a la altura del cargo↓ DOS↓ aunque suene a chiste↑ / yo les 
propondría que retiren de ahí las dos fragatas↑ / la Méndez Núñez y 
laa- y la Canarias↑ / porque van a terminar en manos de los 
piratas↓1128 con esta gestión que están haciendo↓ el menor día nos 
quitan las fragatas↓ o sea que las quiten de allí y se las lleven a otro 
sitio↓/ tres/ si ves la crisis TODO lo que se podía hacer mal↑/ se ha 
hecho mal↓/ ha dicho una cosa↑ me parece que ha sido Manolo↓/ 
que(e)s/ es de CAJÓN↓/ de primero de libro↓// y los del CNI parece 
que no se han enterado↓ y- el Gemat no se ha enterado↓ que no puedes 
permitir que separen a los secuestrados§ 
Antonio Miguel Carmona:             §¡nunca! 

(“El programa de Ana Rosa”, 06/11/2009) 
 

Así, en (296) detectamos un acto verbal encaminado a descalificar a la ministra 

encargada de gestionar la crisis provocada por el secuestro del barco Alakrana en 2009, 

que se extiende, de forma implícita y en un segundo movimiento, a toda la ejecutiva 

según se desprende del uso de formas verbales flexionadas en tercera persona plural. 

Esta mención general a la incompetencia del aludido puede concretarse, haciendo 

referencia, por ejemplo, a la falta de coherencia o cordura de un político:   

 
(297) Moderador: a-a la candidatura de Rubalcaba↓/ a las posibilidades del  

    Soe [¿no?] 
Pepe Barroso: [yo] yo creo que no↓ yo creo que no↓ yo creo que/ 
Rubalcaba es una especie de clínex// de usar y tirar/ y que 
simplemente es un elemento de transición y se están preparando para 
las-las siguientes↓/ de verdad que pienso quee si hubiese algo de 
coherencia y cordura↑/ hablando de Zapatero es complica(d)o↓ yo 
convocaría elecciones para para octubre dee de este año↓ 

(“Herrera en la onda”, 30/05/2011) 
 

                                                 
1128 A pie de pantalla: AR ALFONSO ROJO /Director periodistadigital.com 
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Como vemos, en la intervención emitida por P. Barroso en la tertulia radiofónica de 

“Herrera en la onda” se repite la estructura formal de las descalificaciones analizadas 

anteriormente: el comentario axiológico de naturaleza negativa se formaliza a través de 

procesos inferenciales, no de manera explícita, puesto que no se afirma explícitamente 

la falta de coherencia y cordura del expresidente. Otras descalificaciones están limitadas 

en exclusiva a profesiones concretas; así, los políticos pueden ser atacados en función 

de su grado de corrupción (298) y los periodistas en relación a su nivel de 

(im)parcialidad en el tratamiento de la información (299):  

 

(298) Moderador:         [¡ah! vale] 
Antonio Miguel Carmona: [Rajoy] en el hipotético caso↓/ me dice 
este amigo del Partido Popular que Jaume Matas estaría descarta(d)o 
como ministro de Fomento↓ 
Moderador: ya 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

(299) César Sinde:   [¿dónde lo tienes tú? eso para empezar] 
Enric Sopena: [pero que no puedes decir que sea inútil] 
César Sinde:   [en segundo lugar] 
Enric Sopena: [deja que se desarrolle↑] 
Isabel Durán:              [él tiene el título] para alabar a Zapatero 
Enric Sopena: [no↓ no↓ no↓ no] 
César Sinde:   [sí] 
Isabel Durán:      [solo el título] para decir [todo]= 
Enric Sopena:           [oye↑] 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

En el primer caso, la descalificación de ‘corrupto’ del ex-presidente balear, J. Matas, 

imputado, entre otras causas, por cohecho y malversación de fondos, se manifiesta de 

manera inferencial a través de un enunciado irónico; el locutor adopta la postura ridícula 

de un enunciador que contempla la posibilidad de que se estuviera manejando el nombre 

de J. Matas para ocupar el puesto de ministro de Fomento en la ejecutiva de M. Rajoy. 

En el caso de (299), es el periodista E. Sopena el que es tachado, esta vez, de falta de 

parcialidad, debido a la defensa a ultranza que realiza del por entonces presidente J. L. 

Rodríguez Zapatero.   
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7.4.4.1.3. Plano interactivo  

Por descalificaciones alusivas al adversario en el plano interactivo nos referimos a los 

ataques que reciben los tertulianos en virtud de sus comportamientos como hablantes en 

la interacción. Para la organización de las descalificaciones situadas en este plano nos 

basamos en el principio de cooperación propuesto por H. P. Grice (1975: 45-46) que, 

recordamos, se concretaba en las máximas de cantidad (‘haz tu contribución tan 

informativa como sea requerida, pero no más informativa de lo necesario’), de calidad 

(‘no transmitas un mensaje falso ni ninguna información cuya veracidad no puedas 

constatar’), de relación (‘sé relevante’) y de manera (‘evita la oscuridad en la expresión, 

la ambigüedad y sé breve y ordenado’), junto con la máxima de ser cortés, categoría que 

sería desarrollada posteriormente por R. Lakoff (1977)1129. De entre estas máximas, las 

descalificaciones basadas en el comportamiento interactivo de los participantes se 

explican en función de la transgresión de la máxima de calidad y la de ser cortés. Así, la 

tertulia M. A. Iglesias descalifica la actitud como hablante de la contertulia I. Durán en 

el siguiente fragmento, cuya transcripción traemos a pesar de su extensión por el interés 

que presenta:  

 

(300) Isabel Durán: uno-uno↓/ dos- dos↓/ la realidad es que vosotros 
siempre decís lo que piensa la gente y lo que piensan- 
Pilar Rahola: sí 
Isabel Durán: en las encuestas se ve↓/ en La Noria votan una cosa↑/ 
pero luego hemos visto que en las elecciones en España  
Pilar Rahola: por qué↑ [qué pasa↑ qué-qué↑] 
Isabel Durán:     [pues han votado] otra cosa↓ entonces [os 
pido un]= 
Pilar Rahola:           [qué 
insinúas↑] 
Isabel Durán: =poco de calma↓ yo no te interrumpido [Pilar↑] 
María Antonia Iglesias:              [¡a otra] que no 
le gusta la encuesta como a Celia Villalobos! [luego vale- di que han 
votado los sindicatos↓ ¡di que han votado los sindicatos hija!] 
Antonio Miguel Carmona:    [a mí me has 
interrumpido] 
Isabel Durán:        [que 
no↓ que a mí me encantan las encuestas↓ María Antonia↑ pero la que 
me gusta es la de ir a votar] 
María Antonia Iglesias: de verdad [pero por qué tienes que mentir 
Isabel↑] 
Isabel Durán:              [a mí me encanta las encuestas 
María Antonia↑]  
María Antonia Iglesias: ¿pero por qué tienes que mentir Isabel?  

                                                 
1129 Cfr. § 3.1.1.1.  
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Isabel Durán:   [pero cómo mentir↑] 
María Antonia Iglesias: [por qué tienes que mentir↑] 
Isabel Durán: no↓ yo lo que digo→ 
María Antonia Iglesias: si están los vídeos [ahí↓ ¿eh?] 
Isabel Durán:        [cuando dice] Rahola- María 
Antonia↑ 
María Antonia Iglesias: está este señor de testigo1130 
Isabel Durán: ¡Jordi no he podido ni pasar [a la segunda cosa!] 
María Antonia Iglesias:    [ESTÁS MINTIENDO] 
Isabel Durán: que quiero decir- 
María Antonia Iglesias: ¡eres una mentirosa! 
Isabel Durán: oye↓ oye↓ ¡tú no me insultas! 
María Antonia Iglesias: yo- desde luego- por supuesto 
Isabel Durán: ¡yo no miento! [yo he dicho] 
María Antonia Iglesias:         [cómo que no↑] 
Pilar Rahola:                                [sí↓ sí↓ sí↓] 
Isabel Durán:      [yo he dicho] 
María Antonia Iglesias: [NO↓ HACES LO QUE TÚ DIGAS↓ QUE 
YO HE DEFENDIDO A ZAPATERO POR LA POLÍTICA 
ECONÓMICA↑] 
Isabel Durán:     [que había crisis vosotros 
que→ no↓ oye↑ ¿se ha precarizado el empleo o no?] mira↓ ¡y dale! 

 (“La noria”, 17/09/2011) 
 

El fragmento (300) se corresponde con la transcripción de una etapa avanzada, cercana 

a su cierre, de la tertulia emitida dentro del programa “La noria”, cuyo tema central 

consiste en el análisis del futuro gobierno que formaría M. Rajoy en caso de ganar las 

elecciones generales de 2011. Tras haber protagonizado diferentes confrontaciones a lo 

largo del programa, la tertuliana M. A. Iglesias hace referencia al incumplimiento de la 

máxima de calidad por parte de la contertulia I. Durán, miembro del grupo ideológico 

contrario. La descalificación se vehicula en un primer momento a través de un 

mecanismo indirecto como es la interrogación retórica, para pasar posteriormente al 

insulto directo por medio de la estructura eres una mentirosa. Podemos observar la 

diferencia existente entre las reacciones que I. Durán muestra ante un mecanismo y otro: 

mientras que ante la descalificación formalizada como una interrogación retórica la 

tertuliana responde con una estructura eco exclamativa-interrogativa, que pone en duda 

la descalificación, a la segunda reacciona de forma más impetuosa y directa, negándole 

a su adversaria el derecho a insultarla.  

La segunda máxima incumplida por los tertulianos se corresponde con la de ‘ser 

cortés’, que se manifiesta concretamente en la falta de seguimiento de la categoría 

definida por R. Lakoff  (1977) como ‘no impongas tu voluntad’; esta máxima se 

                                                 
1130 Aludiendo gestualmente al moderador del debate.  
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incumple, en el siguiente fragmento, por la falta de respeto al turno de habla del otro, un 

acto descortés que quedó exhaustivamente detallado en § 7.2.:  

 

(301) Alicia Sánchez Camacho: él fue el que empezó a gastarse el dinero↓  
          y [él fue el que nos ha dejado-] 

Luis Salvador: [pero él no empezó la crisis]§ 
Alicia Sánchez Camacho:          §perdona↑ y deja hablar 
por favor ¿eh? [que estás siendo un maleducado y además]= 
Moderador:             [venga↑ ¡por favor! venga↑] 
Alicia Sánchez Camacho: =no dejas hablar 
Moderador: ¡venga! 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

De esta forma, el contertulio de “El gato al agua” L. Salvador es tachado de maleducado 

por su adversaria ideológica A. S. Camacho en virtud de las interrupciones que comete 

con sobre su turno de habla.  

 

 

 

7.4.4.1.4. Plano ideológico 

Como señalábamos anteriormente, ha sido imprescindible contemplar un último ámbito 

dentro de la descalificación ad hominem que es susceptible de recibir ataques durante la 

interacción: el correspondiente a la vinculación ideológica de los individuos hacia los 

que se dirige el acto descortés. Tal y como veremos a continuación, las 

descalificaciones producidas en este plano suelen estar dirigidas a los adversarios 

dialécticos en virtud de su pertenencia a un grupo ideológico determinado; son 

descalificaciones con las que se daña la imagen colectiva del grupo ideológico y, en  

última instancia, la imagen de los tertulianos pertenecientes a ese grupo, lo que muestra 

la rentabilidad de este tipo de actos de habla descorteses.  

En líneas generales, los rasgos ideológicos connotados negativamente se 

encuentran en estrecha relación con lo considerado políticamente correcto, por lo que 

estas descalificaciones se encuentran legitimadas no solo por el grupo ideológico del 

hablante, sino por la comunidad social. Nos referimos a descalificaciones que giran en 

torno al mantenimiento de una actitud xenófoba (302) o al radicalismo que impregna 

ciertas ideas de contenido ideológico (303):  
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(302) Jose María Calleja: hombre↓ y demuestra desde luego una actuación 
completamente irresponsable ¿no? frente a la imagen esa de país 
eficaz↑ han demostrado ser unos auténticos CHAPUCEROS↓/ y 
absolutamente irresponsables↓/ tú no puedes-tienes un problema↓ es 
evidente↓/ se te han muerto catorce personas de-de tu país↓// ¡bueno!/ 
ante una situación de esa gravedad↓/ tú no puedes despejar a córner y 
decir/ voy a buscar un culpable urgente que es una forma de descargar 
la situación ante la opinión pública↓// tenemos catorce muertos↓/ y 
sabemos quién ha sido↓ los pepinos españoles↓/ ¡hala!/ y se fuma un 
puro↓/ ¡hombre! es bastante irresponsable↓ bastante chapucero↓// no 
sé casi si xenófobo↓ pero en fin↑ es es un desastre lo que ha hecho esta 
individua↓ porque/ es/ son millones de-de euros los que están 
perdiendo/ la-los-los agricultores españoles↓/ y no solo del pepino 
sino de→ ya a partir de ahora desde luego a los pepinos españoles se 
les va a mirar/ con otra cara/ en el centro de Europa que por cierto↑/ el 
pepino es producto nacional↓ de consumo prácticamente diario en 
tantos países de centroeuropa↓// pero es que ha afectado también/ a 
otros productos de de los cultivos bajo plástico de Almería↓/ entonces 
esta señora no le puede decir bueno↓ lo sentimos↓ no→ no era esto↓/ 
pedimos perdón↑ no↓ pedimos perdón y pagamos la ronda↓// porque 
claro ¡tendrá que haber [un fondo de compensación]! 
Moderador:   [sí pero→ ni siquiera han→] ni siquiera han 
pedido perdón↓ (…) 

(“Herrera en la onda”, 01/06/2011) 
 

(303) Emilio Campmany: se metió en la presidencia del gobierno y en 
Moncloa si no con un mensaje de extrema izquierda porque sería 
hacerle un honor a su ideología que no merece↑/ con un mensaje 
esencialmente radical↓/ el radicalismo↓ lo que usted ha venido a 
decir↓/ en definitiva atender a exigencias radicales de minorías e 
electorales↓/ y sin embargo↑/ con eso logró ganar↓ (…) 

(“La noche de César”, 03/07/2012) 
 

Estamos ante dos descalificaciones orientadas hacia individuos a los que se alude, que 

no están presente en la situación comunicativa y cuyo comportamiento político es 

tachado de xenófobo en el primer caso, en el que el contertulio J. M. Calleja hace 

referencia a la actuación del gobierno alemán en la alerta sanitaria, atribuida en un 

primer momento a pepinos de origen español, y de radical en el segundo caso, 

evaluación que lleva a cabo E. Campmany de la gestión del gobierno socialista durante 

la legislatura de J. L. Rodríguez, basándose en su atención excesiva a las minorías. Este 

tipo de descalificaciones, que toman como base principios connotados negativamente, 

no por grupos ideológicos en exclusiva, sino por la comunidad al completo, puesto que 

forman parte de su conciencia social, resulta extraordinariamente efectiva en el ataque a 

la imagen de políticos, en tanto que constituyen principios no legitimados socialmente. 
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Con menor frecuencia, también aparecen dirigidos a los interlocutores presentes en la 

interacción, como muestra el siguiente fragmento:  

 

(304) Enric Sopena: cuando se hablaba de déficit público del gobierno↑1131/ 
lo de Gallardón porque aquí/ que yo al menos no defiendo a 
Gallardón↑// lo defiendo solo1132 de los ataques de la extrema↓/ para 
mí/ ee-d-e derecha1133 más extrema y la derecha radical↓ [no↓ yo lo 
tengo muy claro] 
César Sinde:      [¿lo que yo he dicho 
de Gallardón te parece extremo?] son datos↓ [te parece extremo↑ son 
datos] 
Enric Sopena:          [yo lo tengo muy claro↓ 
yo] lo tengo muy claro↓1134 entre entre el señor Aznar o el señor Rajoy 
y el señor Gallardón↑ 

(“La noria”, 03/10/2009) 
 

En (304) podemos constatar que la descalificación vertida por E. Sopena está dirigida, 

aparentemente, hacia el grupo ideológico conceptualizado como una entidad abstracta, 

denominada por el tertuliano la derecha, y que es caracterizada negativamente como 

radical y extrema, debido a los ataques que este grupo realiza al político conservador A. 

Ruiz Gallardón. Sin embargo, lo cierto es que durante la tertulia han sido los tertulianos 

pertenecientes al grupo ideológico conservador los que han formalizado duras críticas 

contra el político de su mismo grupo, hecho que explica la reacción de C. Sinde, que 

concreta la descalificación realizada de forma abstracta en el comportamiento 

interactivo que ha llevado a cabo anteriormente en la tertulia.   

Atendemos, por último, a un caso de descalificación basada en la caracterización 

negativa que se hace de la ideología del interlocutor en función de su escasa capacidad 

democrática; nos referimos al fragmento (195) (cfr. pág. 488), que constituye un 

interesante caso del empleo de un término político usado tanto para atacar la ideología 

del otro como su comportamiento interactivo. Según el DRAE, demócrata únicamente 

hace referencia a un individuo ‘partidario de la democracia’ entendiendo democracia 

como ‘1. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno; 2. 

Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado’ (DRAE 2001: v. demócrata 

y democracia). Sin embargo, según otras obras lexicográficas (como el GDUEsA 2001), 

demócrata constituye un adjetivo más relacionado con el comportamiento humano que 
                                                 
1131 A pie de pantalla: NORIA espero vuestra llamada para ganar esos maravillosos euros! sitges 
1132 A pie de pantalla: NORIA seria un buen presidente de espaa, es un politico de verdad 
1133 A pie de pantalla: NORIA en madrid estamos tristes por no tener los jjoo pero orgullosos de nuestro 
alcalde. lorena 
1134 A pie de pantalla: NORIA maria garcia varo, te quiero, angel 



7. LA DESCORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

621 

  

con su ideología: “se dice de quien cree, vive o se comporta de acuerdo con los ideales 

de la democracia” (GDUEsA 2001: v. demócrata). Pues bien, el sentido otorgado al 

término demócrata en las intervenciones de L. Herrero se corresponde con el 

incumplimiento de ciertas normas comunicativas básicas, y es empleado para 

descalificar el comportamiento interactivo de M. A. Iglesias; en concreto, el tertuliano 

la acusa de incumplir la máxima de ‘ser cortés’ en sus variantes  ‘no imponer la 

voluntad’ y ‘hacer que el interlocutor se sienta bien y en una posición equivalente a la 

del emisor’ (Lakoff 1977). A juzgar por la reacción de la tertuliana que ha sufrido la 

descalificación, esta ha interpretado el adjetivo en su sentido político-ideológico y no en 

el relativo al comportamiento interactivo, puesto que se defiende apelando a su lucha 

contra la dictadura franquista.  

 

 

 

7.4.4.2. El ámbito de la enunciación 

Nos adentramos a continuación en las descalificaciones emitidas por los contertulios 

que toman como blanco para efectuar el ataque el comportamiento interactivo del 

interlocutor. Frente a las descalificaciones ad hominem situadas en el plano interactivo 

que revisamos supra (§ 7.4.4.1.), que catalogaban negativamente al adversario en 

calidad de hablante a través de adjetivos como mentiroso o maleducado, las 

descalificaciones sustentadas en el plano de la enunciación pretenden negar el acto de 

enunciación, de manera que puedan imponer su tesis sin necesidad de argumentarla 

debidamente.  

Los ataques que se producen sobre el ámbito enunciativo giran en torno al 

incumplimiento por parte de los adversarios dialécticos de las máximas de calidad ‘no 

decir aquello de lo que no se tienen pruebas’ (305) o la de relación ‘no ser relevante’ 

(306):  

 

(305) Pedro Escobar: está usted→ sí↓ pero dígale a su contertulio que no 
hable de quien no conoce de nada absolutamente [ni políticamente] 
Ángel Expósito: [no↓ vamos a ver↑] 

(“Herrera en la onda”, 25/05/2011) 
 

(306) Isabel Durán: ¡hombre! aquí tenemos algún dato↓ [no↓ no↓ me 
contestes películas] 
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María Antonia Iglesias:          [pues estupendo↓ 
una maravilla↓] ¡una maravilla de mujer! 
Moderador: bueno↓ la razón 
Isabel Durán: no cuentes películas pero me parece una atrocidad- 
María Antonia Iglesias: no↓ no↓ películas no↓ 

 (“La noria”, 17/09/2011) 
 

La estructura no contar películas, que no hemos localizado en las obras lexicográficas 

consultadas (DFE; DRAE), puede contemplarse como una variante de contar batallitas, 

empleada con el sentido de ‘contar mentiras; relatar algo de forma exagerada y 

añadiendo datos falsos’ (DDFH: v. contar). Dentro de la máxima de calidad, también 

existe una descalificación bastante frecuente en las tertulias, que alude al hecho de 

manipular determinada información (307): 

 

(307) Luis Salvador: ¡ah! [o sea que entonces]= 
Román Cendoya: [pero haciendo partitocracia] 
Luis Salvador: =tú defiendes que debiera haber estado↓ o sea  

         alguien-§ 
Alicia Sánchez Camacho: §pero no te está diciendo eso↓ [NO 
MANIPULES] 
Luis Salvador:             [si yo-] 
Román Cendoya:       [YO 
NO] TE ESTOY DICIENDO ESO↓ TE ESTOY CONTANDO 
HECHOS 

(“El gato al agua”, 18/11/2012) 
 

Por último, encontramos ataques centrados en desacreditar al oponente que aluden a su 

falta de cortesía en la interacción:  

 

(308) Moderador: no os pongáis nerviosos↓ 
Isabel Durán: =que- que escuchéis con un poquito [de educación↑] 
Moderador: [ya se lo he dicho↓] 
Pilar Rahola: si quieres hablar de Arias Cañete como ministro- 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

(309) Antonio Miguel Carmona: en el- en el minuto que tú me das yo lo 
que creo Isabel↑ es que no hay que enfadarse↓/1135 hay que mantener la 
concordia nacional↓/ en el sentido de que ganen unos o ganen 
otros↑//1136ee lo importante es tirar o echar este país hacia 
adelante↓1137yo he defendido a Zapatero durante los últimos años y 
sigo defendiendo [a José- por favor] 

                                                 
1135 A pie de pantalla: buena profesional sandra. te quiero ana c.p. 
1136 División de pantalla: a la derecha se mantienen la imagen de Antonio Miguel Carmona y a la 
izquierda aparece Isabel Durán. 
1137 A pie de pantalla: tomas gomez presidente !!! 
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Isabel Durán: [y no insultas al PP↓ nunca↓] eres muy concorde 
Antonio Miguel Carmona: tengo un minuto solo y necesito1138 yy 
[sigo defendiendo a José Luis Rodríguez]= 
Isabel Durán: [tú la concordia y tú] 

(“La noria”, 17/09/2011) 
 

La efectividad de este tipo de descalificaciones radica en que hacen alusión a 

comportamientos enunciativos no solo condenables por toda la sociedad, sino también 

fácilmente comprensibles por los espectadores o los oyentes. Además, constituyen una 

sencilla forma de acabar con la tesis sostenida por el adversario sin ofrecer, en realidad, 

argumentos sólidos, sino únicamente llamando la atención sobre aspectos negativos del 

decir del otro.  

 

 

 

7.4.4.3. El ámbito del dictum 

Si bien es cierto que el principal acto de descortesía hacia el contenido proposicional de 

los enunciados consiste en la expresión de su rechazo por medio de la disensión (cfr. § 

7.3.), el dictum también puede ser objeto de descalificaciones, en aquellos casos en los 

que los hablantes tienen como objetivo no únicamente manifestar rechazo, sino además 

minusvalorar o despreciar lo dicho por el otro. Uno de los mecanismos más rentables 

para llevar a cabo este objetivo consiste en aludir a la transgresión de la máxima de 

relación, categoría a la que recurre C. Encinas para desacreditar el contenido 

proposicional de la intervención emitida por J. L. Balbás, en la que señala voy a pasar 

por alto la aportación- la gran aportación↓ la reflexión que ha hecho sobre Zapatero↑ 

muy novedosa por cierto↑ la del señor Balbás↓ ¿eh? (172, cfr. pág. 440). La 

minusvaloración hacia la información emitida por J. L. Balbás en la tertulia “El gato al 

agua” se realiza aludiendo a su escasa novedad. Para realizar esta descalificación de lo 

dicho, C. Encinas no emite un acto de habla directo, sino que recurre a su formulación 

indirecta mediante el enunciado irónico ¡muy novedoso! destacando, así, la reiteración 

argumentativa que practica su adversario dialéctico a lo largo de toda la tertulia.  

En cualquier caso, el procedimiento más usual para llevar a cabo la 

minusvaloración de lo dicho por el adversario es catalogar su aportación de absurda 

(310) o tonta (311):  
                                                 
1138 A pie de pantalla: vergonzosa la política socio-sanitaria d este pais en un partido d obreros.promesas 
sin cumplir.soy m. d familia. 
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(310) Amparo Estrada:      [¡claro!] 
Miguel Ángel Rodríguez: [no-no↓] si estamos en una época en la que 
Arabia Saudí ya tendría que estar en el siglo veintiuno↓/ lo que no 
puede ser es que Marruecos no puedas predicar el cristianismo↑/ y-y 
en España o en-o en Italia sí↓/ [puedas]= 
Moderadora:    [pero-] 
Miguel Ángel Rodríguez: =predicar el [mahometismo] 
Moderadora:                 [bueno↓ pero-] 
Amparo Estrada: lo que no puede ser es que nosotros [vayamos 
hacia]= 
Moderadora:                [y por 
suerte-] 
Amparo Estrada: =atrás [o sea es-es absurdo] 
Moderadora:    [hay mayor tolerancia] en nuestro país que no             

en Marruecos [yo estoy] 
Miguel Ángel Rodríguez: [yaa- vale↓] 

(“Espejo público”, 30/11/2009) 
 

(311) Mª Antonia Iglesias: ¿dónde Zapatero ha propuesto casoplón y co-
coche?¿qué tonterías estás diciendo?§ 
César Sinde:            §eso lo he dicho yo 
interpretando= 
Mª Antonia Iglesias: ¡claro! ¿no? [interpretando↓ clar-] 
César Sinde:     [eso lo he dicho] yo pero [aa-a lo que 
iba-] 
Mª Antonia Iglesias:                     [¡la libre 
interpretación!] 

(“La noria”, 19/09/2009) 
 

La rentabilidad de estos ataques resulta evidente: al despreciar lo dicho por otro de los 

interlocutores, tachándolo por medio de los términos absurdo y tontería, se descalifica, 

en última instancia, al emisor de lo dicho, en concreto, en lo relativo a su competencia 

intelectual 

Finalmente, es posible manifestar una actitud despectiva hacia lo aportado por un 

contertulio perteneciente a diferente grupo ideológico apuntando a fallos en la estructura 

argumentativa. Así, en el siguiente caso, en el que los participantes debaten sobre una 

propuesta formulada por la ejecutiva socialista en septiembre de 2012, relativa a realizar 

una reforma fiscal, se rechaza el argumento numérico empleado en un punto anterior de 

la tertulia por A. M. Carmona, que aludía a la gran cantidad de países que habían 

aplicado la reforma, obteniendo fines positivos (225, cfr. pág. 519). Además de 

descalificar la intervención emitida anteriormente por A. M. Carmona, aludiendo a su 

débil base argumentativa, A. Vidal-Quadras realiza una descalificación sobre el acto 

enunciativo mismo, acusando al tertuliano de querer engañar a la audiencia. El 
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contertulio remata su descalificación realizando una labor de afiliación con la audiencia 

del programa, a la que denominan ‘gatoadictos’, afirmando que no se dejarán engañar 

por un argumento tan inconsistente. Ataque al exogrupo y afiliación con el endogrupo, 

con la consecuente búsqueda del favor de la audiencia van, este caso, de la mano.  

Por último, resulta sorprendente que algunos tertulianos recurran a la catalogación 

del contenido proposicional de las intervenciones de otros participantes como opinión, 

en un intento de desacreditarlas:   

 
(312) Justino Sinova: los representantes de los empresarios acaban de hacer 

una denuncia muy seria ¿eh?/ que la negociación→/ que-que los 
avances en la negociación colectiva son nulos 
Moderador: sí↓ no↓ [eso es un acuerdito de una reformita] 
José María Fidalgo: [sí↓ pero eso no deja de ser una opinión] 
Justino↑ ¡hombre! 
Justino Sinova: claro es que- 

(“Herrera en la onda”, 26/05/2011) 
 

En las interacciones que registramos en la tertulia política, un género en el que 

predominan las secuencias de tipo expositivo-deliberativo, donde las intervenciones 

axiológicas impregnan, como es lógico, las intervenciones de los contertulios y, según 

hemos visto, del moderador, resulta extraño que hayamos localizado este caso de 

minusvaloración de lo dicho categorizándolo como opinión.  

 

 

 

7.4.5. FUNCIONES DE LA DESCALIFICACIÓN   

Una vez analizado en profundidad el acto de habla descortés de la descalificación nos 

proponemos ahondar en las funciones que desempeña este recurso en la interacción que 

tiene lugar en la tertulia política. Dada la variedad que presenta la expresión de la 

descalificación en el corpus, y los diferentes objetivos hacia los que se dirige, resulta 

esperable que este acto de habla descortés posea naturaleza polifuncional, en virtud de 

la naturaleza de los fines que se persigue.  

De la misma forma que caracterizamos el género de la tertulia política 

diferenciando entre los rasgos fruto de naturaleza mediática del corpus o del tratamiento 

ideológico del tema de la interacción, distinguiremos entre las funciones desempeñadas 

por la descalificación según cobren valor en el ámbito mediático o ideológico. En 

esquema:  
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    Objetivo de naturaleza mediática: atraer audiencia 

 

         Atacar al interlocutor/ aludido 

    Objetivos de naturaleza ideológica:     Reforzar el endogrupo 

         Generar una imagen del emisor 

       

Fig. 66: Funciones desempeñadas por la descalificación, distinguiendo entre los objetivos de 

tipo mediático e ideológico. 

 

Si atendemos a la naturaleza mediática de la tertulia política, la presencia de 

descalificaciones se explica como medio fundamental para atraer audiencia. Se trata del 

motivo al que se ha aludido en estudios previos realizados sobre otro tipo de programas 

(Fuentes Rodríguez y Brenes Peña 2011; Brenes Peña 2011b, 2012; Ilie 2004: 80; 

López Martín 2009; Fuentes Rodríguez 2010a: 15; Díaz Pérez 2012: 170). La aparición 

de descortesía y, en especial, de descalificación en los medios, ejerce una importante 

influencia sobre el receptor, que parece quedar hipnotizado ante la pantalla o el aparato 

de radio que muestra personajes públicos que se agreden verbalmente, lo que conecta 

inmediatamente con su emotividad (Ilie 2004: 80).  

Sin embargo, el fin mediático no es el único que puede explicar la rentabilidad de 

construir descalificaciones en las interacciones del género que analizamos; el 

tratamiento ideológico del tema, así como la adscripción de los participantes a 

diferentes grupos, resultan claves para ahondar en las funciones que desempeña la 

descalificación orientadas todas ellas, en última instancia, a aumentar o mantener el 

número de votantes (Bolívar 2008: 6)1139. La primera función es evidente: por medio de 

la descalificación dirigida a otro de los tertulianos, de signo ideológico contrario, el 

contertulio consigue atacar la imagen del otro (Fuentes Rodríguez 2010a: 14; López 

Martín 2011a; Díaz Pérez 2012: 179); en última instancia también resulta dañada, 

                                                 
1139 En términos de C. Ilie (2001), “[b]y resorting to unparliamentary language, the insult initiators attack 
the most vulnerable points of their adversaries in order to enhance the force of the underlying political 
message. By proffering the insults publicly in an institutional setting, the insult initiators intend to reach a 
wider audience and thus to trigger a sort of chain reaction against the target of the insult among the 
interlocutors, hearers, and overhearers. By offering their own ideological representations of institutional 
people, ideas or events, the insult initiator also intend to affect a wider audience’s understanding 
processes and to reshape their attitudes and beliefs in accordance with particular ideological positions” 
(2001: 236). 



7. LA DESCORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

627 

  

asimismo, la imagen grupal del colectivo al que se adscribe. Desde el punto de vista 

argumentativo, se trata de un procedimiento más para proclamarse vencedor en la 

tertulia sin necesidad de argumentar adecuadamente. A la misma motivación responden 

aquellas descalificaciones orientadas hacia un aludido, cuyo grupo ideológico se 

pretende destruir. Estas descalificaciones conllevan, de igual modo, efectos negativos en 

la imagen del grupo, lo que lleva a ciertos tertulianos implicados a contraatacar de 

alguna manera el acto descortés sufrido. Estas descalificaciones emitidas, ya sea a través 

del ataque a un interlocutor presente en la situación comunicativa, ya mediante la 

descalificación del aludido, permiten a su vez que el endogrupo quede reforzado y que 

muestre una imagen cohesionada (Ilie 2004: 80; Díaz Pérez 2012: 179) y poderosa, en 

tanto que denigra al grupo ideológico contrario. Sobre esta cuestión apunta E. R. 

Alcaide Lara, en relación a los debates políticos televisados (2001):  

 

Se trata de llevar a cabo estrategias que contribuyan a crear la imagen que el 

interactuante desea con respecto a su grupo. Una actividad que contribuye a la 

afiliación del hablante al grupo al que pertenece o desea pertenecer. No olvidemos 

que en estos debates suele haber dos grupos que defienden posturas opuestas. Con 

estas técnicas de descortesía, el hablante pretende comportarse como el grupo 

espera. No hace sino responder a la imagen social del grupo y a la imagen de rol 

que dentro de este desempeña. Y así, destruyendo al adversario, que es también 

generalmente adversario del grupo, se siente plenamente integrado en él (2001: 

294).  

 

Relacionadas también con la proyección de la imagen se encuentra las tendencias 

constatadas en la formalización de la descalificación. Frente a la emisión de 

descalificaciones directas, como el insulto o la utilización de fórmulas de tratamiento 

que adquieren valor descortés en la interacción, encontramos también la práctica 

adoptada por los contertulios consistente en la utilización de recursos indirectos, como 

la ironía, las interrogaciones retóricas, las estructuras impersonales o los 

desplazamientos del centro deíctico, que requieren de procesos de decodificación por 

parte de los interlocutores y de la audiencia.  
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Fig. 67: Porcentajes de aparición de descalificaciones a través de mecanismos directos o 

indirectos según el parámetro medio de difusión. 

 

Como podemos observar, se han obtenido resultados cercanos: ambos medios emplean 

de manera equitativa actos de habla directos por un lado, e indirectos y procedimientos 

inferenciales por otro. Es necesario buscar la explicación a estos datos planteando la 

carga descortés que cada recurso conlleva en las interacciones que tienen lugar en las 

tertulias políticas1140. Es obvio que, en otros contextos comunicativos, la mayor carga 

descortés procedería de los insultos, mientras que los mecanismos indirectos e 

inferenciales se situarían en el extremo opuesto del continuum, puesto que representan 

“la forma adecuada de expresión en situaciones comprometidas, en las que el acto que 

debemos realizar es una crítica, o un rechazo, y por tanto la forma menos descortés es 

usar un procedimiento que oculte el verdadero significado” (Fuentes Rodríguez 2010a: 

52). En el caso específico de la tertulia política nos parece forzado atribuir este valor a 

los recursos indirectos, debido a que coaparecen con descalificaciones formalizadas 

directamente que, a pesar de su profunda carga descortés, no son atenuados ni evitados 

por los hablantes.  

                                                 
1140 A esta necesidad remite J. Díaz Pérez señalado que “[d]ependiendo de la carga negativa que conlleve 
el uso del insulto, podrá comprobarse el grado de descortesía potencial que hay en los mensajes de las 
redes sociales o de cualquier otro medio, y el daño que puede hacer a la imagen del destinatario. Habrá 
que establecer un continuum que vaya desde el insulto directo, apelativo, hasta la referencia indirecta en 
una progresiva pérdida de direccionalidad” (2012: 182). 
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¿Qué valor adquieren, por tanto, los procedimientos de naturaleza indirecta en el 

caso específico de la tertulia política? Basándonos en el estudio que hemos realizado, 

sostenemos que los recursos indirectos desarrollan en la interacción mayor carga 

descortés, al coaparecer en la interacción con otros mecanismos descalificativos 

formalmente directos. Básicamente, a través del manejo de procedimientos indirectos, 

los tertulianos pueden, en primer lugar, reforzar el efecto descortés. Este fin se 

consigue, por una parte, debido al choque que supone la inversión de la norma, es decir, 

el empleo descortés de la indirección, al igual que ocurre en la dinámica parlamentaria:  

 

The indirectness of address forms may be one of the reasons why there is greater 

acceptance for aggresive language in parliamentary interaction. Since the offensive 

statements are addressed in the 3rd person through the intermediary of the Speaker, 

their impact appears somehow reduced. At the same time, it can be argued that 

MPs (Members of Parliament) take advantage of this indirectness in order to 

intensify the offensiveness and the emotional force of their insults (Ilie 2001: 240).  

 

Por otra parte, dificulta la reacción del hablante agredido. Esta propiedad se 

encuentra, además, estrechamente ligada a la segunda función de estos recursos: 

mostrarse indirectos constituye una labor de imagen, al presentar a los hablantes 

altamente competentes en el uso de estos recursos1141, a la vez que se reducen al mínimo 

los efectos negativos que el uso de descalificaciones, en su mayoría de índole personal, 

provocan en la proyección de su imagen. Expresar descortesía de manera indirecta 

siempre deja al hablante la puerta abierta, además, para cancelar el ataque siempre que 

lo considere oportuno (Bousfield 2008b: 138). Por último, si la audiencia entiende la 

indireccionalidad de la descalificación o es capaz de decodificar los procesos 

inferenciales implicados en su configuración, aumentará su interés por el programa, y se 

creará un sentimiento de afiliación con el emisor de la descalificación. 

                                                 
1141 Los resultados vertidos en las encuestas realizadas por J. Contreras Fernández (2006) avalan la 
tendencia de los españoles de usar un “estilo directo, argumentando que la gente tiene confianza. Por esta 
confianza hay un deseo de acercamiento que se refleja también en que a los españoles les gusta entablar 
conversaciones así como mantener una conversación viva” (2006: 609). No obstante, la autora no aclara 
qué entiende por “estilo directo”, ni la configuración de los cuestionarios en torno a esta cuestión.  
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7.5. RESULTADOS EXTRAÍDOS  DEL  ANÁLISIS  CUANTITATIVO   

Siguiendo la metodología que expusimos en § 2.3., resulta necesario complementar el 

análisis fundamentalmente cualitativo, aunque con apoyo puntual de datos estadísticos, 

que hemos realizado hasta aquí, con una aproximación cuantitativa al corpus que 

manejamos. En concreto, nos planteamos profundizar en la incidencia que distintos 

parámetros tienen en la presencia, configuración y funcionamiento de los actos de habla 

descorteses que hemos revisado (interrupción, disensión, descalificación). El primer 

parámetro sobre el que fijamos nuestra atención es el relativo al medio de comunicación 

a través del cual se emiten las tertulias. En tanto que presentamos un estudio 

contrastivo, resulta necesario abordar de manera comparativa la presencia de actos 

verbales descorteses distinguiendo entre las tertulias televisivas y las radiofónicas, de 

manera que podamos obtener conclusiones sobre qué medio recurre con más frecuencia 

a mecanismos descorteses o si la descortesía forma parte de la macroestructura del 

género que nos ocupa1142.  

Asimismo, consideramos relevante profundizar en el uso que moderadores y 

tertulianos realizan de los actos de habla descorteses, incorporando de la misma manera 

el parámetro medio de difusión, de forma que podamos concluir si los moderadores y 

tertulianos televisivos se muestran más descorteses que los radiofónicos o viceversa. 

Así, estaremos en disposición de determinar con datos cuantitativos la naturaleza 

estratégica de la descortesía presente en las tertulias, en función de la emisión de actos 

descorteses procedentes del moderador, a la vez que observamos la evolución que ha 

experimentado esta instancia comunicativa.  

Finalmente, incorporamos una última variable, cuya relación con la expresión de 

(des)cortesía ha sido ampliamente discutida: la relativa al sexo del hablante. En este 

sentido, pretendemos realizar una aportación de naturaleza cuantitativa que, aunque 

válida en exclusiva para la situación comunicativa específica que tratamos, sirva para 

arrojar algo más de luz sobre un asunto de tamaña dimensión.   

 

 

 

 

 
                                                 
1142 Recordamos que la rentabilidad de este punto radica en la total ausencia de estudios contrastivos en lo 
relativo a la presencia de descortesía según el medio de comunicación (cfr. § 1.2.).  
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7.5.1. VARIABLE : MEDIO DE DIFUSIÓN  

Como señalamos en § 4.1., frente a la gran producción científica realizada en torno a la 

presencia de descortesía en televisión, los estudios que abordan la aparición de actos de 

habla descorteses en programas radiofónicos ascienden a unos cuantos títulos. Además, 

hasta lo que conocemos, no se han realizado investigaciones que aborden de forma 

contrastiva la presencia de descortesía en ambos medios. Para intentar cubrir este hueco 

existente en la literatura específica, nos proponemos mostrar la aparición de actos 

verbales descorteses en los programas analizados atendiendo a la variable medio de 

difusión.  

Comenzamos por el estudio de los procesos interruptores aparecidos en las 

tertulias políticas de televisión y radio. En números totales, podemos observar que el 

40% de los procesos interruptores registrados corresponden a participantes de las 

tertulias radiofónicas, frente al 60% de ocurrencias registradas en las tertulias políticas 

difundidas a través de televisión: 

 

 

Fig. 68: Presencia en términos absolutos de procesos interruptores en la interacción según el 

parámetro medio de difusión. 

 

El sistema de alternancia de turnos se vislumbra, en consecuencia, más conflictivo en 

televisión que en radio, si admitimos la naturaleza intrínsecamente descortés de la 

interrupción, como falta de respeto hacia el interlocutor poseedor del turno de habla. No 

obstante, es necesario diferenciar, como hicimos en el § 7.2.2.3., entre los procesos 

interruptores   -descorteses, esto es, las que presentan naturaleza neutra o cooperativa y 
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las +descorteses, cuyo objetivo final radica en el arrebatamiento del turno de habla. En 

términos cuantitativos, las cifras son ligeramente más elevadas en las tertulias 

radiofónicas, como refleja la siguiente gráfica:  

 

 

Fig. 69: Aparición de procesos interruptores –descorteses/ +descorteses en la interacción 

según el parámetro medio de difusión. 

 

Estos resultados se encuentran, no obstante, incompletos, si no sumamos al análisis la 

carga descortés que conllevan dichos procesos interruptores. Tal y como afirmábamos 

en § 7.2.2.3., el valor de ataque a la imagen del hablante interrumpido que posee este 

fenómeno es gradual, y depende del cumplimiento de un conjunto de factores. En las 

siguientes tablas aparecen agrupados los procesos interruptores +descorteses en función 

del número de parámetros de descortesía que cumplen, estableciéndose la correlación a 

+parámetros cumplidos +descortesía:  
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Fig. 70: Distribución de las interrupciones descorteses que expresan discrepancia en función de 

su cumplimiento de los parámetros descorteses (TV). 

 

 

Fig. 71: Distribución de las interrupciones descorteses que expresan discrepancia en función de 

su cumplimiento de los parámetros descorteses (RD). 

 

Esta distribución de los procesos interruptores descorteses que manifiestan desacuerdo 

con respecto a la tesis sostenida por el interlocutor interrumpido revela un predominio 

en las tertulias televisivas de las interrupciones catalogadas como +descorteses, esto es, 

aquellas que cumplen 4 de los 5 parámetros que establecíamos arriba, seguidas de las 

interrupciones que cumplen 3 de 5. En el caso de las tertulias radiofónicas, se constata 

una preferencia por interrupciones con un menor efecto descortés, aquellas que cumplen 

únicamente 2 de los 5 parámetros, seguidas de las interrupciones que cumplen 3 de 5. 

En ambos casos se comprueba que, dentro de las interrupciones que hemos 
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caracterizado como descorteses, no existe una tendencia muy elevada por el empleo de 

interrupciones situadas en el punto álgido de la escala, es decir, aquellas que cumplen 

los 5 parámetros. Esto es debido a que, en general, el factor +posición jerárquica 

superior del interrumpido no se cumple en las ocurrencias, puesto que la mayor parte de 

las interrupciones registradas proceden de tertulianos que no interrumpen el discurso del 

moderador, sino de otro tertuliano. En suma, los datos relativos al estudio cuantitativo 

de este fenómeno nos inducen a confirmar que, a pesar de que se produce, en términos 

relativos, una mayor presencia de procesos interruptores descorteses en radio que en 

televisión, los participantes televisivos son responsables de interrupciones con una 

mayor carga descortés.  

¿Qué ocurre en lo relativo a la expresión de disensión con respecto a la tesis ajena 

si diferenciamos entre los datos extraídos en televisión y los correspondientes a la 

radio? El primer paso del análisis de esta cuestión consiste en comparar la presencia 

absoluta de disensión en los dos medios, tomando como parámetros el medio de 

difusión y el programa en cuestión:  

 

 Televisión Valor 

absoluto 

Frec. Valor 

absoluto 

Actos 

disentivos 

Frec. Total 

Prog. El programa de Ana 

Rosa 

135 0.089 Hoy por hoy 9 0.017  

Prog. Espejo Público 64 0.078 Herrera en la 

Onda 

80 0.051  

Prog. El gato al agua 254 0.060 La noche de 

César 

125 0.093  

Prog. La noria  251 0.099 La linterna 212 0.052  

Total  704 0.077  426 0.057 1130 

 

Fig. 72: Distribución de los actos disentivos (valor absoluto y frecuencia de uso) localizados en 

el corpus en términos absolutos, según los parámetros medio de difusión y programa.  

 

En números absolutos, como puede apreciarse en la tabla, destaca la preferencia acusada 

por la emisión de actos disentivos en la televisión, que casi duplica el resultado 

correspondiente a la radio. Si atendemos a la presencia estadística de actos disentivos 

presentes en cada intervención, observamos que la diferencia disminuye, aunque sigue 

siendo superior el resultado procedente del análisis de las tertulias televisivas. El reparto 
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de actos disentivos según el medio queda, en términos estadísticos, de la siguiente 

manera:  

 

 

Fig. 73: Presencia de actos disentivos en el corpus según el parámetro medio de difusión en 

términos estadísticos. 

 

Como se desprende de la gráfica, del total de actos disentivos analizados (1.130), 

prácticamente el 70% han sido emitidos por los participantes de las tertulias televisivas, 

frente a algo más del 30%, que corresponden al medio radiofónico. Nuestros datos 

confirman, por tanto, una mayor presencia de rechazo a la tesis ajena en las 

interacciones televisivas. 

En lo relativo a los procedimientos empleados en la modificación de los actos 

disentivos, como señalamos en § 7.3., en términos absolutos se constata una presencia 

superior de actos disentivos no modificados en televisión que en radio. 

Estadísticamente, la mayor diferencia estriba en la preferencia de los contertulios de 

radio por el uso de formas verbales metacomunicativas, frente al predominio de 

fórmulas negativas que encontramos en las interacciones de las tertulias televisadas.  Si 

atendemos a la presencia y configuración de los movimientos de apoyo del acto de 

habla disentivo, se obtienen los siguientes resultados: 
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Fig. 74: Porcentajes de la preferencia por movimientos de apoyo en la modificación externa del 

acto central disentivo según el parámetro medio de difusión. 

 

Además de las diferencias relativas a la cantidad de movimientos de apoyo, superior en 

televisión que en radio (explicable debido a la mayor presencia de actos disentivos en 

ese medio; cfr. pág. 533), es destacable la preferencia similar por parte de ambos 

medios por el acto de apoyo basado en una objeción. Las mayores diferencias proceden 

de la aparición de concesiones en las tertulias radiofónicas, cuya presencia duplica las 

concesiones formuladas en televisión. Si recordamos la carga descortés que conlleva 

cada movimiento de apoyo (la concesión constituye un mecanismo de atenuación de la 

agresión a la imagen positiva inevitable en los actos de habla disentivos, frente a la 

carga descortés superior que presenta el desacuerdo no modificado o la objeción), 

podemos constatar que los participantes de las tertulias televisivas se decantan por 

expresar el desacuerdo mediante procedimientos lingüísticos que maximizan el ataque a 

la imagen del interlocutor. En radio, por su parte, hallamos una tendencia a manifestar 

la disensión a través de la función argumentativa de la concesión, que conlleva una 

primera aceptación de la postura del otro, para contraargumentarla posteriormente. De 

esta forma, se constata el intento de los tertulianos de los espacios radiofónicos por 

minimizar los daños a la imagen del hablante cuya postura ha sido rechazada.  
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Finalmente, en lo relativo a la expresión de descalificaciones, podemos comprobar 

que las cifras superiores han sido registradas, de nuevo, en los programas difundidos a 

través del medio televisivo:   

 

 

Fig. 75: Distribución en valores absolutos de las descalificaciones (hacia el interlocutor o el 

aludido) en función del parámetro medio de difusión. 

 

Además de la mayor presencia de descalificaciones en los espacios televisivos que en 

las tertulias emitidas a través de la radio, cabe destacar el foco hacia el que se dirige el 

ataque: mientras que en las tertulias televisivas los participantes enfocan, en más de dos 

tercios de las ocurrencias, su descalificación hacia otro de los participantes presentes en 

el plató, las tertulias difundidas a través de la radio muestran una prácticamente absoluta 

preferencia por descalificar a individuos a los que se alude, pero que se encuentran 

ausentes del espacio en el que tiene lugar la grabación del programa. Estos resultados 

nos hacen pensar que la presencia de descalificaciones en las tertulias televisivas 

responde a factores mediáticos: los participantes pretenden crear un espectáculo basado 

en la denigración del interlocutor y en la más que posible generación de conflicto, con el 

fin último de atraer espectadores. La tertulia radiofónica, por el contrario, emplea la 

descalificación como herramienta de adhesión ideológica: se descalifica a un aludido 

perteneciente a un grupo ideológico contrario al del hablante, que coincidirá, 

generalmente, con el seguido por la audiencia. Si atendemos, además, al parámetro 
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reacción causada por la emisión de la descalificación, podremos llegar a conclusiones 

coherentes con esta explicación:  

 

 

Fig. 76: Distribución de descalificaciones (con reacción y sin reacción) en términos absolutos 

según el parámetro medio de difusión. 

 

La gráfica precedente nos permite comprobar que, frente al 30% de descalificaciones 

que causan reacciones entre los interlocutores de las tertulias televisivas, en radio 

únicamente el 11% de los actos verbales descorteses que se vehiculan a través de 

descalificaciones obtienen respuesta por parte de otro de los contertulios. De ahí se 

deduce que los interlocutores participantes de las tertulias radiofónicas sienten su 

imagen menos atacada por la emisión de descalificaciones, por lo que reaccionan más 

raramente exigiendo un acto de reparación de su imagen o contraatacando el acto 

descortés realizado. Este hecho se confirma por la escasez de descalificaciones emitidas 

en radio contra el interlocutor, como vimos en el gráfico 76. En efecto, puesto que un 

porcentaje importante de las descalificaciones vertidas en radio están encaminadas a 

dañar la imagen de un aludido, de la falta de reacciones entre los tertulianos se 

concluye, además, la homogeneidad ideológica que presentan los participantes de las 

tertulias radiofónicas: las descalificaciones se emiten hacia aludidos de grupos 

ideológicos que no cuentan con representación en estudio de grabación, puesto que no 

motivan, como decimos, reacciones entre los tertulianos.  
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Ofrecemos, a continuación, los datos extraídos del análisis cuantitativo de las 

descalificaciones surgidas en las tertulias políticas desde el punto de vista de la 

descalificación. Para la realización del cómputo hemos contemplado los parámetros 

medio de comunicación y plano sobre el que se formaliza la descalificación. De esta 

forma, podremos determinar si existen preferencias de uso determinadas por el medio 

de difusión de la tertulia o el plano considerado más rentable por los tertulianos para 

realizar la descalificación. En lo relativo al plano en el que se produce la 

descalificación, no hallamos grandes diferencias en función del medio:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77: Porcentajes de descalificaciones encontradas en las tertulias televisivas en función del 

ámbito (TV). 
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Fig. 78: Porcentajes de descalificaciones encontradas en las tertulias radiofónicas en función 

del ámbito (RD). 

 

Es posible observar en las gráficas 77 y 78 que, si bien el ámbito preferido por todos los 

tertulianos es el correspondiente al universo del otro, existen ligeras diferencias en 

cuanto a la presencia de descalificaciones producidas sobre los planos del contenido 

proposicional de los enunciados y el propio acto de la enunciación: estos ámbitos 

muestran una mayor rentabilidad en los programas televisivos que en las tertulias 

emitidas a través de la radio. Esta divergencia entre medios puede relacionarse con las 

diferencias que presentan las tertulias radiofónicas y televisivas en lo relativo al foco de 

la descalificación. Tal y como expusimos anteriormente, los participantes de las tertulias 

televisivas mostraban una tendencia más acusada a descalificar al interlocutor que los 

contertulios radiofónicos, más centrados en la descalificación hacia el aludido. 

Lógicamente, al contar con una presencia inferior de descalificaciones hacia el 

interlocutor, resulta previsible que la tertulia radiofónica recurra menos a la 

descalificación sustentada en los ámbitos que se vinculan a esta instancia de 

comunicación, a saber: el dictum y el acto de enunciación.  
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Si desglosamos las ocurrencias halladas en el corpus de descalificaciones ad 

hominem, las diferencias entre las tertulias de cada medio de comunicación se reducen:  

 

Fig. 79: Porcentajes de descalificaciones ad hominem encontradas en tertulias televisivas en 

función del plano atacado (TV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80: Porcentajes de descalificaciones ad hominem encontradas en tertulias televisivas en 

función del plano atacado (RD). 

 

Como podemos observar, las tertulias de ambos medios coinciden en formular la 

mayor parte de las descalificaciones ad hominem sobre el plano profesional del 

individuo que sufre el ataque. De ahí se deduce, por tanto, que los contertulios 

consideran más rentable atacar a un individuo aludiendo a cuestiones profesionales por 

encima del resto de alternativas. No obstante, los ataques esgrimidos en virtud de rasgos 
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de naturaleza personal alcanzan prácticamente el 15% del total de descalificaciones ad 

hominem, lo que nos parece un porcentaje ciertamente elevado, teniendo en cuenta el 

tema político de la interacción. De hecho, esta cifra es superior a la correspondiente al 

plano ideológico, ámbito que podría resultar a priori bastante rentable en las 

interacciones que configuran las tertulias políticas de nuestro corpus.  

 

 

 

7.5.2. VARIABLE : ROL 

Ahondamos a continuación en la incidencia que el factor rol del hablante posee en la 

presencia de descortesía verbal. De esta forma, podremos determinar si existen 

diferencias en el uso de la lengua entre tertulianos y moderadores de ambos medios. 

Comenzamos por el análisis de las interrupciones +descorteses que proceden de la 

figura del moderador de las tertulias. En términos absolutos, la mayor presencia 

corresponde a los moderadores de radio:  

 

 

Fig. 81: Aparición en términos absolutos de interrupciones +descorteses realizadas por el 

moderador de las tertulias, distribuidas en relación a su carga de descortesía. 

 

Como refleja el gráfico (en el que se han representado con tonos más claros los procesos 

interruptores que cumplen menos parámetros de descortesía, y con tonos 

progresivamente más oscuros la presencia de procesos interruptores que reflejan el 
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cumplimiento de un mayor número de parámetros), en cantidades totales, el moderador 

radiofónico interrumpe, como decimos, en más ocasiones que el mediador de las 

tertulias políticas emitidas por televisión. No obstante, el grueso de esas interrupciones 

no constituye manifestación de discrepancia con respecto a la posición defendida por el 

interlocutor; en la mayoría de los casos suponen, por el contrario, irrupción en el turno 

de habla del interlocutor para mostrar adhesión a su tesis. El moderador televisivo, en 

cambio, sí interrumpe para expresar una opinión discrepante de la mantenida por algún 

tertuliano (51% de las interrupciones realizadas por esta instancia de comunicación no 

son neutras ni cooperativas) y lo hace a través de interrupciones más descorteses (en 

virtud del cumplimiento de los parámetros de descortesía; cfr. § 7.2.2.3.2.). 

En el caso de las interrupciones producidas por los contertulios del género que 

analizamos, los datos son coincidentes tanto en cantidad de interrupciones emitidas 

como en la carga de descortesía que presentan las ocurrencias del fenómeno:  

 

 

Fig. 82: Aparición en términos porcentuales de interrupciones +descorteses realizadas por los 

contertulios de las tertulias, distribuidas en relación a su carga de descortesía. 

  

Como se desprende de la tabla, que sigue la misma presentación de los datos que la 

gráfica 81, los tertulianos de los espacios televisivos interrumpen con más frecuencia 

(63%) que los que participan en radio (37%) y, además, realizan interrupciones más 

descorteses, puesto que la mayoría (el 77% de las emitidas por tertulianos televisivos) 

incumplen cuatro de los cinco parámetros que utilizábamos para fijar el grado de 
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descortesía presente en las interrupciones. De nuevo el interlocutor interrumpido es otro 

tertuliano, no el moderador de la tertulia.  

En lo relativo a la manifestación de disensión, se constata una preferencia entre 

los moderadores de la tertulia radiofónica por emplear enunciados concesivos, frente a 

una menor presencia de este tipo de modificación del acto de habla disentivo por parte 

de los moderadores televisivos:  

 

Fig. 83: Distribución en términos absolutos del empleo de movimientos de apoyo en los actos 

disentivos por parte de los moderadores según el parámetro medio de difusión. 

 

Las mismas observaciones son válidas para la figura del tertuliano: más allá de la 

preferencia en los dos medios por el uso de la objeción para disentir de la tesis sostenida 

por el otro, en radio se constata una mayor presencia de concesiones emitidas por 

tertulianos que en televisión, donde la aparición de objeciones es considerablemente 

superior a la del otro medio, tal y como podemos observar en la siguiente gráfica:  
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Fig. 84: Distribución en términos absolutos del empleo de movimientos de apoyo en los actos 

disentivos por parte de los tertulianos según el parámetro medio de difusión. 

 

Estas preferencias por parte de moderadores y tertulianos radiofónicos, consistentes en 

elegir más estructuras concesivas para expresar la disensión que sus homólogos 

televisivos refleja, como señalábamos antes, un intento por minimizar la amenaza 

potencial que sufre la imagen del interlocutor con el que se discrepa.  

Por último, debemos dejar constancia de que, a pesar de que encontramos en las 

tertulias una amplia mayoría de disensiones expresadas por los tertulianos en contra de 

las ideas vertidas por otros contertulios, nos sorprende la cifra de desacuerdos en los que 

el moderador acaba implicado. Es esta una prueba más que demuestra tanto la 

indefinición de los límites de esta instancia discursiva, puesto que llega a manifestar su 

rechazo a opiniones contrarias en calidad de comentarista, como la pérdida de su poder 

interlocutivo, dado que sus intervenciones no gozan, por lo general, de mayor respeto 

por parte del resto de la mesa, sino que pueden llegar a recibir críticas o, incluso, a ser 

rechazadas. 

 En lo relativo a la expresión de descalificación según el parámetro rol del hablante, 

nos centramos en la figura del tertuliano, puesto que el análisis del moderador no nos 

parece rentable: contamos con un caso de insulto pronunciado en boca del moderador de 

“La noria”. No es un ejemplo representativo, puesto que el moderador se limita a 

trasmitir un insulto formulado de manera implícita por uno de los tertulianos. El resto de 
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este tipo de actos verbales registrados procede de un único moderador, en concreto del 

conductor de “La noche de César”, César Vidal, que emite con relativa frecuencia 

descalificaciones en forma de ironía dirigidas al aludido. No obstante, esta preferencia 

no responde al rol desempeñado por este hablante, sino al estilo propio que ese 

moderador en concreto quiere reflejar.  

Las descalificaciones emitidas por tertulianos se distribuyen, por su parte, de la 

siguiente forma:  

 

 

Fig. 85: Distribución en términos absolutos de las descalificaciones emitidas por los tertulianos 

en función del parámetro medio de difusión. 

 

En consonancia con la corriente que venimos detectando a lo largo de este epígrafe, la 

mayor cantidad de descalificaciones son emitidas por los tertulianos de los espacios 

televisivos, frente al menor resultado que presenta el discurso llevado a cabo por esa 

misma instancia comunicativa en el medio radiofónico.  

 

 

 

7.5.3. VARIABLE : SEXO  

Siendo conscientes de la complejidad que rodea el estudio de la cortesía desde la 
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realizadas en torno a las diferencias existentes entre el discurso de hombres y mujeres 

en relación a la manifestación de cortesía verbal (Silva-Corvalán 1988)1143, nos 

proponemos profundizar en las diferencias entre hablantes de distinto sexo, si las hay, 

en relación al comportamiento discursivo que presentan en las tertulias. Para ello, 

distinguiremos entre 8 tipos de hablantes, a saber: moderadores de televisión (MHTv), 

moderadoras de televisión (MMTv), tertulianos de televisión (THTv), tertulianas de 

televisión (TMTv); moderadores de radio (MHRd), moderadoras de radio (MMRd), 

tertulianos de radio (THRd) y tertulianas de radio (TMRd). De esta forma, sumamos a la 

variable sexo del hablante1144, las de rol y medio de difusión del programa en el que 

participa. Asimismo, debemos advertir de que, si en las anteriores tablas los datos eran 

mostrados en términos absolutos o estadísticos, en relación a la variable sexo debemos 

ponderar los resultados absolutos, debido a la desigual presencia de hombres y mujeres 

                                                 
1143 El objetivo de los estudios que se inscriben en esta línea de trabajo radica en descubrir si las mujeres 
son más corteses que los hombres, una pregunta simple, pero cuya respuesta se antoja profundamente 
complicada (Holmes 1995: 1). Frente a las afirmaciones de autores como S. Zimin (1981), según el cual 
no debemos tomar el sexo del hablante como un parámetro válido para el análisis, existe una corriente de 
estudio que afirman que es posible hallar diferencias en el uso de la lengua según tratemos con hablantes 
masculinos o femeninos (Key 1972; Holmes 1995: 2; Kouletaki 2005). Las conclusiones de la mayoría de 
los trabajos (Lakoff 1975: 55; 2005a: 178; Thorne and Henley 1975: 17; Coates 1995; Holmes 1995) 
parecen reflejar que las mujeres se muestran más corteses en la interacción que los hombres, 
concretamente “they (man) generally talk more than women, ask more questions, interrupt more often, 
and when they get the floor they are more likely than a woman to challenge and disagree with the 
speaker” (Holmes 1995: 67). Si incluimos el factor situación comunicativa, los estudios señalan que las 
mujeres tienden a mostrarse más corteses tanto en aquellas ocasiones en las que desempeñan roles 
tradicionalmente femeninos, como cuando actúan bajo nuevos roles comunicativos (Smith 1994: 79). Una 
de las posibles explicaciones a las que se alude para explicar estas diferencias corresponde al mayor 
sentimiento de solidaridad o conexión femenina (Holmes 1995: 67), así como en la preferencia mostrada 
por las mujeres en relación a potenciar la relación interpersonal (Lakoff 1975[2004]: 95). Otros autores, 
por el contrario, señalan que no es posible afirmar que las mujeres sean más corteses que los hombres 
(Zimin 1981) sino, en todo caso, más deferentes con interlocutores femeninos que con masculinos (1981: 
52). La variante sexo del hablante se alza, en cambio, insignificante, puesto que no conlleva diferencias 
en la manifestación de deferencia (1981: 53). 
En el caso específico del español, también se han constatado diferencias en el uso de la lengua (Silva-
Corvalán 1988: 70; Cestero Mancera 2007; Fernández Pérez 2007). En cualquier caso, resulta 
imprescindible, como recuerda S. Mills (2005: 263), adoptar la perspectiva de género en una mayor 
variedad de contextos (mediático (García Gómez 2000; López González 2004), parlamentario (Alcaide 
Lara 2009), etc.), especialmente cuando estamos asistiendo a la progresiva incorporación de la mujer a la 
esfera pública. En palabras de R. Lakoff (2005a: 190):  

As we grow more uncertain about the existence and placement of dividing lines, whether 
male/female or public/private, we use gender stereotypes and politeness expectations of our 
public figures as symbolic points of reference. In some ways, we are re-imposing gender 
lines; in other, the increasing public role of women is creating a mixture of public and 
private options. We are in a period of flux, and our assumptions about gender, politeness, 
and political discourse reflect that. 

1144 A lo largo de estas páginas, utilizaremos el término sexo, en lugar de género, a pesar de que este 
último sea el más frecuente en las investigaciones realizadas en ámbito anglosajón. Nos sumamos, así, a 
las publicaciones españolas de corte sociolingüístico, que manejan por lo general la variable sexo y no 
género, a fin de evitar posibles confusiones con el término género gramatical, asentado en la tradición 
lingüística hispánica (cfr.  I. Lozano Domingo (1995: 71) para esta idea).  
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de cada rol y medio. De esta forma, nos encontraremos en disposición de realizar un 

contraste acorde con los datos reales y obtener resultados rigurosos.  

La primera tabla que presentamos en este epígrafe refleja los resultados del 

análisis de la emisión de procesos interruptores por parte de hablantes hombres y 

mujeres:  

 

 –discrepancia 1P 2P 3P 4P 5P Total 

MHTv 21 0 0 2.5 13 0 36.5 

MMTv 11.5 0 0 0 5 0 16.5 

THTv 1.5 0.02 0.24 1.06 3.82 0.02 6.66 

TMTv 2.29 0 0.11 1.23 6.47 0 10.11 

MHRd 21 0 0 1.6 0 0 22.6 

MMRd 6 0 0 0 1 0 7 

THRd 2.34 0.09 0.57 0.11 0 0 3.13 

TMRd 7.58 0.23 1.76 0.52 0 0 10.11 

Fig. 86: Distribución ponderada de los procesos interruptores registrados en el corpus según el 

parámetro sexo del hablante. 

 

Los tipos de procesos interruptores analizados cuyos resultados presentamos en la figura 

86 han sido organizados del siguiente modo: tras indicar el tipo de hablante (según las 

abreviaturas que desarrollamos más arriba), se muestra la cantidad ponderada de 

procesos interruptores que, a pesar de ser considerados descorteses, puesto que 

pretenden en última instancia obtener el turno de habla, lo cierto es que minimizan el 

efecto descortés en la interacción, dado que no transmiten disensión con respecto a la 

posición defendida por el hablante interrumpido. El resto de columnas, excepto la 

última, que muestra el recuento total de procesos interruptores descorteses, distribuye 

las cantidades, ponderadas, de los procesos interruptores localizados en el corpus, 

ordenados en función del grado de cumplimiento de los parámetros descorteses que 

describimos en § 7.2.2.3.2.. Destaca, por una parte, la importancia que el factor rol 

posee en el comportamiento interactivo de hombres y mujeres; así, constatamos un 

mayor uso de procesos interruptores por parte de moderadores hombres de ambos 

medios que sus homólogas femeninas, que se muestran más cautas a la hora de 

interrumpir el turno de habla de alguno de los participantes de la tertulia. Es común a 

ambos sexos la aparición de interrupciones a través de las cuales el hablante expresa su 

desacuerdo con una opinión vertida previamente, lo que revela que la evolución 
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experimentada por esta instancia discursiva se está produciendo con independencia del 

sexo del hablante.  

El caso del rol de tertuliano presenta un panorama completamente diferente: 

prácticamente todas las modalidades de interrupciones presentan datos superiores en 

hablantes femeninos que en masculinos, con la excepción de los procesos interruptores 

que incumplen 1 y 5 parámetros, donde los tertulianos televisivos superan a las 

tertulianas. Las contertulias no solo acuden con mayor frecuencia a este recurso, sino 

que, en general, son las responsables de los procesos interruptores caracterizados como 

+descorteses, en función del número de parámetros de descortesía que cumplen1145. 

¿Cuál es la explicación a estos datos? No resulta descabellado ligar estos resultados a la 

desigual presencia de hablantes hombres y mujeres en las tertulias políticas: en algunos 

de los programas de nuestro corpus no hay una sola tertuliana (34% de todas las 

tertulias) y, en los que participan mujeres, estas se encuentran en clara minoría (47%) y 

en menos casos en igualdad de condiciones (16%), con la excepción de un único caso 

igualitario, que enfrenta a un hombre con una mujer (3%). De esta desigualdad se 

deducen dos consecuencias: al encontrase en presencia minoritaria, mujeres y hombres 

obtienen el turno de forma desigual, por lo que las tertulianas recurren en más ocasiones 

a interrupciones para obtener el turno de habla y aumentar, así, la presencia de este sexo 

en la interacción; en segundo lugar, escogen por lo general interrupciones más 

descorteses en un intento de compensar la imagen estereotipada que vincula a la mujer 

con la cortesía. Esta práctica no se observa en las moderadoras, que compensan su 

menor presencia en la interacción con la importancia que posee su rol1146.   

                                                 
1145 Estos resultados entrarían en contradicción con el estereotipo, vigente en las culturas occidentales, 
que consiste en afirmar que las mujeres hablan en exceso, y que los hombres las interrumpen (cfr. D. 
Tannen (1994a: 55) o P. García Mouton (1999: 62)) para esta idea). El trabajo fundador de esta idea fue 
realizado por Zimmerman y West (1975), y continuados por numerosos estudios (Argyle, Lalljee y Cook 
1968; Bodine 1975; Swacker 1975; Brooks 1982; West y Zimmerman 1987), que concluyen que, 
efectivamente, los hombres interrumpen más que las hablantes de sexo femenino (Holmes 1995: 51; 
McMillan et ál. 1977; Natale et al 1979; Brooks 1982; West y Zimmerman 1987). Una de las 
explicaciones aducidas radica en la concepción negativa que tienen las mujeres de la interrupción, que 
conlleva una clara violación de las normas interaccionales, diferente a la tolerancia que parecen mostrar 
los hablantes masculinos (Bresnahan y Cai 1996: 185-186).  
Sin embargo, estos análisis parecen no atender a las diferencias que se producen en contextos 
comunicativos específicos (cfr. Lozano Domingo 1995: 169), donde los datos apuntan a conclusiones 
contrarias (Beattie 1981; Cestero Mancera 2007).  
1146 De la diferencia que constatamos entre el comportamiento interactivo que presentan las mujeres según 
sean moderadoras o tertulianas se extrae la importancia que tiene, no solo el contexto (Coates 1988: 104; 
Holmes 1995: 68), sino también el rol desempeñado en la acción comunicativa, para el análisis de los 
procesos interruptores desde la perspectiva de género. Resulta más adecuado, en consecuencia, mostrarse 
cautos puesto que, en tanto que no se realicen estudiosos rigurosos sobre discursos de diferentes 
situaciones comunicativas, o se profundice en los diferentes valores, no siempre descorteses, que 
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Veamos, a continuación, los datos relativos a la expresión de disensión en función 

del sexo del hablante:  

 

 Sin mov. de apoyo Obj. Conc.  Corr.  Total 

MHTv 4 4 2 3 13 

MMTv 10.5 5.5 2.5 1 19.5 

THTv 5.6 3 0.56 0.62 9.78 

TMTv 7.05 3.11 0.47 0.47 11.11 

MHRd 6.33 7 5 3.66 22 

MMRd 2 0 0 0 2 

THRd 1.76 1.26 0.66 0.16 4.01 

TMRd 3.7 3.35 1.23 0.47 8.76 

Fig. 87: Distribución ponderada de los actos de habla disentivos registrados en el corpus según 

el parámetro sexo del hablante.  

 

En lo relativo a la emisión de actos disentivos, las hablantes vuelven a superar, por lo 

general, a los participantes masculinos, tanto en términos de frecuencia como en el 

empleo de objeciones, el acto disentivo más descortés de entre los modificados por 

movimientos de apoyo. Entre los moderadores, los resultados son razonablemente 

homogéneos entre hombres y mujeres en televisión1147, con la excepción del uso de 

disensiones modificadas a través de correcciones, mucho más empleada por hablantes 

masculinos que femeninos. En el caso del rol de tertuliano, los datos revelan, como 

decimos, una mayor frecuencia de uso de actos de habla disentivos por parte de las 

tertulianas, especialmente en el caso de la televisión. Este resultado vendría a 

contradecir las conclusiones obtenidas por estudios anteriores (Coates 1988: 102; 

Holmes 1995: 60; Fernández Pérez 2007: 58), que vinculan a la mujer con la búsqueda 

de consenso en la interacción, y confirmaría la importancia que adquiere el contexto en 

el estudio de esta cuestión: en el caso de las tertulias políticas, las mujeres se han 

adaptado a la situación comunicativa, que se caracteriza por una elevada presencia de la 

manifestación de disensión a lo largo de todo su desarrollo.  

                                                                                                                                               
comprende la interrupción (Tannen 1994a: 75), no se puede afirmar que las mujeres interrumpen más que 
los hombres o viceversa (James y Clarke 1994: 232). 
1147 La escasa aparición de disensiones en el habla de moderadoras de radio no constituye un dato 
relevante, puesto que únicamente contamos con un ejemplo de este tipo de hablante. La ausencia de 
disensión se debe, por tanto, a un rasgo de estilo de la moderadora en cuestión, que no debe ampliarse a 
toda la categoría.  
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Finalmente, exponemos la frecuencia de empleo de descalificaciones por parte de 

los participantes de las tertulias en función de su sexo; la tabla siguiente únicamente 

refleja los datos relativos a la figura del tertuliano puesto que, como señalamos más 

arriba, el índice de frecuencia de emisión de insultos por parte de moderadores es 

mínimo.  

 

 Form. Directa Form. Indirecta Total 

THTv 2.92 2.52 5.44 

TMTv 3.76 4.52 8.28 

THRd 1.46 1.17 2.63 

TMRd 1.70 0.94 2.64 

Fig. 88: Distribución ponderada de las descalificaciones registradas en el corpus según el 

parámetro sexo del hablante.  

 

Como se desprende de la tabla, existen discrepancias en función del medio 

seleccionado; así, si en radio encontramos datos similares, en televisión el número de 

descalificaciones emitidas por mujeres casi duplica a las registradas en intervenciones 

masculinas. En lo relativo a la formalización lingüística del acto de habla descortés, el 

mayor contraste surge en el uso de mecanismos indirectos para expresar la 

descalificación, una opción por la que se decantan las tertulianas de televisión en más 

del doble de ocasiones que sus homólogos masculinos1148. ¿Estaríamos ante una 

estrategia de atenuación del acto de habla descortés? Nuestra respuesta es negativa, a 

juzgar por los índices de frecuencia que presentan las tertulianas en cuanto a la emisión 

de descalificaciones formalizadas directamente, equiparables a las usadas por los 

hablantes hombres. En este sentido, podemos estar, incluso, ante un empleo 

intencionado de estrategias típicamente masculinas:  

 

Thus, on occasions it may be considered strategic to use seemingly stereotypically 

feminine speech forms, such as indirectness in requests, if it is considered that the 

other interactants will not respond well to what they consider more masculinized 

linguistic behaviour (Mills 2005: 273) 

 

                                                 
1148 Resultados acordes con las conclusiones alcanzadas por estudios previos, en los se constata un mayor 
uso de mecanismos indirectos por parte de hombres que de mujeres (Smith 1992; Bengoechea 1993: 15; 
Lakoff 2005a: 178; Fernández Pérez 2007: 62).  
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Estaríamos, por tanto, ante recursos que maximizan el daño causado a la imagen del 

individuo que recibe el ataque, como argumentamos en § 7.4.5., fin que se potencia por 

la combinación de descalificaciones formalizadas mediante recursos directos e 

indirectos.  

¿Qué ámbitos son los elegidos por hombres y mujeres para descalificar en las 

tertulias de nuestro corpus? Los datos relativos a este punto se reflejan en la siguiente 

tabla:  

 

 Ad hominem Enunciación Dictum Total 

THTv 3.58 0.9 0.96 5.44 

TMTv 4.76 2.58 0.94 8.28 

THRd 2.13 0.13 0.36 2.63 

TMRd 2 0.12 0.52 2.64 

Fig. 89: Distribución ponderada de las descalificaciones registradas en el corpus según los 

parámetros ámbito y sexo del hablante. 

 

Como podemos observar, ambos sexos presentan una preferencia destacada por atacar al 

otro aludiendo a aspectos de su universo personal y profesional (descalificación ad 

hominem), si bien volvemos a encontrar diferencias de uso entre hombres y mujeres en 

función del medio seleccionado. En efecto, mientras que en las tertulias radiofónicas 

tertulianos y tertulianas presentan cifras similares, en el caso de televisión la mujer 

utiliza con mucho más frecuencia descalificaciones ad hominem y ataques vinculados al 

ámbito de la enunciación, mientras que las descalificaciones efectuadas sobre lo dicho 

por el otro son equivalentes en ambos sexos.  

En líneas generales, se percibe, por tanto un empleo de actos verbales descorteses 

más acusado en las contertulias que en los contertulios1149. De esta forma, la tertulia 

política se alza como un caso de contexto profesional en el que las mujeres parecen 

estar imitando, y en algunos casos sobrepasando1150, ciertos patrones tradicionalmente 

                                                 
1149 En palabras de C. Silva-Corvalán (1988: 70): “La diferenciación lingüística según el sexo refleja una 
tendencia general a considerar aceptable o apropiado que los hombres rompan las reglas y que se 
comporten de manera ruda, agresiva e incluso ‘más vulgar’. El típico ‘doble estándar’ se aplica a las 
mujeres, cuyo comportamiento se espera que sea más cortés, más indeciso y sumiso, más correcto y 
ajustado a las reglas impuestas por la sociedad. Quizás el mismo hecho de que en nuestra sociedad la 
mujer tiene menos oportunidades que el hombre de avanzar y destacarse en la vida pública (e.g., 
académica, artística, política, de los negocios, etc.), la lleve a señalar su estatus socioeconómico por 
medio de su apariencia exterior y de sus conductas sociales, incluyendo los usos lingüísticos”. 
1150 Podríamos constituir, incluso, una de los casos en los que las mujeres, conscientes de la situación 
comunicativa en la que se encuentra, se rebelan contra los rasgos lingüísticos considerados femeninos (ser 



7. LA DESCORTESÍA EN LA TERTULIA POLÍTICA 
 

653 

  

ligados a prácticas discursivas propias de hombres (como interrumpir, no estar 

interesados en lograr el consenso, o emitir descalificaciones), de manera que puedan 

compensar una presencia inferior a la masculina en esta situación comunicativa, e 

igualar su poder interactivo en el discurso (Mills 2003, 2005: 272)1151. 

                                                                                                                                               
más cortés, interrumpir menos, no proferir insultos) (García Mouton 1999: 81), para equipararse al 
comportamiento interactivo propio de los hombres que participan en las tertulias políticas.  
1151 No nos parece adecuado afirmar que el conflicto emana, precisamente del enfrentamiento entre 
hombres y mujeres (García Gómez 2000), sino que radica en la oposición ideológica existente entre 
grupos compuestos por hablantes de diferente sexo.  
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7.6. RECAPITULACIÓN 

El objetivo que hemos intentado alcanzar a lo largo de este extenso capítulo radica en 

probar que la descortesía verbal forma parte de la superestructura del género de la 

tertulia política en sus variantes de difusión televisiva y radiofónica. La aparición de 

actos verbales descorteses en esta situación comunicativa responde a una motivación 

estratégica debido, por una parte, a los participantes que son responsables de su 

producción, y a los objetivos que pretende, por otra. Así, se ha demostrado que la 

confrontación que propicia la aparición de actos verbales descorteses es fomentada no 

solo desde los tertulianos que participan en la interacción, sino también desde la 

instancia discursiva del moderador o desde la propia producción del programa. El fin 

que se pretende alcanzar mediante el fomento de esta descortesía estratégica es de 

naturaleza mediático-ideológica. Por una parte, a través de la aparición de actos verbales 

descorteses en este género, la tertulia se suma al conjunto de programas difundidos a 

través de los medios, que asientan parte de su éxito en la génesis de un espectáculo 

basado en la descortesía verbal. El uso de este fenómeno se alza, así, como un medio 

más para conseguir audiencia. Esta meta justifica la presencia de descortesía verbal 

formulada a través de actos verbales directos, que consiguen generar rápidamente un 

conflicto. Por otro lado, teniendo en cuenta el tipo de tratamiento que reciben los temas 

que son abordados en las tertulias políticas (§ 5.3.), podemos entrever un fin ideológico 

en la emisión de actos verbales descorteses, con los que se pretende, además de crear 

una imagen fuerte del hablante, atacar la imagen ideológica del interlocutor y, por ende, 

la de todo el exogrupo. La motivación que subyace a la aparición de descortesía en 

nuestro corpus justifica la denominación de esta variante como descortesía mediático-

ideológica.  

Desde el punto de vista lingüístico, hemos diferenciado entre aquellos actos 

verbales descorteses que funcionan en el plano de la interacción, las interrupciones, 

usadas por los hablantes, principalmente, para imponer la opinión propia; los situados 

en el ámbito del contenido, esto es, la disensión, mecanismo que sirve a los hablantes 

para mostrar su rechazo a posiciones defendidas en la tertulia; y, por último, los actos 

verbales descorteses que actúan en el plano del interlocutor, las descalificaciones, a 

través de las cuales los participantes pueden atacar a sus adversarios.  

Hemos comenzado con el análisis de las interrupciones presentes en el corpus que 

manejamos, objeto de estudio que se torna complejo debido a la variedad de enfoques 
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disponibles para su análisis. Después de ofrecer una revisión de los marcos teóricos 

existentes para el estudio de este fenómeno, hemos delimitado el concepto de 

interrupción que manejamos aquí: considerado como un proceso semiocomunicativo 

(Bañón Hernández 1997), de naturaleza interactiva, que es natural a muchas 

conversaciones. El análisis del fenómeno ha partido de la consideración de dos 

cuestiones: el desarrollo de la dinámica interaccional que tiene lugar en la tertulia 

política por un lado y, por otro, la valoración que la cultura española realiza del 

fenómeno. En lo relativo al primer punto, hemos constatado que el intercambio de 

hablantes en el turno de habla, que se lleva a cabo fundamentalmente mediante el 

mecanismo de autoselección, presenta algún conflicto en el 32% de los casos. De ahí, se 

deriva el frecuente índice de aparición que presenta el fenómeno, un hecho por otra 

parte habitual en las interacciones polilogales, más complejas que las conformadas 

únicamente por dos hablantes. Los procesos interruptores son susceptibles de aparecer 

en cualquier punto del desarrollo de la tertulia y, a pesar de que suelen estar 

protagonizados por tertulianos, también hemos hallado casos en los que el moderador 

resulta implicado, ya sea porque interrumpe a otro participante, ya sea porque su 

discurso es interrumpido por uno de los contertulios, lo que supone una prueba más de 

la pérdida de poder interactivo que está experimentando esta instancia comunicativa. Si 

atendemos al segundo factor, el relativo a la consideración cultural de la interrupción, 

podemos señalar que los españoles presentan una mayor nivel de tolerancia de las 

interrupciones, lo que va en consonancia con el hecho de que, en esta cultura, no se 

precise un alto grado de consenso para continuar una conversación.  

Tras reflexionar sobre estas cuestiones, propusimos una clasificación de las 

interrupciones registradas en el corpus, partiendo de la idea de que, si bien no podemos 

aceptar el valor cortés de la interrupción, en tanto que supone una agresión a la imagen 

del interlocutor interrumpido, esto no es óbice para distinguir en el corpus entre 

interrupciones no descorteses, que no tienen la finalidad de arrebatar el turno de habla 

ajeno, y las descorteses, que sí se proponen este objetivo. Dentro del primer grupo, los 

procesos interruptores no descorteses, hemos diferenciando entre: las interrupciones 

cooperativas, guiadas por un deseo colaborativo de completar el turno de habla del 

hablante interrumpido, y que suelen proceder de tertulianos que pretenden ayudar a 

otros contertulios con los que comparten grupo ideológico; y las interrupciones de 

naturaleza neutra, emitidas por el moderador como parte de las funciones que están 
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asignadas a este rol. Así, esta instancia puede realizar interrupciones destinadas a 

introducir pausas publicitarias, declaraciones de los individuos implicados en el tema 

tratado, o bien para detener procesos interruptores protagonizados por dos o más 

tertulianos, si bien en este caso el moderador espera una media de 2 minutos para poner 

fin al conflicto por el turno de habla, lo que supone otra forma de fomentar la aparición 

de descortesía verbal en la interacción.   

En lo que respecta a las interrupciones descorteses, esto es, las destinadas a 

arrebatar el turno de habla al interlocutor contrario, estas constituyen la opción preferida 

por parte de los participantes de las tertulias políticas (representan el 90% de todas las 

interrupciones registradas). Teniendo en cuenta que el carácter gradual del fenómeno de 

la descortesía, hemos establecido un continuum entre interrupciones +descorteses y –

descorteses en función del cumplimiento de un conjunto de parámetros de descortesía: 

+discrepancia con el interlocutor interrumpido, +posición jerárquica superior del 

interrumpido, +sobreposición, +sucesión de interrupción, -interrupción atenuada y -

extensión del turno de habla interrumpido. Los procesos interruptores han sido 

clasificados en función de su cumplimiento o no de estos parámetros, siguiendo la 

correlación a más parámetros cumplidos, mayor carga descortés. Tras eliminar de la 

clasificación aquellas interrupciones realizadas para mostrar acuerdo con el interlocutor 

(que hemos considerado descorteses porque están destinadas a la consecución del turno 

de habla, pero que se encuentran en el punto más bajo del polo de la descortesía), hemos 

distribuido los procesos de interrupción en función del número de parámetros 

cumplidos, constatando una preferencia por parte de los tertulianos por realizar 

interrupciones +descorteses (aquellas que cumplen 4 de los 5 parámetros señalados).  

Finalmente, aludimos a la inserción de la interrupción en la macroestructura del género 

tertulia política debido a su frecuencia de aparición, la escasas reacciones que provoca 

en los hablantes interrumpidos y el alto número de interrupciones +descorteses.  

El segundo acto de habla descortés analizado se corresponde con la expresión de 

la disensión, altamente usado en el corpus que manejamos. En este trabajo, nos hemos 

decantado por considerarlo, desde el punto de vista lingüístico, como la segunda 

intervención del par adyacente inciativo-reactivo, a través del cual los hablantes 

expresan rechazo hacia la postura defendida por el interlocutor. En lo relativo al valor 

(des)cortés de este acto de habla, en otros contextos comunicativos la expresión de la 

disensión constituye un comportamiento intrínsecamente descortés, por lo que tiene de 
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ataque a la imagen del hablante cuya postura ha sido rechazada. Por este motivo, suele 

aparecer atenuado en la interacción. Sin embargo, en el caso de la tertulia política, cuyo 

objetivo radica precisamente en presentar oposición de pareceres, la carga descortés se 

vería rebajada. Esto no ocurre en las interacciones que manejamos: en la mayoría de los 

casos, el acto de habla disentivo no se encuentra atenuado, sino reforzado a través de 

mecanismos de intensificación que marcan el valor descortés.  

Para el análisis de los actos de habla disentivos, hemos partido de la propuesta 

teórica desarrollada por S. Blum-Kulka et ál. (1989), según la cual los actos de habla se 

organizan en tres movimientos: un movimiento preparatorio, un acto central y un 

movimiento de apoyo, siendo el acto central el único indispensable para la realización 

del acto de habla. Tras realizar algunas modificaciones a esta teoría (relativas a la 

posibilidad de sufrir modificación que poseen los movimientos preparatorios o de 

apoyo, además del acto central, así como la consideración de estos movimientos como 

categorías funcionales), hemos aplicado el modelo al estudio de los actos de habla 

disentivos, detectando los patrones sintácticos que son usados prototípicamente en las 

tertulias políticas para cada uno de los movimientos, a saber: el movimiento 

preparatorio suele formalizarse mediante estructuras apelativas o fórmulas de 

tratamiento; el acto central es realizado mediante fórmulas negativas o estructuras 

metacomunicativas; y el movimiento de apoyo, por último, se formaliza a través de la 

construcción de objeciones, concesiones y rectificaciones. Estas disensiones suelen 

aparecer de manera sucesiva en la interacción, no de forma aislada, por lo que forman 

parte de los llamados ciclos de confrontación, entendidos como procesos en los que se 

produce un calentamiento progresivo de la interacción, que desemboca en la aparición 

continuada de disensiones. La pauta se corresponde con la elección de disensiones 

modificadas a través de movimientos de apoyo, de donde podría deducirse que se 

produce atenuación del acto de habla. No obstante, esto no conlleva necesariamente una 

disminución en el valor descortés del acto de habla, puesto que, si bien la objeción, la 

concesión y la rectificación constituyen manifestaciones parciales, y por tanto, -

descorteses en la expresión del desacuerdo, lo cierto es que prácticamente todos los 

actos de habla disentivos aparecen intensificados, lo que refuerza su efecto descortés. 

En un punto superior de la escala se sitúan las estructuras metacomunicativas, las 

fórmulas negativas, los elementos modales y los actos de habla disentivos modificados 

mediante mecanismos internos, especialmente a través de rasgos coloquializadores, que 
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refuerzan el valor descortés de la estructura. Desde el punto de vista sociocultural, este 

análisis nos ha permitido constatar la preferencia del hablante español por la 

manifestación de desacuerdo. A través de este comportamiento interactivo, los 

tertulianos de las interacciones que analizamos muestran, por tanto, una imagen de 

comentarista inflexible, que no mira por la imagen del otro, y que utiliza los 

mecanismos de formalización del acto de habla disentivo que tiene a su disposición para 

reforzar la carga descortés de la disensión.  

El último acto de habla descortés que ha sido hallado en el corpus es la 

descalificación, entendida como la expresión de ataque centrado en la figura del 

individuo cuya imagen se pretende agredir. La presencia de descalificaciones en las 

tertulias que analizamos se explica, en parte, debido al entorno mediático en el que 

tienen lugar las interacciones. Este factor es tan fuerte que supera los otros dos 

parámetros que caracterizan la tertulia y que no favorecen, en principio, el empleo de 

descalificaciones: el tema tratado, político, y la importancia que posee la imagen que 

proyectan los participantes. No obstante, tanto el fin mediático como el ideológico 

orientan las preferencias en lo relativo a la formalización de este acto de habla 

descortés. Es decir, mientras que en programas diferentes se ha constatado un elevado 

uso de descalificaciones expresadas a través de actos de habla directos, en las tertulias 

existe un considerable porcentaje de casos en los que la descalificación es manifestada 

de manera indirecta, entendemos que debido a la necesidad de los participantes de 

reducir en lo posible los efectos negativos que para su imagen tiene el empleo de este 

tipo de actos de habla descorteses. Se trata, como vemos, de un fenómeno complejo 

para cuyo análisis ha sido necesario combinar varias perspectivas de estudio: el foco al 

que se destina el ataque, la formalización lingüística, el plano sobre el que se construye 

este acto de habla descortés y la función que desempeña esta estrategia en las tertulias 

políticas.  

Para profundizar en el foco de la descalificación, esto es, el individuo cuya 

imagen se desea agredir, hemos partido de estudios previos (Fernández García 2001; 

Ilie 2001; López Martín 2011a y 2011b), que apuntaban a la posibilidad de que los 

efectos de la emisión de un acto descortés superaran los límites de la situación 

comunicativa específica. En consecuencia, no hemos seleccionado únicamente aquellas 

descalificaciones centradas en atacar la imagen de uno de los interlocutores, sino 

también las dirigidas al aludido, un individuo que es mencionado pero que no presencia 
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el intercambio comunicativo. Estos actos de habla descorteses están preferentemente 

construidos sobre cuestiones ideológicas, de manera que afectan, no solo al aludido, 

sino a todo su grupo ideológico. Esta hipótesis ha quedado constatada a partir de las 

reacciones mostradas por los tertulianos que forman parte del grupo ideológico del 

aludido, cuya imagen ha sido atacada: formulan contraataques o exigen labores de 

reparación de su imagen. Se trata, por tanto, de manifestaciones de descortesía grupal 

(Kienpointner 1997; Kaul de Marlangeon 2003), de naturaleza ideológica.  

En lo relativo al análisis que hemos efectuado de la formalización de las 

descalificaciones, hemos diferenciado, en coherencia con la metodología adoptada en 

este trabajo (§ 2.3.2.), entre los planos microestructural y macroestructural del discurso. 

En el primer nivel, que se corresponde con el dictum del mensaje, prestamos atención a 

las peculiaridades que presenta en nuestro corpus el uso de insultos (plano léxico) y la 

construcción de la referencia personal (plano morfosintáctico), como procedimientos 

para la formalización lingüística de la descalificación. El primero, en concreto, posee un 

profundo efecto descortés en las tertulias políticas analizadas, debido tanto a las 

repercusiones que conlleva en la imagen que proyectan los participantes como a la 

ruptura que genera con respecto a la norma establecida. Este elemento ha pasado a 

formar parte de la superestructura del género, como se deduce de varios factores: su alta 

frecuencia de uso, la escasez de reacciones que despierta entre los interlocutores, o la 

nula condena del moderador a su empleo. En su análisis, hemos tenido en cuenta los 

parámetros forma y funcional. Desde la perspectiva formal, según la cual prácticamente 

todos los insultos registrados son considerados no codificados desde el punto de vista 

lingüístico, y se agrupan en torno al ataque de características intelectuales, morales y 

rasgos o comportamientos sociales. Además, hemos atendido de manera especial a un 

conjunto de unidades léxicas que no constituyen propiamente insultos, pero que 

desarrollan ese valor en el terreno político, así como a los insultos generados a partir de 

procesos metafóricos. Desde el punto de vista funcional, por otro lado, recogimos las 

principales funciones que desempeña este elemento en la interacción desarrollada en las 

tertulias, a saber, descorteses, argumentativas e identitarias.  

El segundo aspecto que hemos analizado dentro del plano microestructural del 

discurso corresponde a la referencia personal, para cuyo análisis hemos distinguido 

entre la referencia personal deíctica y la no deíctica. La primera, que precisa 

información contextual para su decodificación, abarca tanto el empleo de las fórmulas 
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de tratamiento como el uso de un conjunto de estructuras en las que el referente no 

aparece mencionado de forma explícita. La decisión de incluir el estudio de las fórmulas 

de tratamiento en un trabajo sobre descortesía radica en que, a nuestro juicio, estos 

elementos no constituyen únicamente reflejo de la clase social de los interlocutores, sino 

que también sirven para construir las relaciones sociales que se establecen entre los 

participantes de la interacción. El sistema de tratamiento desarrolla, por tanto, valores 

(des)corteses en el discurso, en función de condicionamientos situacionales y culturales, 

además de servir para construir las identidades de los participantes.  

Partiendo de la teoría planteada por R. Brown y A. Gilman (1960), según la cual 

las relaciones entre los hablantes están regidas por las constantes de poder y solidaridad, 

en las interacciones de nuestro corpus los tertulianos se verían obligados a usar el 

tratamiento formal que corresponde al pronombre usted en sus intercambios con el 

moderador (como manifestación de poder), mientras que en las relaciones entabladas 

con otros tertulianos predominaría el uso de la segunda persona (reflejo de solidaridad). 

Esto se cumplen, ciertamente, en una parte de nuestro corpus, en concreto en el 25% de 

las tertulias analizadas; el 75% restante se caracteriza por hacer uso exclusivo de un 

tratamiento informal, con independencia del rol desempeñado por el destinatario. Este 

hecho constata, por una parte, la propagación de las formas ligadas al tú sobre el 

pronombre usted que está teniendo lugar en todo el mundo hispánico; por otra, podría 

probar que se está produciendo una evolución de las estrategias de cortesía negativa 

(ligadas a la manifestación de respeto y distancia) a estrategias que reflejan cortesía 

positiva (relacionadas con la expresión de igualdad y solidaridad).  

La diferencia que se establece entre los dos tipos de programas en función del 

sistema de tratamiento empleado puede deberse a un motivación ideológica: los 

espacios más conservadores son los que mantienen el tratamiento formal en las 

interacciones en las que aparece implicado el moderador, lo que podría indicar que se 

mantienen más impermeables a los cambios sociales que subyacen a las preferencias del 

tú sobre las formas de respeto tradicionales.  

El segundo parámetro configurador del sistema de tratamiento desarrollado en las 

tertulias políticas se corresponde con el grado de confrontación de la interacción. En 

este sentido, hemos constatado una tendencia al empleo, en ciertos momentos, de 

fórmulas de tratamiento informales en programas que empleaban sistemas formales, y 

uso de vocativos descorteses en los programas caracterizados por manejar un sistema de 
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tratamiento informal. La causa de esta transformación reside en los cambios producidos 

en los índices de contextualización, que provocan la aparición de situaciones dominadas 

por la descortesía verbal, lo que conduce a los participantes a realizar cambios en el 

sistema de tratamiento empleado en la interacción.  

Otro de los mecanismos empleados en la referencia al otro son los vocativos, tales 

como nombres propios, patronímicos, alusiones a la profesión del destinatario, que dan 

paso, cuando cambian los índices de contextualización, y se produce una etapa de 

interacción conflictiva, a vocativos familiares o vocativos formalmente corteses que son 

empleados como manifestación de descortesía.  

Finalmente, hemos incluido en este epígrafe el análisis de otro conjunto de 

estructuras alusivas al otro en las que, o bien no se produce una referencia explícita, o 

bien se ha llevado a cabo un proceso de desplazamiento deíctico. Las estructuras 

impersonales, que en ocasiones son empleadas como mecanismos atenuantes, en el caso 

que nos ocupa sirven para reforzar la fuerza ilocutiva de actos de habla aseverativos o 

exhortativos puesto que, además de dificultar la reacción del receptor, coaparecen con 

otras manifestaciones descorteses verbales y no verbales. A través de las estructuras con 

desplazamiento deíctico, los tertulianos tampoco pretenden crear empatía con el 

receptor, sino reforzar la validez de sus enunciados, que ascienden, así, a categoría de 

verdad universal. La descortesía es extrema en aquellos casos específicos en los que el 

interlocutor, presente en la situación de comunicación, es pronominalizado por el 

hablante en tercera persona, un mecanismo de denigración del otro, que queda fuera de 

la interacción. En el caso específico de la referencia personal no deíctica, esto es, la 

mención al aludido, es posible hallar igualmente formas antroponímicas o patronímicas 

cuyo valor varía a lo largo de la interacción, generando un efecto descortés en caso de 

coaparecer con otras manifestaciones de descortesía verbal, o apelativos familiares o 

coloquiales cuyo empleo, por ser inadecuado en este contexto de comunicación, se 

impregna de valores descorteses.  

En lo relativo a la formalización de descalificaciones en la macroestructura, 

hemos constatado el empleo por parte de los participantes de las tertulias políticas de 

enunciados irónicos. A pesar de constituir un acto de habla indirecto, el fenómeno de la 

ironía, en su vertiente descortés (que se corresponde con la mayoría de ocurrencias 

registradas en el corpus), no es usado como recurso de mitigación del ataque, sino 

fundamentalmente como intensificador del valor descortés del enunciado, en tanto que 
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reduce el margen de reacción del interlocutor atacado. La rentabilidad de formalizar 

descalificaciones a través de enunciados irónicos radica en la libertad que proporciona 

al hablante, que puede elegir entre el sentido literal e irónico de su enunciado en función 

de sus intereses, así como en las consecuencias positivas que tiene en la proyección de 

la imagen de su rol ideológico. En lo relativo al efecto que conlleva en la interacción, la 

ironía, como manifestación de descortesía, es empleada como medio de ataque al 

exogrupo, pero también como mecanismo de cohesión del endogrupo. En las tertulias 

televisivas está dirigida fundamentalmente al interlocutor, mientras que en las 

retransmitidas a través de radio sirve para atacar al aludido, de donde se deduce que aen 

el primer medio parece que se priorizan los fines mediáticos por encima de los 

ideológicos, mientras que en radio se otorga más peso al objetivo ideológico que al 

mediático.  

Finalmente, hemos atendido al plano sobre el que se construyen las 

descalificaciones del corpus, diferenciando entre: el ámbito del interlocutor (que es 

atacado en sus vertientes personal, profesional, interactiva e ideológica), el plano de la 

enunciación (en el que se niega el acto de enunciación del otro, especialmente porque 

no cumple las máximas conversacionales) y el plano de lo dicho (que resulta 

minusvalorado por incumplir la máxima de relación). 

En lo relativo a las funciones desempeñadas por la descalificación en las tertulias 

políticas analizadas, partimos de la naturaleza polifuncional de este elemento, para 

diferenciar entre dos fines diferentes: uno de naturaleza mediática, consistente en 

aumentar los índices de audiencia, en virtud de la influencia que ejerce el uso de 

descalificaciones sobre el receptor último, que se siente atraído por una interacción 

donde los hablantes se agreden verbalmente; y otro de tipo ideológico, que engloba las 

funciones de atacar al interlocutor o al aludido, miembro del exogrupo ideológico, 

reforzar el endogrupo y generar una determinada imagen del interlocutor. Esto también 

influye en la elección de recursos indirectos en lugar de directos para expresar 

descalificaciones, de manera que la imagen del hablante no se vea perjudicada por el 

empleo de este tipo de descortesía, que hemos venido a denominar mediático-

ideológica.  

Los datos arrojados del análisis cualitativo han sido reforzados por las 

conclusiones del estudio cuantitativo. En este sentido, podemos afirmar que la 

descortesía forma parte configuradora de la superestructura del género tertulia política, 
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tanto por su frecuencia de empleo, como por la elevada carga descortés que presentan 

los mecanismos a los que recurren los participantes de las tertulias políticas. No 

obstante, hemos de precisar que la presencia de descortesía es, por norma general, 

mayor en el medio televisivo que en el radiofónico. 

Igualmente, hemos constatado diferencias en lo relativo a la naturaleza estrátegica 

de la descortesía según la variable medio de difusión. En este sentido, dado que la 

mayoría de las descalificaciones de televisión están encaminadas a dañar la imagen del 

interlocutor, frente a la preferencia por atacar al aludido que comprobamos en las 

tertulias radiofónicas, no nos parece desacertado afirmar que, dentro de la naturaleza 

mediática de ambas modalidades, la tertulia política televisiva parece mostrar 

preferencias por la construcción de descortesía destinada a crear un conflicto en el plató 

o en el estudio que atraiga la atención de la audiencia, mientras que en el 

correspondiente radiofónico constatamos una tendencia por el empleo de la descortesía 

ideológica, destinada a atacar al exogrupo, especialmente a aludidos, práctica que no 

provoca muchas reacciones entre los tertulianos, lo que dificulta la generación de 

confrontación entre los participantes presentes en plató.  

Si tomamos como parámetro el rol desempeñado por el hablante, podemos 

constatar que el moderador televisivo muestra una mayor tendencia a emplear 

descortesía que su homólogo radiofónico. Así, hemos comprobado que el moderador de 

radio interrumpe en más ocasiones que el correspondiente a la tertulia televisiva, pero lo 

hace para reflejar adhesión a la tesis del interlocutor interrumpido; el moderador de la 

tertulia política de televisión, en cambio, sí interrumpe para manifestar desacuerdo, y lo 

que lleva a cabo mediante interrupciones más descorteses. En lo relativo a la 

manifestación de disensión, los moderadores radiofónicos prefieren rechazar las ideas 

del otro mediante el uso de movimientos de apoyo concesivos, que también entrañan 

aceptación, aunque sea parcial, de la tesis ajena, frente al moderador de televisión, que 

prefiere disentir mediante objeciones, que acentúan el valor descortés del acto de habla. 

No hemos cuantificado el uso de descalificaciones por parte de moderadores por su 

escasísima frecuencia de uso. En el caso de los tertulianos, también hemos detectado un 

mayor uso de las descalificaciones en los participantes de los programas televisivos que 

en los radiofónicos.  

Finalmente, hemos considerado relevante incluir la variable sexo del hablante, de 

manera que podamos contribuir a la investigación realizada en torno a las diferencias 
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lingüísticas entre el discurso de hombres y el de mujeres. Para garantizar la fiabilidad de 

los resultados, hemos cruzado las variables, generando, así, 8 tipos de hablantes según 

el rol que desempeñan, el medio de difusión de la tertulia en la que participa y su sexo, 

además de ponderar los resultados en función del número total de hombres y mujeres 

que participan en la interacción. Así, hemos constatado que, en el caso del rol de 

moderador, interrumpen más los hombres que las mujeres, si bien ambos sexos realizan 

esta acción para mostrar discrepancia con la postura defendida por el interlocutor 

interrumpido, lo que constata que la evolución de ese rol, en lo relativo a la pérdida de 

imparcialidad, se produce con independencia del sexo del hablante.   

El análisis de la variable sexo del hablante arroja resultados diferentes en el caso 

del rol de tertuliano. En líneas generales, se constata una preferencia de empleo de actos 

verbales descorteses más acusada por parte de las tertulianas que los tertulianos. Así, las 

tertulianas interrumpen con más frecuencia que los tertulianos, y además realizan esta 

acción por medio de procesos interruptores más descorteses, según el número de 

parámetros de descortesía cumplidos Los resultados en la emisión de disensiones y 

descalificaciones vuelven a ser superiores en las intervenciones femeninas que en las 

masculinas, con la excepción de la emisión de descalificación en el medio radiofónico, 

que arroja datos similares para los dos sexos. En cuanto a la formalización de las 

descalificaciones, las mujeres optan, en especial en las tertulias de televisión, por 

manifestaciones indirectas de la descalificación.  

Una de las causas a las que aducíamos para explicar estos resultados está 

relacionada con la menor presencia de mujeres en las tertulias; las hablantes podrían 

estar intentando compensar esta desventaja inicial interrumpiendo con más frecuencia el 

discurso de sus interlocutores. En lo referente a la elección de recursos indirectos, no 

parece que sean empleados como estrategia de atenuación de la descortesía, en parte 

porque coaparecen con ataques directos. Una posibilidad es que las tertulianas estén 

maximizando sus ataques a través de la combinación de recursos directos (haciéndose 

valer de una estrategia típicamente masculina, según han constatado publicaciones 

previas) e indirectos (procedimiento que ha sido frecuentemente vinculado al discurso 

femenino). La tertulia política constituye, por tanto, un caso de contexto profesional, 

determinado por un conjunto de rasgos característicos, entre los que destaca el empleo 

de descortesía verbal; en esta situación de comunicación puede que las mujeres estén 

imitanto e incluso sobrepasando, las estrategias comunicativas propias de los hablantes 
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masculinos, de forma que refuercen su peso en la interacción y aumenten sus 

posibilidades de imponer las posturas que defienden.  
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A través de la investigación que hemos descrito a lo largo de estas páginas y que se ha 

basado en la descripción y el análisis de los actos verbales descorteses registrados en el 

género de la tertulia política, hemos extraído un conjunto de conclusiones que, a pesar 

de proceder del estudio de un corpus específico, son susceptibles de ser generalizadas y 

aplicadas a otros contextos de comunicación.   

En primer lugar, este análisis pone de manifiesto la importancia de estudiar la 

lengua en su contexto de uso. Esta práctica enriquece poderosamente la investigación 

lingüística y permite acercarnos más fielmente a la realidad que constituye nuestro 

objeto de estudio. Este hecho cobra aún más importancia en el caso del análisis de la 

(des)cortesía, dada la elevada dependencia contextual que posee este fenómeno, como 

mostramos en § 6. Concretamente, hemos partido de las bases teóricas desarrolladas por 

la Lingüística pragmática, que atiende al tipo discursivo y a las interrelaciones que se 

establecen entre el texto y aquellos elementos que, desde fuera, influyen en él, 

configurándolo en sus niveles micro, macro y superestructural. (Fuentes Rodríguez 

2000b). Por otra parte, a través de la metodología empleada, que combina el tratamiento 

cualitativo y cuantitativo de los datos, hemos podido evitar una de las deficiencias 

comúnmente achacadas a ciertos estudios lingüísticos: la excesiva interpretación de los 

datos por parte del analista. Hemos validado, por tanto, los resultados extraídos del 

análisis cualitativo de los textos con las conclusiones derivadas del tratamiento 

cuantitativo. De esta forma, se garantiza la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas. 

Para comprobar la rentabilidad de las conclusiones que vamos a detallar aquí, 

resulta necesario recordar la hipótesis de trabajo desde la que partíamos. A la luz de 

publicaciones previas, que habían ido analizando la presencia de descortesía verbal en el 

ámbito mediático (Fuentes Rodríguez 2010b, 2013a (coord.) y 2013b (coord.); Alcaide 

Lara 2011a, 2011c, 2013; López Martín 2009, 2011a, 2012), en especial en programas 

de contenido social (Brenes Peña 2010, 2012), elaboramos la siguiente hipótesis: los 

participantes de las tertulias políticas de radio y televisión emplean actos verbales 

descorteses. Es decir, pretendíamos demostrar que el tema abordado en la interacción, 

en nuestro caso el político, no supone un obstáculo para la aparición de descortesía. En 

segundo lugar, aspirábamos a comprobar si el medio de difusión constituye un 

parámetro relevante en el análisis de este fenómeno.  

Tras realizar el estudio, podemos validar nuestra hipótesis de trabajo, dado que 

hemos constatado la aparición de descortesía verbal en las interacciones de las tertulias 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

670 

 

políticas analizadas. No solo se produce, sino que sostenemos que ha calado en la 

superestructura del género, debido, entre otros factores, a su elevado índice de 

frecuencia. Esto explica que sea necesario realizar un análisis exhaustivo de este rasgo 

caracterizador de la tertulia política en virtud de diferentes parámetros, tales como el 

medio de difusión, el rol o el sexo del hablante. Este análisis, en consonancia con la 

base metodológica que hemos adoptado en este trabajo, debía ser enmarcado en un 

estudio del género al que pertenecían las interacciones de los programas analizados: la 

tertulia política, cuya descripción en profundidad ha sido abordada en este trabajo por 

primera vez.  

La tertulia política, como variedad del macrogénero talk show, se define en virtud 

de su objetivo último: entretener a la audiencia. No obstante, sus fines ideológicos e 

informativos permiten diferenciarla del resto de modalidades del macrogénero. En 

concreto, la tertulia política se caracteriza por la presencia de un conjunto de rasgos que 

responden a dos factores diferentes: su desarrollo en un entorno mediático, por un lado, 

y el tratamiento que realiza del tema político, de tipo ideológico, por otro. Traemos aquí 

el esquema 13: 

 

     Caracterización estructural 

   Factor: contexto mediático  Caracterización secuencial 

     Caracterización enunciativa 

     Estrategia mediática coloquializadora 

 

     La alabanza de la realidad: mecanismos léxicos  

   Factor: tema político y   La ocultación de la realidad: el eufemismo  

   tratamiento ideológico El énfasis y la modificación de la realidad: la metáfora 

    La transmisión del contenido: la dimensión argumentativa  

 

 

Fig. 13: Distribución de los rasgos de la tertulia política según el factor determinante. 

 

Así, el primer factor, cuyo objetivo es el aumento o el mantenimiento, al menos, 

de la audiencia, determina los siguientes rasgos: la estructura que presenta el desarrollo 

de la tertulia política, la aparición de secuencias predominantemente expositivo-

deliberativas, y la estructura enunciativa que se pone en marcha en la interacción, en la 

que aparecen implicadas instancias enunciatarias complejas. De igual modo, la 
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motivación mediática es la que subyace a la aparición de rasgos lingüísticos vinculados 

tradicionalmente al registro coloquial. En efecto, hemos constatado en las interacciones 

del corpus una elevada aparición de fenómenos coloquiales, cuya presencia no responde 

a parámetros situacionales, sino al intento de atraer la atención de la audiencia. De ahí 

se deduce que nos encontramos ante un género coloquializado, que viene a sumarse, así, 

al amplio repertorio de espacios mediáticos españoles (Briz Gómez 1998, 2013) que 

buscan conectar con el espectador o el oyente a través del empleo coloquializado de la 

lengua. Además, lo coloquial es utilizado como parte de las estrategias de descortesía, 

en la mayoría de las ocasiones, como mecanismo de intensificación del ataque (Briz 

Gómez 2013). 

El segundo factor que contribuye a caracterizar las interacciones de las tertulias 

políticas de radio y televisión se corresponde, como señalábamos arriba, con el 

tratamiento ideológico del tema político. En este sentido, si bien la política puede ser 

tratada desde el punto de vista informativo, en la mayoría de las ocasiones es posible 

detectar un intento de persuasión ideológica subyacente. En este estudio sostenemos que 

los participantes de las tertulias políticas, principalmente los contertulios y, en menor 

medida, los moderadores, intervienen frecuentemente en la interacción en virtud de su 

pertenencia a un grupo ideológico. Eso es evidente en el caso de tertulianos políticos de 

profesión, pero también se produce en los periodistas que participan en la tertulia, a la 

luz de las estrategias que comparten ambas instancias discursivas. Así, los hablantes 

construyen su discurso como miembros de un grupo ideológico, el endogrupo, que se 

opone al exogrupo, esto es, el bando contrario. Desde esta posición, los participantes 

desarrollan un conjunto de estrategias mediante las que pretenden convencer, en última 

instancia, al ciudadano que consume el programa, para que se adhiera a su grupo 

ideológico. Estas estrategias consisten en: ensalzar las bondades del endogrupo y atacar 

al exogrupo por un lado; transmitir la información enfatizando los contenidos positivos, 

y llevando a cabo la modificación o la ocultación de aquellos datos que repercuten 

negativamente en la imagen proyectada por el endogrupo, por otro.  

Estas estrategias se formalizan lingüísticamente a través de los siguientes 

mecanismos: el empleo de estructuras valorativas, mediante las que es posible reflejar 

una imagen positiva del endogrupo y negativa, como es lógico, del exogrupo; el uso de 

eufemismos y la construcción de un discurso vago con la intención de diluir la 

información que puede resultar contraproducente para el grupo ideológico propio; la 
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inserción de metafóras y redefiniciones ideológicas a través de las cuales los hablantes 

no solo enfatizan ciertos datos, sino que transforman aquello que no desean revelar; y, 

por último, el desarrollo de la dimensión argumentativa de las interacciones, que 

permite a tertulianos y moderadores alcanzar sus metas persuasivas.  

Estos rasgos también se detectan, si bien en menor medida, en el discurso del 

moderador, cuyas funciones tradicionales, consistentes en regular la interacción, 

distribuir los turnos de habla y gestionar el tratamiento del tema que se aborda en la 

tertulia, se han visto ampliadas. En los programas analizados, esta figura se dedica 

también a establecer coaliciones, en una muestra clara de pérdida de imparcialidad, y a 

provocar a miembros del exogrupo ideológico. Es voz transmisora de la ideología 

oficial del programa y de la cadena y como tal interviene en la interacción. Este 

comportamiento conlleva, como hemos mostrado a lo largo del análisis, una pérdida 

progresiva del tradicional poder interactivo que poseía esta figura, puesto que, 

asumiendo las tareas propias del tertuliano, disminuye su grado de legitimidad. 

La presencia de descortesía verbal, aunque viene a sumarse a los rasgos 

caracterizadores de la tertulia política que hemos repasado hasta aquí, ha recibido 

atención específica, por dos razones. En primer lugar, su inserción en la macroestructura 

del género la convierte en un rasgo con entidad propia, que requiere de un análisis 

pormenorizado. En segundo lugar, su presencia en las tertulias políticas obedece tanto a 

una motivación mediática, dado que se pretende, a través de la espectacularización del 

conflicto, aumentar o, como mínimo, mantener los índices de audiencia, como a fines 

ideológicos, dado que la descortesía es utilizada como un mecanismo de ataque al 

exogrupo ideológico, entre otras funciones.  

Debido a la complejidad que plantea el estudio de este fenómeno, hemos 

propuesto una definición propia de la (des)cortesía, que entendemos como un 

 

fenómeno pragmático, de naturaleza gradual y estratégica, que puede aparecer en 

producciones comunicativas monologales y dialogales para configurar la imagen de 

los participantes de la situación interactiva y conseguir el objetivo argumentativo 

propuesto por estos.  

   

Como puede observarse, concebimos la (des)cortesía como una estrategia 

argumentativa, y, a la vez, en el plano interactivo, como un motor regulador de las 

relaciones entre los participantes. No solo se produce en el diálogo, sino que también 
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puede aparecer en textos monologales, dado que en cualquier situación comunicativa el 

hablante construye una imagen social que le permite relacionarse con el otro en función 

de las circunstancias y sus objetivos. Asimismo, defendemos la concepción gradual del 

fenómeno, en lugar de las aproximaciones dicotómicas desde las que se investigaba 

originalmente el fenómeno, de manera que se establece un continuum entre lo 

considerado como cortés o descortés de cada unidad lingüística.  

Por otro lado, el efecto cortés o descortés de cada fenómeno no constituye una 

propiedad intrínseca de las unidades lingüísticas, sino que deriva de cada situación 

comunicativa. Así, en estudios previos se ha constatado el uso de formas verbales 

descorteses que desarrollaban valores corteses en la interacción, la conocida como 

anticortesía (Culpeper 1996; Kienpointner 1997; Zimmermann 1998). En otros casos, 

especialmente en el terreno político, se ha demostrado el efecto contrario: la 

manifestación de descortesía a través de unidades lingüísticas vinculadas a la expresión 

de cortesía verbal (Blas Arroyo 2003, 2005a; Watts 2003). De la misma forma, en 

nuestro corpus hemos constatado la presencia, junto con mecanismos formal y 

funcionalmente descorteses, de unidades lingüísticas tradicionalmente vinculadas a la 

expresión de cortesía que son usadas como mecanismo de ataque a la imagen del otro. 

Este hecho pone de manifiesto la necesidad de renunciar en este campo de estudio a 

planteamientos apriorísticos, que no tengan en cuenta la enorme influencia que el 

contexto de comunicación posee en la configuración de la descortesía verbal.  

Hemos analizado la descortesía presente en las tertulias políticas, por tanto, como 

un fenómeno de naturaleza estratégica, que responde a motivaciones de naturaleza 

mediática, por una parte, e ideológica, por otra, por lo que podríamos hablar de un tipo 

de descortesía mediático-ideológica que ha calado, como señalábamos más arriba, en la 

superestructura del género. Esta afirmación no solo se asienta en la elevadísima 

frecuencia de aparición de este fenómeno en las interacciones que configuran las 

tertulias analizadas, sino que también procede de los comportamientos interactivos que 

ponen en práctica los participantes. En este sentido, la aparición de descortesía verbal es 

fomentada desde todas las instancias comunicativas, no solo por parte de los 

contertulios, sino también de los moderadores, que propician la aparición continua del 

conflicto. A este fomento intencionado se suman las escasas reacciones que el empleo 

de descortesía provoca entre los participantes cuya imagen sufre el ataque, así como la 

prácticamente nula condena por parte del moderador hacia este tipo de 
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comportamientos. Esto nos hace pensar que, a pesar de que son consideradas 

descorteses, habría que rebajar la evaluación, dado que los participantes esperan que en 

este formato discursivo se produzca el enfrentamiento descarnado.  

En un contexto mediático como en el que nos encontramos, la imagen proyectada 

por los participantes cobra una importancia vital: los hablantes intervienen en la tertulia 

política proyectando una imagen creada ad hoc, con el objetivo de atraer la atención de 

la audiencia (fin mediático) y de persuadir al espectador o al oyente de las bondades de 

su endogrupo y los aspectos negativos del exogrupo (fin ideológico). En la construcción 

de esta imagen, la descortesía desempeña una doble función: permite a los hablantes, 

por una parte, atacar al exogrupo ideológico; por otra, les posibilita llevar a cabo una 

labor de imagen, al reforzar su imagen individual dentro del endogrupo, que se presenta 

como una opción fuerte, agresiva y contundente.  

Las preferencias por la consecución de un objetivo u otro son, asimismo, 

determinantes en la formalización del acto de habla descortés. En este sentido, y en aras 

de evitar las posibles consecuencias negativas que entraña para la imagen del hablante 

el empleo de descortesía verbal, los participantes presentan una tendencia a formalizar 

los actos de habla descorteses a través de procedimientos indirectos. De esta manera, 

además de reducir las repercusiones de carácter negativo que el empleo de descortesía 

verbal pueda conllevar en la proyección de su imagen, los hablantes disminuyen el 

margen de reacción de los participantes que han sufrido el ataque. Esta tendencia 

coaparece con el empleo de actos de habla descorteses formalizados a través de 

mecanismos directos, que fomentan la aparición de enfrentamientos entre los 

interlocutores.  

En cualquier caso, la descortesía nunca afecta al alocutario, esto es, a la audiencia 

que sigue el programa, puesto que no participa del conflicto, sino que se limita a 

presenciar y disfrutar del placer voyeurístico que surge de la observación de una 

discusión ajena. Esta atracción, que ya ha sido constatada en otro tipo de programas de 

corte más social (Culpeper 1996; Brenes Peña 2012), se acentúa, si cabe, en el caso de 

las tertulias políticas, debido, en parte a la gravedad del tema tratado, en parte a la 

imagen pública de los analistas, que está ligada a valores como la seriedad o el respeto. 

En esquema:  
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Factor ideológico   emisión de actos   

(objetivo: el destinatario   descorteses indirectos  formulados desde el  

 como votante)       endogrupo hacia el  

         exogrupo 

Factor mediático   emisión de actos     

(objetivo: el destinatario  descorteses directos   

  como consumidor) 

 

Fig. 39: Funcionamiento de la descortesía mediático-ideológica. 

 

En lo relativo a la formalización que se produce de la descortesía en la tertulia 

política, hemos constatado la presencia de varias estrategias que han sido agrupadas en 

diferentes planos: la interrupción, como mecanismo de imposición de la opinión propia, 

que pertenece al nivel interactivo; la disensión, empleada en la tertulia para rechazar la 

tesis ajena, propia del plano del contenido; y, por último, la descalificación, un medio 

que permite atacar la figura del adversario y que se sitúa en el plano del interlocutor.  

El estudio que hemos realizado de la interrupción ha arrojado importantes 

conclusiones en torno a este fenómeno. Hemos constatado, a partir de la elevada 

tolerancia que muestran los hablantes españoles a la interrupción, así como su 

tratamiento en la dinámica conversacional, que el efecto descortés que conlleva su 

aparición es gradual. Además de las interrupciones realizadas por los participantes para 

arrebatar el turno de habla ajeno, hemos detectado ciertos procesos interruptores que no 

buscan hacerse con el turno de habla. En ellos subyace, por el contrario, el deseo de 

manifestar una actitud cooperativa: los hablantes interrumpen para dejar constancia de 

que prestan atención a la intervención del otro. Asimismo, se han hallado interrupciones 

que proceden del moderador, que, en ocasiones, se ve obligado a interrumpir el discurso 

de uno de los contertulios en el cumplimiento de las tareas asignadas a su rol en la 

interacción. Incluso entre las interrupciones descorteses ha sido posible establecer una 

escala de efecto –descortés a +descortés en función de diferentes factores. Los 

parámetros que hemos considerado pertinentes en la valoración –descortés o +descortés 

de los procesos interruptores en las interacciones de las tertulias políticas son: 

+discrepancia con el interlocutor interrumpido, +posición jerárquica superior del 

interrumpido, +sobreposición, +sucesión de interrupción, -interrupción atenuada y –
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extensión del turno de habla interrumpido. A partir de la aplicación de estos factores, 

hemos constatado una preferencia general en las tertulias políticas por llevar a cabo 

procesos interruptores de naturaleza +descortés, lo que implica efectos negativos en la 

imagen del hablante que es interrumpido.  

También hemos comprobado la gradualidad en el efecto descortés que supone la 

manifestación de disensiones, cuyo análisis ha sido enfocado desde la propuesta teórica 

de S. Blum-Kulka et ál. (1989). El empleo de este acto de habla en otras situaciones 

comunicativas entraña efectos descorteses inmediatos, que suelen aparecer atenuados. 

En el caso de la tertulia política, la aparición de actos verbales disentivos se encuentra 

justificada por la propia naturaleza del género, que favorece la discusión entre 

tertulianos que defienden ideas contrarias. Por este motivo, la disensión no es descortés 

per se en la tertulia política: el tipo discursivo rebaja su valor. Sin embargo, el acto de 

habla disentivo en la tertulia política no solo no se atenúa, sino que en la inmensa 

mayoría de los casos aparece intensificado. La carga descortés procede, por tanto, no de 

la disensión, sino de los procedimientos utilizados como potenciadores del acto de 

habla. La aplicación del modelo desarrollado por S. Blum-Kulka et ál. (1989) nos ha 

permitido detectar qué patrones sintácticos son utilizados por los participantes para 

llevar a cabo cada movimiento del acto de habla de la disensión. Así, el movimiento 

preparatorio, escasamente usado en el corpus, se formaliza mediante estructuras 

apelativas o fórmulas de tratamiento. El acto central de la disensión, por su parte, se 

expresa a través de fórmulas negativas o estructuras metacomunicativas. Para la 

manifestación del movimiento de apoyo, hemos hallado objeciones, concesiones y 

rectificaciones. La pauta habitual para la manifestación de rechazo de la tesis ajena se 

corresponde con un acto central modificado a través de movimientos de apoyo. Dado 

que la modificación supone una matización sobre el rechazo general que conlleva el uso 

exclusivo de actos centrales, este patrón sintáctico se sitúa en un punto inferior de la 

escala del efecto descortés que implica cada patrón sintáctico. Como manifestaciones 

+descorteses de la disensión, se encuentran aquellos actos disentivos modificados 

internamente, especialmente a través de recursos modales 

Para el estudio de la última estrategia descortés, la correspondiente al empleo de 

descalificaciones, no hemos abordado exclusivamente las descalificaciones dirigidas a 

atacar la imagen del interlocutor presente en el estudio de radio o en el plató de 

televisión, sino que también hemos considerado aquellos actos de habla descorteses 
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cuyo foco se centra en un aludido que no forma parte de la interacción. En este sentido, 

a partir del fin ideológico que justifica la aparición de descortesía, hemos considerado 

que los hablantes que emiten descalificaciones dirigidas a individuos ausentes de la 

interacción pretendían, en última instancia, atacar la imagen del grupo ideológico del 

que forma parte el individuo mencionado. Esta hipótesis viene apoyada por las 

reacciones que las descalificaciones enfocadas en aludidos despiertan en tertulianos del 

mismo grupo ideológico, que sienten su imagen grupal dañada y o bien inician 

contraataques, o bien exigen actos de reparación de la imagen. El fin ideológico es 

también la causa que justifica la tendencia constatada entre los tertulianos de 

descalificar a través de actos verbales indirectos, que reduce, como señalábamos antes, 

las consecuencias negativas que el empleo de este acto de habla descortés posee en su 

imagen ideológica. No obstante, la aparición de descalificaciones también está motivada 

por la naturaleza mediática del género de la tertulia política, puesto que su presencia 

refuerza la espectacularización del conflicto. De hecho, este objetivo constituye la razón 

de la coaparición de descalificaciones indirectas con otras formalizadas mediante actos 

de habla directos, que están dirigidos precisamente a la creación de escenas violentas 

que despiertan la atención de la audiencia.  

En lo relativo a las posibilidades de formalización que presenta la configuración 

de las descalificaciones, hemos adoptado, siguiendo los presupuestos metodológicos de 

esta investigación, la diferencia entre los planos microestructural y macroestructural en 

los que se organiza el dictum. En el nivel microestructural hemos considerado, en 

primer lugar, el análisis y la clasificación de los insultos registrados en las tertulias 

analizadas, en función de parámetros formales (insultos no codificados lingüísticamente 

o generados a partir de procesos metafóricos), y según el ámbito sobre el que se sustenta 

el insulto, entre los que hemos detectado los planos intelectual, personal y social.  

A su vez, hemos analizado los casos de expresiones referenciales usadas para 

descalificar al otro. En el análisis de este aspecto, de elevada complejidad en las 

tertulias que analizamos, ha sido necesario distinguir entre la referencia personal 

deíctica (que precisa información contextual para su correcta decodificación por parte 

del receptor) y la no deíctica (que es independiente de parámetros de naturaleza 

situacional).  

Dentro de la preferencia personal deíctica, hemos analizado tanto las fórmulas de 

tratamiento como determinadas estructuras en las que el referente no es mencionado 
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explícitamente, en virtud del efecto descortés que pueden conllevar estos 

procedimientos. Hemos constatado la utilización de dos sistemas de tratamiento en las 

tertulias analizadas, regulados en función de dos parámetros: el tono imperante en la 

tertulia y el grado de confrontación en el que se encuentra la interacción.  

Siguiendo el primer parámetro, el 25% de los programas presenta un tratamiento 

de distancia en las interacciones en las que aparece implicado el moderador, mientras 

que el 75% restante emplea un sistema de tratamiento igualitario, en el que domina el 

tono informal con independencia del rol desempeñado por el destinatario. Estos datos 

concuerdan, por una parte, con la propagación experimentada por las formas ligadas a la 

expresión de cercanía, que ha sido constatada en todo el ámbito hispánico. Por otra 

parte, pueden revelar que se ha producido una evolución de las estrategias de cortesía 

negativa (ligadas a la manifestación de respeto y distancia) a estrategias que muestran 

cortesía positiva (relacionadas con la expresión igualdad y la solidaridad). La diferencia 

que hemos constatado en el grado de formalidad del sistema de tratamiento empleado 

puede obedecer a cuestiones ideológicas: así, los programas que mantienen formalidad 

en las interacciones en las que se implica el moderador son los espacios más 

conservadores desde el punto de vista ideológico, lo que podría significar que presentan 

menos permeabilidad a los cambios sociales que sustentan la preferencia actual por las 

formas ligadas a la manifestación de solidaridad y cercanía.  

Además, ambos sistemas presentan modificaciones causadas por el segundo de los 

parámetros analizados: el grado de confrontación de la interacción. Así, hemos 

constatado que en ciertas fases de la interacción, la aparición de confrontación conlleva 

que cambien los índices de contextualización (Gumperz 1982), lo que lleva a los 

participantes a introducir modificaciones en el sistema de tratamiento empleado. Los 

aumentos de confrontación provocan que, por un lado, los programas que mantienen un 

sistema de tratamiento formal introduzcan mecanismos informales en la referencia al 

otro y, por otro, los participantes de los espacios caracterizados por mantener un 

tratamiento informal empleen vocativos descorteses.  

El grado de confrontación de cada fase de la tertulia también afecta a los 

vocativos utilizados, de forma que junto a la aparición de patronímicos y 

antroponímicos que carecen de efecto descortés, surgen en la interacción elementos 

vocativos que o bien poseen valor descortés, o bien son usados preferentemente en 
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contextos familiares, por lo que su empleo en el discurso institucional que tiene lugar en 

las tertulias políticas provoca un efecto degradante del otro.  

Asimismo, hemos constatado la carga descortés de un conjunto de estructuras que 

sirven para la referencia personal, pero que no presentan una mención explícita del 

interlocutor, bien por constituir estructuras impersonales, bien porque se producen 

procesos de desplazamiento deíctico. Aquellas, que pueden ser catalogadas en otros 

contextos como procedimientos atenuativos, en la interacción específica de la tertulia 

política desarrollan un valor claramente descortés: sirven para imponer actos de habla 

aseverativos y exhortativos y coaparecen con fórmulas profundamente descorteses. La 

aparición de estructuras con desplazamiento deíctico tampoco responde a la pretensión 

de generar empatía con el receptor, sino de reforzar los enunciados emitidos, que son 

presentados a la manera de verdades universales. En ocasiones, el desplazamiento 

deíctico se produce porque el interlocutor, presente en la situación comunicativa, es 

pronominalizado por el hablante en tercera persona, lo que constituye un poderoso 

mecanismo de denigración del otro, al ser excluido del intercambio comunicativo.  

Las descalificaciones registradas en la tertulia política también se materializan a 

través de procedimientos macroestructurales, especialmente enunciados irónicos. La 

rentabilidad de emplear este recurso radica, además de en la intensificación del ataque 

que conlleva (puesto que reduce el margen de reacción del receptor), en la posibilidad 

que proporciona al hablante de elegir entre la interpretación literal o irónica de su 

mensaje, en función de sus intereses en la interacción. Por otro lado, mediante el empleo 

de enunciados irónicos, los hablantes llevan a cabo labores de imagen, proyectando una 

representación de sí mismos como interlocutores inteligentes, rápidos y capaces de 

manejar un mecanismo complejo. En este sentido, no hemos constatado en las tertulias 

políticas únicamente empleos de ironía para atacar al exogrupo, sino también como 

medio de cohesión del endogrupo.  

Por último, según el ámbito en el que se construye la descalificación, hemos 

mostrado la posibilidad que tienen los tertulianos de atacar al otro en función de su 

categoría de interlocutor (que recoge las descalificaciones de orden personal, 

profesional, interactivo e ideológico), en relación con su propio acto de decir (negando 

el acto enunciativo del otro, especialmente cuando incumple las máximas 

conversacionales) y según el dictum emitido (que, además de ser rechazado a través de 
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la emisión de la segunda estrategia de descortesía, la disensión, puede ser 

minusvalorado en caso de que no cumpla la máxima de relación).  

Estas conclusiones, extraídas en esencia del análisis cualitativo del corpus, han 

sido corroboradas por el estudio cuantitativo que hemos llevado a cabo, a través del cual 

hemos comprobado la incidencia que diferentes parámetros (tales como el medio de 

difusión de la tertulia, el rol o el sexo del hablante) tienen en la presencia y en el 

funcionamiento de la descortesía. En este sentido, si bien, como señalábamos 

previamente, la descortesía se ha integrado en la superestructura del género de la tertulia 

política, se constata un uso más destacado de este fenómeno por parte de los 

participantes de las tertulias retransmitidas a través de la televisión. De esta forma, 

aventuramos que el proceso de propagación de la descortesía verbal a través del 

discurso mediático se hace más patente en televisión que en radio, si bien ya ha 

alcanzado ambos medios. Sería deseable, no obstante, que se llevaran a cabo más 

estudios de tipo contrastivo que abordaran el análisis de la descortesía verbal presente 

en otros géneros retransmitidos a través de varios medios de difusión, de forma que se 

pudiera confirmar esta hipótesis.  

Hemos detectado diferencias en el empleo que tertulias televisadas y radiofónicas 

realizan de la descortesía: mientras que las descalificaciones registradas en las primeras 

están encaminadas fundamentalmente a atacar la imagen del interlocutor, las halladas en 

las tertulias emitidas por radio presentan un uso superior de descalificaciones enfocadas 

al aludido. De este hecho se deduce que, si bien la presencia de actos verbales 

descorteses en las tertulias de ambos medios responde en última instancia a un fin 

mediático (no olvidemos que el éxito de audiencia es el factor determinante para la 

continuación de muchos programas), las emitidas a través de televisión presentan una 

preferencia por la construcción de una descortesía mediática, que acentúa la 

espectacularización del conflicto que se crea en el plató entre los propios tertulianos, 

frente a las radiofónicas, que muestran cierta inclinación por una descortesía de tipo 

ideológico, a través de la cual se consigue desacreditar al bando opuesto, pero que no 

favorece excesivamente la aparición de un conflicto entre los contertulios.  

El análisis cuantitativo también ha puesto de manifiesto las diferencias existentes 

en el discurso de tertulianos y tertulianas. En este sentido, hemos demostrado que, en la 

práctica totalidad de las estrategias de descortesía que hemos analizado, las mujeres 

presentan índices de empleo de actos verbales descorteses superiores a los de sus 
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homólogos masculinos. De igual forma, se ha observado una preferencia en el discurso 

femenino por la manifestación indirecta de descortesía frente a los hombres, en 

combinación con la manifestación de actos de habla directos. Estos resultados se 

explican en virtud de la desigual presencia de hombres y mujeres en las tertulias 

analizadas. A través del empleo de estructuras verbales descorteses, en cantidades que 

superan a las utilizadas por los tertulianos, las contertulias pretenden compensar su 

menor presencia en el programa aumentando, así, su poder en la interacción. La 

combinación de actos de habla directos e indirectos en la manifestación de la 

descortesía les permite, además, maximizar el ataque, a través del contraste derivado del 

uso de dos estrategias opuestas.   

El empleo de la descortesía tiene, como es obvio, consecuencias en la imagen 

proyectada por los participantes de las tertulias políticas. En el caso del moderador, la 

aparición de actos verbales descorteses constata la nueva tarea que debe desempeñar 

esta instancia comunicativa: la provocación o el aumento del conflicto entre los 

participantes. Asimismo, permite comprobar cómo las cadenas son conscientes del 

efecto que la exposición a la descortesía produce en la audiencia, de forma que 

convierten a su portavoz oficial en la tertulia, el moderador, en un agente encargado de 

propiciar la aparición de conflicto. Todo se orquesta en aras de la espectacularización 

del conflicto, cuya aparición prácticamente garantiza el éxito de seguimiento por parte 

de la audiencia. Por tanto, a este fin también se dedican los tertulianos, especialmente 

cuando se decantan por la manifestación directa de descortesía, que aumenta las 

posibilidades de aparición de un intercambio conflictivo en el plató o estudio de 

grabación. El fomento de la descortesía también subyace al empleo de actos de habla 

indirectos y estructuras atenuadas. El empleo de estas formas permite al hablante, al 

igual que ocurre en el terreno político (Blas Arroyo 2010a), llevar a cabo el ataque hacia 

el otro mientras proyecta una imagen aparentemente civilizada, dentro de los márgenes 

de lo considerado como políticamente correcto. De esta forma, compensa la imagen 

agresiva que ofrece a la audiencia, pero contribuye a la génesis de conflicto en el plató 

de televisión o en el estudio de radio. En este tipo discursivo lo indirecto y lo atenuado 

no rebaja la carga descortés de los enunciados: la aumenta. El efecto descortés se 

refuerza, además, por la combinación de recursos directos e indirectos, que suponen la 

ruptura con lo establecido.  
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Las intervenciones de los participantes también están guiadas por otro objetivo, 

esta vez de tipo ideológico. Ambas instancias discursivas, moderadores y, en mayor 

medida, tertulianos, se caracterizan por desarrollar un discurso profundamente 

ideológico, entre cuyos rasgos destaca el uso de la descortesía para atacar al exogrupo y, 

paralelamente, reforzar la imagen proyectada por el endogrupo ideológico. La 

descortesía es empleada, por tanto, como un medio más de legitimación del discurso 

que construyen los contertulios. 

Desde el punto de vista sociocultural, este análisis nos ha permitido constatar la 

preferencia, no solo de los participantes de la tertulia, sino también de la audiencia, por 

la manifestación de desacuerdo. A través de este comportamiento interactivo, los 

tertulianos de las interacciones que analizamos muestran, por tanto, una imagen de 

comentarista inflexible, que no cuida la imagen del otro, y que utilizará cuantos 

mecanismos tenga a su disposición para reforzar el valor descortés de sus 

intervenciones.  

Además de las conclusiones expuestas hasta aquí, este estudio abre varios 

caminos de investigación. Nos referimos, por ejemplo, a la aplicación de nuestra 

propuesta teórica para el estudio de la (des)cortesía en otros contextos comunicativos, 

que se caractericen por desarrollar un discurso ideológico. En este sentido, sería rentable 

la elaboración de trabajos que analizaran la presencia de descortesía mediático-

ideológica en entrevistas políticas o debates.  

Asimismo, en lo relativo a la caracterización de la tertulia, quedan aún ciertas 

incógnitas, sobre todo referentes al grado de coloquialización del discurso. En este 

sentido, creemos que es necesario desarrollar un marco teórico que permita analizar de 

forma específica el proceso de coloquialización. De igual forma que existen factores 

que nos permiten fijar el grado de coloquialidad de un texto, en virtud del cumplimiento 

de ciertos parámetros de naturaleza situacional, deberíamos profundizar en qué rasgos, 

ya no situacionales, sino estrictamente lingüísticos, son pertinentes para analizar el 

grado de coloquialización de un texto. Esto nos permitiría descubrir, por ejemplo, si la 

tendencia a la coloquialización es más acusada en las tertulias televisivas o en las 

radiofónicas.  

Si bien este estudio no está guiado por un afán prescriptivo, puesto que no 

pretendíamos regular el uso que los medios de comunicación hacen de la lengua, sino 

profundizar en la naturaleza de los actos verbales descorteses, así como en las funciones 
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que desempeña este fenómeno pragmático en la interacción, debemos mencionar la 

extraordinaria influencia que medios como la televisión o la radio poseen en los hábitos 

comunicativos de la población. En este sentido, resulta importante señalar que los 

hablantes no solo imitan los errores lingüísticos cometidos en los medios de 

comunicación, sino que también asimilan y reproducen los patrones de comunicación 

usuales en el ámbito mediático. No parece descabellado, por tanto, imaginar que actos 

verbales que pueden generar un valor descortés en determinadas situaciones 

comunicativas, tales como las interrupciones, el rechazo de la tesis ajena o la 

descalificación, acaben impregnando cualquier intercambio lingüístico. 
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Through the research which has been exposed, based on the description and analysis of 

impolite speech acts registered in political talk shows, we have obtained several 

conclusions which can be generalized and applied to other communicative contexts, 

despite the fact we are focusing on a specific corpus.  

First of all, this study highlights the need for analysing the language in context. 

This method enriches strongly the linguistic research and allows us to know the object 

of research more precisely. This is even more important in the analysis of verbal 

(im)politeness, due to the high contextual dependence of this phenomenon, as we 

showed in § 6. Specifically, we have focused on the study from the theoretical 

framework of the pragmatic linguistics, which pays attention to relations between the 

text and those elements which influence it, configuring it on micro, macro and 

superestructural level –discourse genres– (Fuentes Rodríguez 2000a). Besides, through 

the selected methodology, which combines the qualitative and quantitative treatment of 

data, we have been able to avoid deficiencies which have been found in some studies, 

like the excessive interpretation of the researcher. We have corroborated the qualitative 

findings with the quantitative results. In this way, the reliability of our conclusions has 

been guaranteed.  

In order to show the relevance of the conclusions which are going to be detailed, 

we need to review the hypothesis of research considered the starting point. According to 

previous publications, which have analysed verbal impoliteness in the media (Fuentes 

Rodríguez 2010b, 2013a (coord.) y 2013b (coord.); Briz Gómez 2013; Alcaide Lara 

2011a, 2011c, 2013; Brenes Peña 2010, 2012; López Martín 2009, 2011a, 2012), we 

formulated the following hypothesis: the participants of political talk shows do employ 

impoliteness speech acts. We pretended to show that the topic of the interaction does 

not present an obstacle to the appearance of impoliteness. In addition, we aimed to 

confirm if the broadcast media works as a relevant parameter in how impoliteness is 

used. 

After the research, we are able to validate our hypothesis, due to the observation 

of verbal impoliteness in the interactions of the political talk shows. Even more, we 

defend that this feature has penetrated in the superstructure of the genre, because of its 

high frequency. For this reason it was necessary to analyse the configuration and 

employment of verbal impoliteness in political talk shows, applying parameters like 

media (TV or radio), role and gender’s speaker. According to the methodological 
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approach we have selected, this study has to be placed within the analysis of the genre 

of political talk show. This is the first time this object of research has been dealt in 

Spanish linguistics. 

The programs of our corpus constitute a variety of the talk show macrogenre. Its 

aim is to entertain the audience. Political talk show is characterised by two different 

factors: on the one hand, they form part of the media; on the other hand, they cover the 

political issue from an ideological point of view. This can be represented in the next 

figure: 

 

     Structural description 

Factor 1: media context  Sequential description 

     Enunciative description 

     Strategic colloquialization 

 

     Reality’s praise: lexical mechanisms  

Factor 2: political issue  Reality’s hiding: euphemism 

and ideological treatment  Reality’s intensification or change: metaphor.  

     Reality’s transmission: argumentative strategies  

 

Fig. 13: Distribution of political talk show features according to the factor. 

 

As we can see some features are determined by the first factor, the media nature 

of the genre: the structure of the interaction, the presence of expositive-deliberative 

sequences and the enunciative system. The mediatic context also explains the 

employment of colloquial linguistic features in the interactions. In effect a high 

proportion of colloquial phenomenon has been validated in political talk shows. This is 

not motivated by contextual reasons. The presence of colloquial mechanisms is the 

result of trying to maintain the attention of the audience. It follows that this is a 

colloquial genre which adds to the wide range of Spanish media programs looking to 

connect with the viewer or listener through the colloquial employment of language (Briz 

Gómez 1998, 2013). Additionally colloquial mechanisms are used as part of the 

impolite strategies mostly as resources of intensification of the attack (Briz Gómez 

2013). 

As noted above, the second factor that contributes to characterise the interactions 

of political shows corresponds to the ideological treatment of the political issue. In this 
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sense, although the political topic could be treated from the informative point of view, 

in most cases it is possible to detect an underlying ideological persuasion attempt. In our 

research we maintain that the political talk show participants –mainly the commentator 

and to a lesser extent the moderators– speak in the interaction depending on their 

membership of an ideological group. That is obvious in political actor but it also 

appears in commentators because of shared strategies by them. Thus, the speakers build 

their discourse as members of an ideological group –ingroup– in the opposite of 

outgroup. From this commitment the participants employ a set of strategies with the 

intention to convince the citizen who consumes the program in order to join to their 

ideological group. This set of strategies are firstly to extoll the virtues of the ingroup 

attacking the outgroup and secondly to emphasise the positive content and modify or 

even hide the negatives. The linguistic features used to develop these strategies are: i) 

the use of valorative mechanisms through which it is possible to reflect a positive 

representation of the ingroup and negative, obviously, of the outgroup; ii) the use of 

euphemisms and the construction of a vague discourse with the intent to dilute the 

negative information to their own ideological group, iii) employment of metaphors and 

ideological redefinitions through which speakers not only emphasise certain data, but 

also transform what they do not want to disclose iv) and the development of 

argumentative dimension of utterances allowing commentators and moderators achieve 

their persuasive goals.  

These features are detected in the discourse of moderator although to a lesser 

extent. The traditional tasks of the moderator are: to regulate the interaction, to 

distribute the turn taking system and to manage the treatment of the subject. These 

traditional tasks have been extended so that in the programs analysed, the moderator is 

dedicated equally to build coalitions, in a clear sign of loss of impartiality, and to be 

provocative with outgroup members. He or she is the spokesperson of the official 

ideology of the program and the television network. As we have shown throughout the 

analysis, this moderator’s behaviour leads to a progressive loss of the traditional 

interactive power this role had, since, assuming the commentator’s tasks, reduces his or 

her legitimacy. 

Although it adds to the characterising features of the political talk show we have 

reviewed here, the presence of verbal impoliteness has been analysed specifically for 

two reasons. Firstly its insertion into the macrostructure of the genre makes it a feature 
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which requires a detailed analysis. Secondly their presence in political talk shows arise 

not only from a mediatic motivation but also ideological. There is verbal impoliteness in 

the interaction we study because of both reasons: from the mediatic point of view, it 

increases the spectaculatization of the conflict; from an ideological motivation it is used 

as a mechanism of ideological attack to the outgroup, among other functions. Due to the 

fact that the analysis of this phenomenon is highly complex, we have proposed our own 

definition of the (im)politeness. We mean by (im)politeness a  

 

pragmatic phenomenon, with a gradual and strategic nature, which could 

appear in communicative interaction, both monologue and dialogue. It is 

used to construct the face of the participants in the communicative 

interaction and to achieve their argumentative goal  

 

As it can be seen, we consider (im)politeness as a strategy of argumentation which, at 

the interactive level, works as a regulator of the relationships generated between the 

participants. Speakers use it in all kind of communicative situation to construct their 

social face depending on the context and their objetcs. Besides, we defend the gradual 

nature of the (im)politeness in contrast to the dichotomy from which the investigations 

were originally addressed. There is a continuum between politeness and impoliteness.  

On the other hand the politeness or impoliteness effect is not an intrinsic property 

of linguistic units but it depends on each communication situation. Previous studies 

have found the use of impolite linguistic units which developed polite effect in the 

interaction, known as mock impoliteness (Culpeper 1996; Kienpointner 1997; 

Zimmermann 1998). In other cases, especially in political context, it has been 

demonstrated the opposite situation: the impoliteness effect appeared in polite linguistic 

units (Blas Arroyo 2003, 2005a; Watts 2003). Similarly we have found in our corpus 

polite mechanisms used as attack mechanisms to the hearer’s face. They appeared 

jointly to mechanisms formal and operationally impolite. This highlights the need to 

renounce a priori analysis which does not take into account the enormous influence that 

the communication situation and context has in the verbal impoliteness. 

We have analysed the verbal impoliteness in political talk shows as a phenomenon 

with strategic nature. This has mediatic motivations on the one hand, and ideological, on 

the other hand, so we could talk about a kind of mediatic-ideological impoliteness 
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which has taken root, as noted above, in the superstructure of the genre. This statement 

is based not only on the very high frequency of this phenomenon in the interactions 

appeared in analysed programs, but also on the interactive behaviours of the 

participants. In this sense the verbal impoliteness is promoted from all communicative 

participants. Not only commentators but also moderators contribute to the conflict. 

Besides, we have very few reactions from the hearer whose face has been attacked, and 

moderators do not condemn this communicative behaviour.  

In this mediatic context, the face of the participants gains importance: speakers 

take part in political talk shows projecting an ad hoc face created in order to attract the 

attention of the audience (mediatic goal) and persuade the viewer or listener of the 

goodness of their ingroup and negative aspects of the outgroup (ideological goal). In the 

construction of this face with strategic goals, the impoliteness plays a core role with a 

dual effect: attack the outgroup and reinforce the ingroup face shown as a strong, 

aggressive and convincing option.  

Indeed, the choice between one goal or other is essential in the expression of the 

impolite speech act. In this sense the participants show a tendency to express impolite 

speech acts through indirect mechanisms in order to avoid the negative consequences of 

using verbal impoliteness. Also the reaction of the attacked participants is reduced. This 

tendency coexists with the use of impolite speech acts which are stated by direct 

procedures. This formalization encourages the appearance of conflict between the 

participants of the interaction. 

In any case, impoliteness never affects the receiver, that is, the audience of the 

program, since they are not part of the conflict, but merely they witness and enjoy the 

voyeuristic pleasure from watching someone else’s dispute. This attraction has been 

observed in other types of programs (Culpeper 1996; Brenes Peña 2012). It increases, if 

it is possible, in the case of political talk shows, due in part to the importance of the 

topic, in part to the public image commentators, which is linked to values such as 

respect or seriousness. Relying on an outline:  
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Ideological factor      emission of indirect   

(Target: receiver as voter)     impoliteness acts  From the  

         ingroup to 

         outgroup 

Mediatic factor      emission of direct    

(Target: receiver as consumer)    impoliteness acts   

 

 

Fig. 39: Impoliteness operation of mediatic-ideological impoliteness. 

 

As regards impoliteness linguistic formalization at political talk show, our 

findings prove that there are several strategies, which aim to different goals: 

interruptions, employed in order to impose an idea; disagreements, to reject the other’s 

thesis; and, finally, mechanisms to denigrate the adversary.   

Our analysis of interruption registered in the corpus has generated important 

conclusions about the phenomenon. We have confirmed that its impolite effect is 

gradual, due to: the high tolerance of Spanish people to the interruption; and its function 

in the conversational dynamic. Additionally, we have found some interruption processes 

whose goal is not to obtain the turn to speak. They aim to express a cooperative attitude: 

speakers interrupt to leave proof of paying attention to the other’s discourse. Also, 

interruptions made by moderators have been found; this participant must interrupt 

occasionally to carry out their compulsory tasks. Apart from that, we have found 

interruptions which do expect to get the turn to speak, with different impolite effects, 

depending on several factors: +disagreement with the speaker interruptee; 

+simultaneous speech; +series of interruptions; +mitigated interruption; and the length 

of the turn interrupted. From the application of these parameters we have confirmed a 

general tendency to make +impoliteness interruptions, which have a negative effect on 

the speaker’s face interrupted. 

In addition, we have tested the gradual nature of the disagreement’s effect, whose 

analysis has been carried out from the theoretical framework of S. Blum-Kulka et al. 

(1989). In other communicative contexts the use of speech acts to express disagreement 

implies an impolite effect because it means that hearer’s face is attacked. To avoid this, 
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the disagreement is usually mitigated. In the specific case of political talk shows, it is 

expected that participants use this speech act, because this genre encourages the 

appearance of dispute between speakers who defend their ideas. For this reason, the 

disagreement is not impolite per se at the political talk show: the type of discourse 

decreases its effect. However, speech acts found in the corpus to express disagreement 

are not mitigated, but intensified. The impolite effect derives from the mechanisms 

which are used to intensify the speech act. The application of the Blum-Kulka et al. 

proposal (1989) has let us to delimit what syntactic structures are used by speakers to 

express each move of the speech act: Alerter Move is constructed by appellative 

structures or forms to address the interlocutor; the Head Act is formed by 

metacommunicative structures or negative elements; the Supportive Move is expressed 

through objections, concessions and corrections. The prototypical expression of 

disagreement is a Head Act modified by a Supportive Move. This structure is in the 

lowest position of the impolite scale, because it conveys partial disagreements, as 

opposed to the others syntactic structures. In the other extreme, we find Head Act 

modified by Supportive moves, especially through modal forms, which express the 

disagreement with an impolite effect in the interaction.  

The last strategy of impoliteness we have found is the disqualification. This 

strategy could be pointed toward the hearer or toward a person which is not witnessing 

the communicative situation. In this sense, because of the ideological treatment of the 

information, we consider that disqualifications which are addressed to somebody out of 

the interaction pretend to attack his or her ideological group ultimately. This hypothesis 

has been corroborated because of the reactions shown by those speakers whose group 

face has been attacked: they counterattack or need reparation of their face. The 

ideological goal is also the justification for a tendency of expressing the disqualification 

through indirect speech acts, so speakers can reduce the negative effects of using 

strategies of impoliteness have on their ideological face. However, the presence of 

disqualifications is also justified by the mediatic nature of the genre: the use of this 

strategy reinforces the spectacularization of the conflict. In fact, the achievement of this 

goal is the reason for using direct speech acts to construct disqualifications, which 

coexist with their indirect expressions. Through the emission of direct disqualifications 

it is more possible to have a conflict in the program, which attracts audience attention.   
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Regarding the formal expression of the disqualification, we have adopted the 

difference between microstructural and macrostructural level of the discourse, according 

to our methodology approach. At microstructural level, we have included on the one 

hand the analysis of insults registered in the corpus, attending to formal and functional 

parameters. On the other hand, referential expressions employed to denigrate 

interlocutor have been studied. We have made a distinction between deictic –that is, we 

need contextual information to interpret the structure- and no deictic referential 

expressions –which does not depend on contextual parameters–.   

Address systems and structures with non-specific mention to the referent have 

been analysed as deictic referential expressions, because they may imply impolite 

effects in the interaction. Firstly, we have confirmed that there are two address systems 

in the corpus, whose employment depends on two parameters: the tone of the interaction 

and the appearance of conflict.   

Regarding to the first parameter, 25% of programs registered show a formal tone 

in asymmetrical interactions between commentator and moderator; the remaining 75% 

of the programs presents a general informal tone. On the one hand, these data concur 

with a process which has been registered in the Spanish-speaker world: the 

dissemination of T forms of address instead of V forms. On the other hand, it can reveal 

that strategies of negative politeness have developed into strategies of positive 

politeness. The difference between the two kinds of programs may depend on 

ideological reasons: programs with formal tone are more conservative from the 

ideological point of view, which might mean that they are less influenced by social 

change which promoted the nowadays preference for solidarity forms.  

In addition, both type of programs show modifications caused by the second 

parameter analysed: the appearance of conflict in interaction. In this sense, we have 

confirmed that when “contextualization cues” (Gumperz 1982) vary due to the presence 

of conflict, speakers modify address forms they use. The increase of the confrontation 

promotes that: i) speakers from programs with a general formal tone employ informal 

address forms; ii) participants from programs with an informal tone use offensive terms 

when referring to the interlocutor.   

As we have seen, the degree of confrontation of each interactional phase has 

effects in the address forms used by speakers: names and patronymic forms coexist with 
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impolite address forms. Also, participant use familiar forms which develop an impolite 

effect due to the contextual inadequacy.   

Additionally, we have proved that referential expressions without a specific 

mention of the interlocutor may have an impolite effect in the interaction. These 

structures might be formalized through impersonal utterances or deictic displacement 

processes. Impersonal utterances are not used to mitigate the speech act: they coexist 

with impolite linguistic units and they are employed to impose assertive and exhortative 

speech acts.  

In the same way, speakers do not use deictic displacement structures in order to 

create empathy with the interlocutor. These structures are employed to reinforce 

utterances which are presented as universal truths. Occasionally, deictic displacement 

appears because of interlocutor is pronominalized as the third person; this is a strong 

mechanism to denigrate the interlocutor, who is excluded of the communicative 

interaction.  

Disqualifications registered in our corpus may also be formulated through ironic 

utterances in the macro structural level of discourse. Speakers employ this mechanism 

in order to intensify the attack (because it reduces the interlocutor margin for reaction). 

Also, it allows the speaker to choose between the literal or ironical interpretation of his 

or her utterance. Participants also make facework through the use of ironic utterances: 

they represent themselves as intelligent and competent speakers. In addition, we have 

confirmed that ironic utterances do not only operate to attack outgroup, but also they are 

used as a mechanism to reinforce the ingroup cohesive. 

Finally, we have proposed a taxonomy of disqualifications registered in the corpus 

based on the scope: i) speakers are able to attack directly the interlocutor (in a personal, 

professional, interactive or ideological sense); ii) the attack may be limited to the scope 

of the communicative behaviour (especially when the participant who has been attacked 

break conversational maxims); iii) speaker can attack the interlocutor focusing on 

dictum (expressing disagreement or undervalue the dictum). 

These conclusions –drawn essentially from the qualitative analysis of the corpus– 

have been confirmed by the quantitative study through which we tested the effect of 

different parameters (such as the diffusion medium of the party, the role or the speaker’s 

gender) have in the presence and operation of the impoliteness. In this sense, as noted 

previously, although impoliteness has been integrated into the superstructure of the 
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genre of political talk, this phenomenon is most widely used on television talk shows. 

Thus, we believe that the process of propagation of impoliteness through media 

discourse is more evident in television than in radio, but it has already reached the two 

media. However it may be desirable to carry out further of contrastive studies that 

address the analysis of verbal impoliteness in other broadcasted genres so that they 

could confirm this hypothesis. 

We have detected different employments of impoliteness between political talk 

shows on TV and radio. For instance the registered disqualifications on TV are mainly 

aimed at attacking the hearer’s face whilst in radio the employment of disqualifications 

is focused on somebody out of interaction. The presence of impolite speech acts in the 

political talk shows in both media is mainly motivated by the mediatic goal –the 

audience success is a must–. However those speech acts on TV exhibit a preference for 

a mediatic impoliteness –which emphasises the spectacle of the conflict created by the 

commentators– opposite to those speech acts on radio. These show some drift towards 

an ideological impoliteness –through which is achieved discredit the opposing side– but 

not favors the appearance of a conflict between commentators. 

The quantitative analysis also reveals the differences between male and female 

comentator’s speech. It has been proved that in almost all strategies of impoliteness, 

women used more impolite speech acts than their male colleagues. Similarly it has been 

observed a preference in the female discourse for indirect expressions of verbal 

impoliteness, in combination with the manifestation of direct speech acts. These results 

can be explained by the unequal representation of men and women in the analysed talk 

show. The female commentators intended to compensate for their smaller presence in 

the program by using more impolite linguistic units, increasing then their power in the 

interaction. The combination of acts of direct and indirect speech allows them to 

maximise the attack through the use of derivative contrast two opposite strategies. 

The employment of impoliteness has its consequences in regard to the 

participant’s face. In the case of moderator, the presence of impolite speech acts 

confirms the new tasks of their roles: to be provocative and to increase the conflict 

between the participants. Also it shows television networks are sensitive to the effect of 

impoliteness on the audience. So they use their official spokesperson as the person in 

charge of contributing to conflict emergence. The spectacularization of the conflict is 

the main goal which guarantees the success of the program. Commentators are 
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dedicated for this purpose too especially when they use the direct expression of verbal 

impoliteness which raise the possibilities of a conflict. However the utterances of 

commentators are also guided by an ideological goal. In the same way, indirect speech 

acts are used to create the conflict. Through these forms, speaker is able to attack the 

adversary project an civilised faced, without overstepping the political correct limit. The 

speaker compensates for the aggressive face he project to the audience, but contributing 

to generate conflict in the media context. Indirect and mitigated forms do not decrease 

the impolite effect of utterances, but they increase it. A combination of indirect and 

direct resources reinforces the impoliteness, because it implies the rupture with the 

norm.   

Both, moderators and commentators most strongly, develop a deeply ideological 

discourse, highlighting the employment of impoliteness in order to attack to the 

outgroup and to extoll the face of the ingroup. Impoliteness is used as the means to 

legitimate the discourse of the commentators. 

From a sociocultural point of view, this analysis has allowed us to confirm the 

preference for expression of disagreement both by the participants and by the audience. 

With this behaviour the commentators reveal a representation as inflexible participants. 

They do not care for the face of the “other” and do everything possible to reinforce the 

impolite values of their interventions. 

In addition to the conclusions provided, this study opens investigation pathways, 

for instance, the use of our theoretical proposal in others communicative contexts which 

are characterised by an ideological discourse development. In this sense it would be 

profitable the development of studies analysing the presence of mediatic-ideological 

impoliteness in political debates or interviews. 

In addition, regarding to the political talk show characterisation, there are still 

certain unknowns. In this sense, we think that to develop a theoretical framework which 

allows analyse the colloquialization is a must. As well we know which factors are 

relevant to study the colloquial register according to linguistic and contextual 

parameters, we should deepen in which linguistic factors are relevant to analyse the 

degree of colloquialization. This would allow us, for instance, to find out if the 

colloquialization is more used on TV or radio political talk shows.  

Although this research does not have a prescriptive goal, because we do not aim to 

regulate the linguistic use in media, but deepen in the impolite nature of the speech acts, 



MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

698 

 

we should mention the extraordinary influence of the media (especially TV and radio) 

in the communicative behaviour of the community. In this sense, it is worth noting that 

speakers do not only imitate linguistic mistakes made in media discourse, but also they 

incorporate and reproduce the media communicative behaviour. It does not seem 

unreasonable to predict that strategies of impoliteness, such as interruptions, 

disagreements or disqualifications, are going to appear in communicative situation of all 

types. 
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FICHA TÉCNICA 1 

“El Programa de Ana Rosa”, Telecinco, 02/12/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1.  Medio: Televisión. Telecinco  

1.2.  Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 02/12/2009 

1.4. Duración: 23 min 

1.5. Número de intervenciones: 363 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social 

2.1.1. Economía 

2.1.1.1. Datos actualizados del paro 

2.1.1.2. Análisis de la situación económica  

2.1.2. Secuestro de tres cooperantes españoles 

2.1.2.1. Recomendaciones del gobierno a los medios 

2.1.2.2. Actuación de los medios de comunicación 

2.1.2.3. Datos a nivel internacional sobre el número de secuestros 

2.1.2.4. Protección de ciudadanos españoles en países extranjeros 

2.1.3. Retirada de la custodia a los padres de un niño obeso 

2.1.3.1. Críticas a la decisión de la Junta de Galicia  

3. Hablantes:  

3.1.  Moderadora: Ana Rosa Quintana 

3.2.  Participantes 

3.2.1. Casimiro García 

3.2.2. Gorka Landáburu 

3.2.3. Ignacio Escolar 

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política. 
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FICHA TÉCNICA 2 

“El Programa de Ana Rosa”, Telecinco, 2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1.  Medio: Televisión. Telecinco  

1.2.  Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 06/11/2009 

1.4.  Duración: 16 minutos.  

1.5.  Número de intervenciones: 351 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: secuestro del barco “Alakrana” 

2.1.1. Contextualización 

2.1.1.1. Referencias al programa anterior.  

2.1.1.2. Importancia del tema  

2.1.2. Errores en la gestión del secuestro 

2.1.2.1. Expectativas no cumplidas 

2.1.2.2. Influencias de los secuestradores 

2.1.2.3. Errores cometidos por el gobierno español 

2.1.3. Defensa de la gestión del secuestro 

2.1.3.1. Problema internacional  

2.1.4. Conversación telefónica 

2.1.4.1. Valoración de la intervención telefónica 

2.1.5. Gestión del secuestro por parte del gobierno 

2.1.5.1. Ataque 

2.1.5.2. Defensa 

2.1.6. Conversación telefónica 

2.1.6.1. Valoración de la intervención telefónica 

2.1.7. Gestión del secuestro por parte del gobierno 

2.1.7.1. Defensa 

2.1.7.2. Ataque 

2.1.8. Información sobre la Manifestación de las mujeres de los secuestrados 

2.1.9. Despedida    

3. Hablantes:  

3.1.  Moderadora: Ana Rosa Quintana 

3.2.  Participantes 

3.2.1. Alfonso Rojo  

3.2.2. José Apezarena 
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3.2.3. Manuel Cerdán  

3.2.4. Antonio Miguel Carmona 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total  
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FICHA TÉCNICA 3 

“El Programa de Ana Rosa”, Telecinco, 08/06/2010 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Telecinco  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 08/06/2010 

1.4. Duración: 21 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 565 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política. 

2.1.1. Trama Gürtel  

2.1.1.1. Reacciones del líder del Partido Popular  

2.1.1.2. Corrupción política 

2.1.1.3. Últimos datos sobre la investigación policial  

2.1.1.4. Comentarios al reportaje sobre Jaume Matas  

2.1.2. Expediente abierto al juez Garzón  

2.1.2.1. Acusación 

2.1.2.2. Delito de prevaricación  

2.1.2.3. Politización del sistema judicial 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Ana Rosa Quintana 

3.2. Participantes 

3.2.1. Casimiro García 

3.2.2. Gorka Landáburu 

3.2.3. Alfonso Rojo 

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política y  

comenzar la pausa publicitaria.  
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FICHA TÉCNICA 4 

“El Programa de Ana Rosa”, Telecinco, 20/12/2010 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Telecinco  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 20/12/2010 

1.4. Duración: 13 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 227 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: secuestro del barco Alakrana 

2.1.1. Gestión del conflicto 

2.1.2. Entrevista con Alberto Núñez Feijoo 

2.1.3. Intento de captura de los piratas 

2.1.4. Pago del secuestro 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Ana Rosa Quintana 

3.2. Participantes 

3.2.1. Antonio Miguel Carmona 

3.2.2. Cristina López Slchichting 

3.3. Entrevistados: Alberto Núñez Feijoo 

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política.  

 

 



 MARINA GONZÁLEZ SANZ 
 

818 

 

FICHA TÉCNICA 5 
“Espejo Público”, Antena Tres, 04/12/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Antena Tres.  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 04/12/2009 

1.4. Duración: 20 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 273 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social 

2.1.1. Política interior 

2.1.1.1. Retirada de los crucifijos en los centros escolares 

2.1.1.2. Descargas de material bajo derechos de autor en Internet 

2.1.2. Conflicto diplomático a partir del caso Haidar 

2.1.3. Despedida y cierre de la tertulia política 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Susana Griso 

3.2. Participantes 

3.2.1. David Gistau  

3.2.2. Toni Bolaño  

3.2.3. Ignacio Camacho  

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política 
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FICHA TÉCNICA 6 

“Espejo Público”, Antena Tres, 09/11/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Antena Tres 

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 09/11/2009 

1.4. Duración: 13 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 163 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: secuestro del atunero Alakrana en Somalia  

2.1.1. Comentario del reportaje visto anteriormente 

2.1.2. Gestión del gobierno español 

2.1.2.1. Ataques por sus numerosos errores 

2.1.2.2. Elogio a la ministra de Defensa 

2.1.2.3. Críticas a la ministra de Defensa 

2.1.3. Intervención de organismos judiciales 

2.1.4. Gestión del gobierno español 

2.1.4.1. Críticas 

2.1.4.2. Defensa 

2.1.5. Cierre del tema 

2.1.5.1. Llamada a la unidad mediática junto a la unidad política 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Susana Griso 

3.2. Participantes 

3.2.1. Raúl del Pozo  

3.2.2. Miguel Ángel Rodríguez 

3.2.3. Toni Bolaño   

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total, ni la tertulia completa: 

únicamente se registra el segmento de tertulia dedicado a tema político.  
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FICHA TÉCNICA 7 

 “Espejo Público”, Antena Tres, 19/11/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Antena Tres.   

1.2. Características: Tertulia de carácter político y social.  

1.3. Fecha: 19/11/2009 

1.4. Duración: 15 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 162 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social 

2.1.1. Secuestro del barco Alakrana 

2.1.1.1. Comentarios a la entrevista previa a Soraya Sáenz de 

Santamaría 

2.1.1.2. Análisis de la solución del secuestro  

2.1.2. Encuesta sobre la actuación del gobierno 

2.1.2.1. Datos de la encuesta 

2.1.2.2. Análisis de los resultados 

2.1.3. Relación entre la vicepresidenta y la ministra de Defensa  

2.1.3.1. Relación complicada: análisis de las causas 

2.1.3.2. Desacuerdo entre las competencias  

2.1.4. Encuesta sobre el acuerdo para la reforma laboral 

2.1.4.1. Intereses de cada sector  

2.1.5. Proyecto de ley sobre alimentación infantil  

2.1.5.1. Experiencias personales  

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Susana Griso 

3.2. Participantes 

3.2.1. José Oneto 

3.2.2. Carlos Rodríguez  

3.2.3. Ana Cañil  

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política y social 

española. 

 



ANEXO 
 

821 

 

FICHA TÉCNICA 8 

 “Espejo Público”, Antena Tres. 30/11/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Antena Tres. 

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 30/11/2009 

1.4. Duración: 14 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 215 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad social, deportiva y política.  

2.1.1. Secuestro de cooperantes catalanes en Mauritania 

2.1.1.1. Caridad convertida en industria  

2.1.1.2. Zona peligrosa 

2.1.1.3. Naturaleza de los secuestradores 

2.1.2. Partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid 

2.1.2.1. Análisis del partido 

2.1.3. Declaraciones del presidente Zapatero sobre el Estatuto de Cataluña 

2.1.3.1. Consecuencias de la decisión final sobre su aprobación 

2.1.3.2. Tiempo que se lleva debatiendo el texto 

2.1.3.4. Declaraciones de un miembro de Convergencia y Unió 

2.1.3.5. Comparación con otros estatutos autonómicos 

2.1.4. Referéndum en Suiza sobre la construcción de minaretes en las mezquitas 

2.1.4.1. Polémica de la decisión 

2.1.4.2. Legislación suiza 

2.1.4.3. Principio de reciprocidad en la construcción de edificios 

religiosos 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Susana Griso 

3.2. Participantes 

3.2.1. Miguel Ángel Rodríguez 

3.2.2. Raúl del Pozo 

3.2.3. Amparo Estrada 

3.2.4. Eloísa de Dios 

4. Características 

4.1. La tertulia política se inicia inmediatamente después de una entrevista telefónica a 

la que se alude. 
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FICHA TÉCNICA 9 
 “El gato al agua”, Intereconomía, 15/06/2012 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Intereconomía 

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 15/06/2012 

1.4. Duración: 90 minutos.  

1.5. Número de intervenciones: 895. 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: actualidad política   

2.1.1. Conflicto sobre la colonia de Gibraltar 

2.1.1.1. Visita del rey 

2.1.1.2. Gestión del gobierno español, y sus consecutivos ministros de 

defensa 

2.1.2. Declaraciones del Fondo Monetario Internacional 

2.1.2.1. Posibles vías para salir de la crisis 

2.1.3. Declaraciones del comisario europeo Joaquín Almunia 

2.1.4. Manifestaciones de los mineros ante la suspensión de las subvenciones 

2.1.5.1. Repaso de la prensa del día siguiente 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Antonio Jiménez 

3.2. Copresentadora: Ana Gugel 

3.3. Participantes 

3.3.1. José Luis Balbás 

3.3.2. Juan Iranzo  

3.3.3. Carmelo Encinas  

3.3.4. Susana Criado  

3.3.5. Pablo Casado 

3.3.6. José María Carrascal 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia comprende el programa total.   
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FICHA TÉCNICA 10 

“El gato al agua”, Intereconomía, 15/09/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Intereconomía  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 15/09/2011 

1.4. Duración: 49 minutos.  

1.5. Número de intervenciones: 712.  

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social  

2.1.1. Bienvenida y presentación 

2.1.1.1. Resumen de los temas que se tratarán en el programa 

2.1.1.2. Presentación de los miembros de la mesa 

2.1.2. Declaraciones de José Bono 

2.1.3. Nuevo impuesto sobre el patrimonio  

2.1.4. Posibles penas por realizar malas gestiones públicas 

2.1.5. Análisis de la prensa del día siguiente 

2.1.6. Despedida y cierre 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Antonio Jiménez 

3.2. Copresentadora: Ana Gugel 

3.3. Participantes 

3.3.1. Antonio Miguel Carmona  

3.3.2. Alejo Vidal-Quadras  

3.3.3. Carlos Dávila  

3.3.4. Mario Conde  

4. Características 

4.1. La grabación de la tertulia comprende el programa completo 
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FICHA TÉCNICA 11 

“El gato al agua”, Intereconomía, 18/11/2012 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Intereconomía  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 18/11/2012 

1.4. Duración: 105 minutos.  

1.5. Número de intervenciones: 1506 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social  

2.1.1. Bienvenida y presentación 

2.1.1.1. Resumen de los temas que se tratarán en el programa 

2.1.1.2. Pregunta del gatómetro a los telespectadores 

2.1.1.3. Presentación de los miembros de la mesa 

2.1.2. Novedades sobre la situación política en España 

2.1.3. Resultados electorales en Grecia y crisis económica 

2.1.4. Dimisión de Carlos Dívar  

2.1.5. Repaso por los titulares de la prensa del día siguiente  

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Antonio Jiménez 

3.2. Copresentadora: Ana Gugel  

3.3. Participantes: 

3.2.1. Miguel Durán  

3.2.2. Luis Salvador  

3.2.3. Alicia Sánchez Camacho  

3.2.4. Mariano Guindal  

3.2.5. Alfonso Rojo  

3.2.6. Román Cendoya  

4. Características 

4.1. La grabación de la tertulia no comprende el programa completo.  
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FICHA TÉCNICA 12 

“El gato al agua”, Intereconomía, 23/03/2010 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Intereconomía  

1.2. Características: Tertulia de carácter político 

1.3. Fecha: 23/03/2010 

1.4. Duración: 110 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 1068  

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social  

2.1.1. Bienvenida y presentación 

2.1.1.1. Resumen de los temas que se tratarán en el programa 

2.1.1.2. Pregunta del gatómetro a los telespectadores 

2.1.1.3. Presentación de los miembros de la mesa 

2.1.1.4. Saludo a un telespectador 

2.1.2. Casos de pederastia en la Iglesia Católica 

2.1.2.1. Dimensiones del problema  

2.1.2.2. Causas 

2.1.2.3. Estadísticas 

2.1.2.4. Reacción mediática 

2.1.2.5. Causas sociales 

2.1.2.6. Condena y perdón 

2.1.2.7. Crítica a las estadísticas 

2.1.3. Declaraciones de Jaime Mayor Oreja 

2.1.3.1. Posibles negociaciones con Eta 

2.1.3.2. Comparación con las declaraciones de Sarkozy 

2.1.3.3. Críticas al gobierno 

2.1.3.4. Defensa del gobierno  

2.1.3.5. Declaraciones de Sarkozy y Zapatero 

2.1.3.6. Participación del Fiscal General del Estado 

2.1.3.7. Conversación telefónica con Jaime Mayor Oreja 

2.1.3.8. Análisis de las declaraciones de Jaime Mayor Oreja 

2.1.4. Compra de un piso de José Bono para su hijo  

2.1.4.1. Crítica desde el punto de vista ético 

2.1.4.2. Posibilidad de fraude fiscal 

2.1.4.3. Comparación con el caso de Jaume Matas 
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2.1.5. Mantenimiento en sus funciones de concejales imputados 

2.1.5.1. Declaraciones de José Blanco 

2.1.5.2. Presunción de inocencia  

2.1.5.3. Críticas a la coherencia del Partido Socialista 

2.1.6. Incremento del IVA 

2.1.6.1. Análisis del sistema legislativo 

2.1.6.2. Ayudas al sector automovilístico 

2.1.7. Conexión con Josep Pedrerol  

2.1.7.1. Presentación del programa de temática deportiva 

2.1.8. Análisis de la prensa 

2.1.8.1. La Gaceta 

2.1.8.2. Otros periódicos 

2.1.9. Resultados del sorteo 

2.1.10. Tertuliano ganador del Gato1152 

2.1.11. Resultados porcentuales de la pregunta del Gatómetro 

2.1.12. Denuncia al programa por motivos ideológicos 

2.1.13. Despedida y cierre    

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Antonio Jiménez 

3.2. Copresentadora: Ana Gugel 

3.2. Participantes 

3.2.1. Antonio Miguel Carmona 

3.2.2. Eduardo García 

3.2.3. Isabel Durán  

3.2.4. Mario Conde 

3.2.5. Rafael Navarro 

3.2.7. Josep Pedrerol 

4. Características 

 4.1. La transcripción recoge el programa completo.  

                                                 
1152 Se trata de una especie de concurso entre los tertulianos que consiste en que los telespectadores elijan, 
por medio de SMS, al mejor miembro de la mesa de cada programa. El ganador recibe un trofeo con la 
figura de un gato, logo del programa. 
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FICHA TÉCNICA 13 

“La Noria”, Telecinco, 03/10/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Telecinco 

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 03/10/2009 

1.4. Duración: 33 minutos.  

1.5. Número de intervenciones: 685 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: análisis de la derrota de la candidatura madrileña para las 

Olimpiadas 2016 y su repercusión en la carrera política de Alberto Ruiz Gallardón  

2.1.1. Análisis de las reacciones tras conocerse la derrota 

2.1.2. Apoyo del Partido Popular a Alberto Ruiz Gallardón 

2.1.3. Análisis de la gestión de la alcaldía de Madrid 

2.1.4. Análisis de las repercusiones de la derrota de la ciudad en la carrera 

política de Alberto Ruiz Gallardón 

2.1.5. Despedida y cierre  

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Jordi González 

3.2. Participantes 

3.2.1. Alfonso Rojo 

3.2.2. Isabel Durán 

3.2.3. César Sinde 

3.2.4. Enric Sopena  

3.2.5. Pilar Rahola 

3.2.6. Jorge Verstrynge 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 
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FICHA TÉCNICA 14 

“La Noria”, Telecinco, 08/11/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Telecinco 

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 08/11/2009 

1.4. Duración: 33 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 386 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: análisis de las consecuencias que para el gobierno de Zapatero tiene 

la crisis del PP 

2.1.1. Opiniones de los participantes 

2.1.2. Análisis macroeconómico 

2.1.3. Repercusiones en las elecciones 

2.1.4. Despedida y cierre  

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Jordi González  

3.2. Copresentadora: Gloria Serra 

3.3. Participantes 

3.3.1. Alfonso Rojo  

3.3.2. Isabel Durán  

3.3.3. César Sinde  

3.3.4. Enric Sopena   

3.3.5. Elisa Deni 

3.3.6. Jorge Verstrynge  

3.3.7. Gloria Serra 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 

 

 



ANEXO 
 

829 

 

FICHA TÉCNICA 15 

“La Noria”, Telecinco, 17/09/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Telecinco 

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 17/09/2011 

1.4. Duración: 38 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 713 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: futuro gobierno del PP tras las elecciones nacionales 

2.1.1. Posibles futuros ministros 

2.1.2. Carrera política de Esperanza Aguirre 

2.1.3. Futuro político de Camps.  

2.1.4. Análisis de la gestión del PSOE en la gestión anterior 

2.1.5. Despedida y cierre  

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Jordi González  

3.2. Copresentadora: Sandra Barneda 

3.3. Participantes 

3.3.1. Antonio Miguel Carmona  

3.3.2. Pilar Rahola  

3.3.3. María Antonia Iglesias  

3.3.4. Isabel Durán  

3.3.5. Alfonso Rojo  

3.3.6. Luis Herrero  

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 
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FICHA TÉCNICA 16 

“La Noria”, Telecinco, 19/09/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Televisión. Telecinco 

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 19/09/2009 

1.4. Duración: 28 minutos.  

1.5. Número de intervenciones: 746 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: análisis interno del Partido Socialista 

2.1.1. Bienvenida y presentación de los contertulios  

2.1.2. Rectificación de información 

2.1.3 Problemas internos del PSOE 

2.1.3.1. Presidencialismo del presidente Zapatero 

2.1.3.2. Valoración de un artículo periodístico 

2.1.4. Gestión del gobierno español 

2.1.4.1. Defensa de la gestión 

2.1.4.2. Críticas a la gestión 

2.1.5. Despedida y cierre  

2.1.5.1. Datos de la encuesta realizada por el programa 

2.1.5.2. Despedida de los participantes 

 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Jordi González 

3.2. Copresentadora: Gloria Serra.  

3.2. Participantes 

3.2.1. Alfonso Rojo 

3.2.2. Isabel Durán 

3.2.3. César Sinde 

3.2.4. Enric Sopena  

3.2.5. Elisa Beni 

3.2.6. Mª Antonia Iglesias 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 
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FICHA TÉCNICA 17 

“La noche de César”, Es Radio, 03/07/2012 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Es Radio.   

1.2. Características: Tertulia de carácter político 

1.3. Fecha: 03/07/2012 

1.4. Duración: 34 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 176 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Futuro ideológico del PSOE  

2.1.1.1. Desavenencias doctrinales internas 

2.1.1.2. Futuro electoral 

2.1.2. Caso de corrupción en el PSOE Andaluz 

2.1.3. Consecuencias personales de contribuir a la justicia y a la libertad 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: César Vidal 

3.2. Participantes 

3.2.1. Pilar Muñoz Gómez  

3.2.2. Emilio Campmany  

3.2.3. Carmelo Jordá   

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 
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FICHA TÉCNICA 18 
“La noche de César”, Es Radio, 10/05/2012 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Es Radio.   

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 10/05/2012 

1.4. Duración: 53 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 283 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Intervención de Bankia 

2.1.2. Caso Urdangarín 

2.1.3. Manifestación estudiantil en Madrid 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: César Vidal 

3.2. Participantes 

3.2.2. José García Domínguez  

3.2.3. Manuel Llamas  

3.2.4. Luis del Pino  

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 
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FICHA TÉCNICA 19 
“La noche de César”, Es Radio, 16/09/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Es Radio.   

1.2. Características: Tertulia de carácter político 

1.3. Fecha: 16/09/2011 

1.4. Duración: 53 minutos.   

1.5. Número de intervenciones: 478 

2. Contenido:  

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Situación política en Cataluña  

2.1.2. Futuras elecciones generales 

2.1.3. Situación política en el País Vasco 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: César Vidal 

3.2. Participantes:  

3.2.1. Cristina Losada  

3.2.2. Carmen Morodo  

3.2.3. María Claver  

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 
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FICHA TÉCNICA 20 
“La noche de César”, Es Radio, 26/03/2012 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Es Radio.   

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 26/03/2012 

1.4. Duración: 54 minutos  

1.5. Número de intervenciones: 404 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Derrota electoral del PP en Andalucía 

2.1.2. Gestiones del PP en los inicios de la legislatura 

2.1.3. Situación política en el País Vasco 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: César Vidal 

3.2. Participantes:  

3.2.1. Pedro de Tena  

3.2.2. José Alejandro Vara  

3.2.3. Javier Somalo 

3.2.4. John Müller 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 
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FICHA TÉCNICA 21 
“Herrera en la Onda”, Onda Cero, 01/06/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Onda Cero.   

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 01/06/2011 

1.4. Duración: 61 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 347 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Gestión crisis de los pepinos españoles 

2.1.2. Entrevista con M. A. Revilla.  

2.1.4. Deuda pública de las autonomías 

2.1.5. Entrevista a P. Barato 

2.1.6. Comentario de A. García Barbeito 

2.1.7. Pactos autonómicos entre las distintas formaciones políticas 

2.1.8. Exposición de los comentarios de los oyentes 

2.1.9. Avance de la siguiente sección 

2.1.10. Despedida  

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Carlos Herrera 

3.2. Participantes 

3.2.1. José María Calleja  

3.2.2. José A. Vera  

3.2.3. Joaquín Leguina  

3.2.4. Amando de Miguel  

3.2.5. Antonio García Barbeito 

3.3. Entrevistados 

3.3.1. Miguel Ángel Revilla1153  

3.3.2. Pedro Barato1154 

3.3.3. Elisabeth Cardis 

3.4. Portavoz de los oyentes: Beatriz Ramos Puentes 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 

                                                 
1153 Presidente de la Comunidad de Cantabria de 2003 a 2011.   
1154 Presidente de ASAJA (Asociación de jóvenes agricultores).  
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FICHA TÉCNICA 22 
“Herrera en la Onda”, Onda Cero, 25/05/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1.  Medio: Radio. Onda Cero.   

1.2.  Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 25/05/2011 

1.4.  Duración: 60 minutos.  

1.5.  Número de intervenciones: 499 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Primera intervención monologal de Fernando Ónega  

2.1.1.1. Futuro del PSOE 

2.1.2. Situación interna del PSOE 

2.1.3. Segunda intervención monologal de Fernando Ónega 

2.1.3.1. Repaso por los resultados de las elecciones autonómicas y 

municipales 

2.1.4. Organización interna del PSOE. Posibilidad de congreso o de primarias.  

2.1.5. Entrevista a Ramón Jáuregui 

2.1.6. Resultados electorales  

2.1.7. Entrevista a José Fernández Turiel  

2.1.8. Resultados electorales obtenidos por Bildu 

2.1.9. Entrevista a Yolanda Barcina 

2.1.10. Intervención de Antonio García Barbeito 

2.1.11. Opinión de los oyentes 

2.1.12. Entrevista a Pedro Escobar 

2.1.13. Anuncio del tema que se va a tratar a continuación en el programa y 

despedida de los contertulios.  

3. Hablantes:  

3.1.  Moderador: Carlos Herrera 

3.2.  Participantes 

3.2.1. Fernando Ónega López1155 

3.2.2. José María Callejas 

3.2.3. Joaquín Leguina 

3.2.4. Amando de Miguel 

3.2.5.Ángel Expósito 

                                                 
1155 No participa en la tertulia: sus dos intervenciones son de tipo monologal.  
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3.2.7. Antonio García Barbeito1156 

3.3. Políticos entrevistados 

3.3.1. José Luis Fernández Turiel1157 

3.3.2. Yolanda Barcina1158 

3.3.3. Ramón Jáuregui1159 

3.3.4. Pedro Escobar1160 

3.4. Portavoz de los oyentes: Beatriz Ramos Puente 

4. Características 

4.1.  La grabación de la tertulia no comprende el programa total. 

 

                                                 
1156 No interviene en la tertulia: realiza una única intervención monologal.  
1157 Geólogo en el Instituto de las Ciencias de la Tierra.  
1158 Presidenta de Unión del Pueblo Navarro.  
1159 Ministro de la Presidencia durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.  
1160 Presidente de Izquierda Unida en Extremadura.  
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FICHA TÉCNICA 23 
“Herrera en la Onda”, Onda Cero, 26/05/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Onda Cero.   

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 26/05/2011 

1.4. Duración: 59 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 415 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Futuro del PSOE  

2.1.2. Situación electoral del País Vasco 

2.1.2.1. Entrevista a Daniel Portero  

2.1.2.2. Resultados correspondientes al País Vasco de las elecciones 

municipales 

2.1.3. Entrevista a Tomás Gómez 

2.1.4. Intervención monologal de Antonio García Barbeito 

2.1.5 Opiniones de los oyentes e intervención de un oyente 

2.1.6. Avance del siguiente bloque y cierre de la tertulia 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Carlos Herrera 

3.2. Participantes 

3.2.1. Mari Carmen Gurruchaga  

3.2.2. David Gistau  

3.2.3. José María Fidalgo  

3.2.4. Justino Sinova  

3.2.5. María Olvido1161   

3.2.7. Antonio García Barbeito1162 

3.3. Personajes entrevistados 

3.3.1. Daniel Portero1163 

3.3.2. Tomás Gómez1164  

3.3.3. Rufino  

3.4. Portavoz de los oyentes: Beatriz Ramos Puentes.  

4. Características: La transcripción de la tertulia no engloba el programa completo. 
                                                 
1161 Encargada de transmitir las opiniones de los oyentes.  
1162 No interviene en la tertulia: realiza una única intervención monologal.  
1163 Perteneciente a Dignidad y justicia 
1164 Secretario general del Partido Socialista de Madrid  
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FICHA TÉCNICA 24 

“Herrera en la Onda”, Onda Cero, 30/05/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1.  Medio: Radio. Onda Cero.   

1.2.  Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 30/05/2011 

1.4.  Duración: 60 minutos  

1.5.  Número de intervenciones: 284 

2. Contenido:  

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Nombramiento de Rubalcaba como candidato del PSOE a las elecciones 

generales 

2.1.2. Intervención monologal de Fernando Ónega 

2.1.2.1. Nombramiento de Rubalcaba como candidato del PSOE 

2.1.3. Entrevista a José Carlos Carmona 

2.1.4. Nombramiento de Rubalcaba como candidato del PSOE 

2.1.5. Entrevista a Marcelino Iglesias 

2.1.6. Situación económica 

2.1.7. Intervención monologal de Antonio García Barbeito 

2.1.7.1. Nombramiento de Rubalcaba como candidato del PSOE 

2.1.8. Entrevista a José Vargas 

2.1.9. Acto de homenaje a las víctimas del atentado de Vic por ETA.  

2.1.10. Exposición de los comentarios de los oyentes 

3. Hablantes:   

3.1.  Moderador: Carlos Herrera 

3.2.  Participantes 

3.2.1. Alberto Artero 

3.2.2. Pepe Barroso 

3.2.3. Carlos Rodríguez Braun 

3.2.4. Albert Montagut 

3.2.5. Fernando Ónega1165 

3.2.6. José Antonio García Barbeito1166  

3.3. Entrevistados 

3.3.1. José Carlos Carmona  

                                                 
1165 No interviene en la tertulia: realiza una única intervención monologal.  
1166 No interviene en la tertulia: realiza una única intervención monologal.  
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3.3.2. Marcelino Iglesias1167  

3.3.3. Ignacio Rodríguez Burgos 

3.3.3. José Vargas 

3.4. Portavoz de los oyentes: María Olvido.  

4. Características 

4.1. La transcripción de la tertulia no engloba el programa completo.  

 

                                                 
1167 Secretario de organización del Partido Socialista.  
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FICHA TÉCNICA 25 
“Hoy por hoy”, Cadena Ser, 01/03/2013 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Cadena Ser.  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 01/03/2013 

1.4. Duración: 27 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 79  

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social 

2.1.1. Caso Bárcenas en el PP nacional 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Pepa Bueno 

3.2. Participantes: 

3.2.1. Miguel Ors  

3.2.2. Mariola Urrea  

3.2.3. Nacho Escolar  

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política. 
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FICHA TÉCNICA 26 

“Hoy por hoy”, Cadena Ser, 05/03/2013 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Cadena Ser.  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 05/03/2013 

1.4. Duración: 38 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 136 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: programa especial dedicado a la muerte de Hugo Chávez 

2.1.1. Relaciones con España 

2.1.2. Futuro político del país 

2.1.3. Consecuencias internacionales 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Pepa Bueno 

3.2. Participantes:  

3.2.1. Carmen Morodo 

3.2.2. Nacho Escolar 

3.2.3. Josep Ramoneda  

3.2.4. Rafael Estrella 

3.2.5. Juan Carlos Monedero 

3.3. Entrevistados 

3.3.1. Trinidad Jiménez  

3.3.2. Ángel Basternier  

3.3.3. José Luis Rodríguez Zapatero  

3.3.4. Emilio Montiveros  

3.3.5. Iñaki Anasagasti  

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política.
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FICHA TÉCNICA 27 

“Hoy por hoy”, Cadena Ser, 13/03/2013 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Cadena Ser.  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 13/03/2013 

1.4. Duración: 40 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 76  

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social 

2.1.1. Caso Ponferrada de corrupción en el PSOE 

2.1.2. Modificación de los datos oficiales de recaudación impositiva 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Pepa Bueno 

3.2. Participantes 

3.2.1. Carlos Cue 

3.2.2. Josep Ramoneda 

3.2.3. Carmen Morodo 

3.2.4. Emilio de la Peña  

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política. 
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FICHA TÉCNICA 28 

“Hoy por hoy”, Cadena Ser, 26/02/2013 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Cadena Ser.  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 26/02/2013 

1.4. Duración: 59 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 214 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: repaso de la actualidad política y social 

2.1.1. Votación del PSC a favor de una propuesta nacionalista 

2.1.2. Caso Bárcenas del PP 

2.1.3. Resultados electorales de Italia 

3. Hablantes:  

3.1. Moderadora: Pepa Bueno 

3.2. Participantes: 

3.2.1. Carmen Morodos  

3.2.2. Carlos Cue  

3.2.3. Josep Ramoneda  

3.3. Entrevistados:  

3.3.1. Rafaelle Simone 

4. Características 

4.1. La transcripción se interrumpe al terminar el análisis de la situación política.
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FICHA TÉCNICA 29 

“La Linterna”, Cadena Cope, 04/11/2009 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Cadena Cope  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 04/11/2009 

1.4. Duración: 74 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 935 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: actualidad política 

2.1.1. Situación política de Estados Unidos 

2.1.1.1. Descenso de la popularidad de Obama durante el primer año de 

legislatura 

2.1.1.2. Situación económica de Estados Unidos 

2.1.2. Crisis política en la Comunidad de Madrid 

2.1.3. Legalidad del sistema de control de las telecomunicaciones SITEL  

2.1.4. Comentarios de los oyentes 

2.1.5. Repaso a los titulares de prensa española 

2.1.6. Cierre 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Juan Pablo Colmenarejo 

3.2. Participantes 

3.2.1. Fernando de Haro  

3.2.2. Ramón Pérez Maura  

3.2.3. César Alonso de los Ríos  

3.2.4. Ester Palomeras 

3.2.5. Ramón García Pelegrín 

3.2.6. Consuelo Sánchez Vicente 

3.3. Entrevistados 

3.3.1. Juan Fernando Baños 

4. Características 

4.1. La transcripción comprende el programa completo.  
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FICHA TÉCNICA 30 

“La Linterna”, Cope, 14/12/2010 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Cope  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 14/12/2010 

1.4. Duración: 83 minutos  

1.5. Número de intervenciones: 1212 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: actualidad política 

2.1.1. Situación política italiana 

2.1.1.1. Manifestación en Roma 

2.1.1.2. Moción de censura  

2.1.2. Prórroga de la declaración del estado de alarma  

2.1.2.1. Crisis en el gobierno 

2.1.2.2. Consecuencias electorales 

2.1.3. Repaso por los titulares de prensa 

2.1.4. Opiniones de los oyentes 

2.1.5. Adelanto de la programación siguiente 

2.1.6. Despedida y cierre 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Juan Pablo Colmenarejo  

3.2. Participantes 

3.2.1. Miguel Ángel Gonzalo  

3.2.2. Román Cendoya  

3.2.3. Ramón Pérez Maura  

3.2.5. Ester Esteban mujer  

3.2.5. Paloma Gómez Borrero1168 

3.2.6. Javier Redondo 

3.2.7. Marta Ruiz 

2.2.8. Jennifer Santos 

2.2.9. Juan Antonio Alcalá 

4. Características 

4.1. La transcripción comprende el programa completo.  

                                                 
1168 Corresponsal en Roma.  
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FICHA TÉCNICA 31 

“La Linterna”, Cope, 15/12/2010 

1. Datos de la grabación: 

1.1.  Medio: Radio. Cope  

1.2.  Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 15/12/2010 

1.4.  Número de intervenciones: 943 

1.5.  Duración: 70 minutos.  

2. Contenido: 

2.1. Tema general: Repaso de la actualidad política española  

2.1.1. Gestión política 

2.1.1.1. Prórroga del estado de alarma  

2.1.2. Situación económica 

2.1.2.1. Calificación de la deuda de Moody’s 

2.1.2.2. Situación de la banca española 

2.1.2.3. Sistema de pensiones 

2.1.3. Exposición de los comentarios de los oyentes 

2.1.4. Repaso de la prensa española 

2.1.5. Avance del siguiente programa 

2.1.6. Despedida y cierre 

3. Hablantes:  

3.1.  Moderador: Juan Pablo Colmenarejo 

3.2.  Participantes 

3.2.1. Isabel San Sebastián 

3.2.2. Juan Carlos Giralta 

3.2.3. Fernando Rayón 

3.2.4. Consuelo Sánchez 

3.2.6. Juan Antonio Alcalá  

3.3. Portavoz de los oyentes: Marta Ruiz.  

4. Características 

4.1. La transcripción comprende el programa completo.  
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FICHA TÉCNICA 32 
“La Linterna”, Cope, 23/05/2011 

1. Datos de la grabación: 

1.1. Medio: Radio. Cope  

1.2. Características: Tertulia de carácter político.  

1.3. Fecha: 23/05/2011 

1.4. Duración: 70 minutos 

1.5. Número de intervenciones: 954 

2. Contenido: 

2.1. Tema general: actualidad política  

2.1.1. Continuación de la legislatura socialista tras las elecciones autonómicas y 

municipales  

2.1.2. Futuro del PSOE 

2.1.3. Resultados de las elecciones autonómicas y municipales 

2.1.3.1. Resultados positivos para el PP 

2.1.3.2. Resultados electorales en el País Vasco 

3. Hablantes:  

3.1. Moderador: Juan Pablo Colmenarejo  

3.2. Participantes 

3.2.1. Fernando Rayón  

3.2.2. Federico Quevedo  

3.2.4. Ester Palomera  

3.2.5. Ester Esteba  

3.2.6. Consuelo Sánchez Vicente  

3.3. Portavoz de los oyentes: Marta Ruiz.  

4. Características 

4.1. La transcripción comprende el programa completo.  

 

 

 

  



 

 

  

 

 


