
~ E s  ernpirico el estudio de la (des)cortesia verbal? 
El estatus episternol6gico de la lingiiistica 
de la (des)cortesia* 

1. Observaciones preliminares 

El titulo de este trabajo contiene una pregunta que probablemente pueda 
ser interpretada como descortis, si no directamente como agresiva. Tal 
interpretaciirn, por mBs que nos encontremos en el marco de las Actas de 
un Congreso sobre (Des)cortesia y agresividad verbal, no tiene razirn de 
ser. Y es que el alto nivel de abstraction en que se desarrollarin mis 
reflexiones --ceiiidas mayoritariamente a1 Bmbito metate6rico de la 
Filosofia de la ciencia lingiiistica- mat se puede prestar a polirnicas 
particulares. A buen seguro, la posibilidad de conjeturar una inter- 
pretaciirn como esta contra la que prevengo radique en parte en el hecho 
de que la pregunta sobre si es o no empirico el estudio de la (des)cortesia 
verbal puede recordar a otro tipa de criticas que se han vertido en 
ocasiones a propirsito de 10s trabajos de pragmhtica desarrollados en el 

Estas piginas constituyen unn versiirn abreviada y preliminnr de un tmbajo m8s 
amplio, sobre el estatus epistemolirgico de la lingiiistica de corpus, cuya elabo- 
1aci6n esti ya casi concluida, y del que esta conhibuciirn se ve obligada a constituir 
tan solo un mem informe preliminar, debido a que su exposiciirn completa habria 
rebasado en exceso el nimero miximo de piginas permitidas para la pitblicncion 
en estas Actas. Tal cadcter preliminar se refleja, entre ohas cosas, en el hecho de 
haher limitado el corpus de habajos que se han tenido en cuenta a 10s realizados al 
amparo del Pmgrama EDICE. En su conjunto, toda este estudio se enmarca en el 
sen0 del Proyccta KUMZ007-60410/FILO, "Textualizaciirn y oralidad: del espafiol 
clisico a nuestros diasr, tinanciado par el Ministerio de Ciencia y Tecnologia, que 
desnrrolla en la actualidad el grupo de investigaciirn EHA (El espaiiol hablado en 
Andalucia) (HUM-134). Agradezco a dos de sus miembros, Antonio Narbona y 
Elena Mdndez G." de Paredes, sn lecturn critica de una versiirn preliminar de este 
texto, cnyas ohsewaciones ban contribuido a mejorar. 
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mundo hisphico, entre 10s que se cuentan, claro esti, 10s trabajos sobre 
(des)cortesia. Me refiero, por ejemplo, a las realizadas por M." Victoria 
Escandell en su intervenci6n en el XWI  Encuentro de la Asociaci6n de 
J6venes Lingiiistas, celebrado en Le6n en abril de 2003, y publicadas en 
la revista Inferlingiiistica: 

[M]e parece que la investigation Lpragmitica] en nuestro pais no avanza o, quiz!, 
no avanza lo suficiente. [...I [S]e trabaja mucho, per0 de ese trabajo, pocos casos 
constituyen ejemplos de autCntica investigaciirn: pocos de esos habajos hacen 
contribuciones significativas a nuestra comprensi6n de 10s fen6menos de nuesho 
campo. [...I Irmestigar no es simplemente aplicar rina rnetodologia rlgtirosa: pan 
que un determinado habajo sea nna muestm de autintica investigaci6n tiene que 
hacer progresar nuesha comprensi6n de 10s fen6menos. Lo qne me inquieta es que 
el porcentaje que representan sobre el total de la producci6n 10s trabajos que 
realmente nos hacen entender mejor las cosas es muy pequeiio (M.' V. Escandell 
2003: 45,46). 

En ese trabajo, M." V. Escandell, a1 contrario de lo que yo acabo de 
manifestar, afirmaba que trataria de evitar 10s ejemplos concretos de 
nuestro imbito, y utilizar[ia] ejemplos de otras disciplinas para que 
sirv[ier]an como metiforas o paribolas de lo que [queria] decir". Y 
proseguia: "Lo que no tratark de evitar, en cambio, es la polimica, asi 
que presentark mis ideas de una manera directa y algo radical, para que 
el punto que quiero ilustrar en cada caso resulte comprensible"; todo ello 
con el objeto de "lograr, a1 menos, [...I que cada uno reflexione sobre el 
tipo de trabajo a1 que est& dedicando sus energias. Mi intenci6n final es 
que cada uno haga de su prictica investigadora una prictica un poco mis 
consciente: mis consciente de cuiles son sus objetivos y cuiles son sus 
limites" (M. V. Escandell2003: 45-46). 

Pues bien, aunque ese es tambikn mi prop6sito 6ltim0, que seamos 
conscientes de cuiles son 10s objetivos y, sobre todo, de cuaes son 10s 
limites de nuestra investigaci6n -yo me referiri especialmente a 10s 
limites epistemol6gicos-, a1 contrario que Escandell, yo si tratark de 
evitar la polkmica. que me parece del todo innecesaria para lo que trato 
de defender aqui, y, a1 mismo tiempo, tambiCn, de nuevo, a1 contrario 
que esta autora, necesitark recunir a ejemplos concretos de nuestro 
imbito, que citark, no como blanco de criticas de lo que, a mi mod0 de 
ver, no se debe hacer, sino como muestra del tipo de proceder, en mi 
opini6n no empirico, en el sentido mis estricto del tknnino empirico, que 
caracteriza a 10s estudios sobre (des)cortesia verbal en espaiiol. 
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Sigamos leyendo a h  un poco mis las criticas hechas por Escandell 
a1 actual panorama de estudios pragmiticos, porque, como se veri en 
seguida, me van a servir para presentar 10s distintos significados del 
tkrmino empirico, que, obviamente, interesa dilucidar para poder dar 
cumplida respuesta a la pregunta que formulo en el titulo de este trabajo. 

Escandell distingue, en el mundo del conocimiento en general, entre 
estudiosos, eruditos y especialistas, por una parte, e investigadores, por 
otra. 

El estudioso es un coleccionista de datos sobre un tema. Como cualquier 
coleccionista, el estudioso siente uoa pasi6n personal por el tema a1 que dedica sus 
esfuerzos, y se afana en recopilar cuantos datos pueda acerca del tema de su inter&. 
Su m6vil es la curiosidad. [...I Los estudiosos, que muchas veces son autodidactas, 
acaban sabiendo mucho sobre su tema, y pueden escribir monografias interesantes y 
dar conferencias brillantes. Muchos eshldiosos, ademis de datos directos sobre las 
cosas, coleccionan tambitn 10s que ohos estudiosos ban dicho acerca de ellas: 10s 
Ilamamos, entonces, emditos. [...] 
Cuando el estudioso parte de una instrucciirn explicita previa, estandarizada y 
general se convierte en un profesional, y se convierte en un especialista. El 
especialista conoce muy bien 10s datos y tambitn la bibliogratia relevante. Lo 
diferencial del especialista es que su formation previa le ha proporcionado, ademis 
de conocimientos especificos, tambiCn marcos de referencia mis amplins en 10s que 
insertar su conocimiento, que le permiten establecer conexiones con ohas parcelas 
de su campo diferentes de la suya. Esto significa qne el conocimiento de un 
especialista esti sistemiticamente organizado. 
Estudiosos, en~ditos y especialistas comparten el hecho de que su inter& se sihin en 
10s datos: se preocupan por saber c6mo son las cosas; y son huenos cuanto m h  
amplio es su conocimiento: un especialista es bueno cuando sabe muchas cosas. 
Los investigadores constituyen una categoria ndicalmente diferente. Los 
investigadores tienen que ser buenos especialistas; pero hay, sin embargo, una 
diferencia cnalitativa importante que 10s diferencia de Ins tres clases anteriores. Los 
investigadores tienen que partir de un conocimiento eslructurado y sistemitico de 
10s datos, pero no se conforman con saber cdmo son las cosas, sino que se hacen 
ohas preguntas sobre ellas, y en particular, la pregunta de por quC las cosas son 
como son, y no de otra manem. A un investigador no le basta con poseer un saber 
declarative acerca de c6mo es la realidad; un investigador busca avanzar en un 
saber de tipo explicative, que, ademis de describir adecuadamente la realidad, 
pueda dar cuenta de ella en tCrminos mis generales y abshactos. La tarea del 
investigador es la de avanzar y hacer avanzar en la comprensiirn del mundo (M. " V. 
Escandell2003: 46). 

Creo que podemos estar de acuerdo en que las simpatias de Escandell se 
dirigen hacia 10s investigadores, no bacia 10s estudiosos, especialistas o 
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eruditos. Y, sin embargo, son estos hltimos quienes estin en contact0 
direct0 con 10s datos, estos datos qne en 10s trabajos de (des)cortesia se 
califican ponderativamente como "datos reales", "datos reales de la 
lengua en uso" (J. Murillo 2008: 56), o "datos empiricos", y a veces, 
incluso, doblemente, como "datos empiricos reales" (M? J. Garcia 
Vizcaino 2005: 248), que constituyen la fuente de 10s "anilisis empi- 
rico[s]" (A. Briz 2003: 17) que se a f m a  realizar. En seguida me ocn- 
par6 de la sinonimia que, en 10s estudios sobre (des)cortesia, se observa 
entre estzidio empirico y estudio basado en datos procedentes de un 
corpus ---0bs6rvese que me abstengo que equiparar lo empirico y lo 
basado en corpzis con lo real y qne, por tanto, no consider0 equivalentes 
10s sintagmas datos del corpus y datos reales-. Ya adelanto que, en 
general, por lo que he podido observar, el apego a 10s datos suele revestir 
connotaciones positivas en 10s estudios sobre (des)cortesia. Para M. " V. 
Escandell, sin embargo, el recurso a enunciados concretos emitidos por 
hablantes concretos y diiigidos a destinatarios concretos en situaciones 
comunicativas tambi6n concretas no es, en si, una garantia de cien- 
tificidad: 

[Plan lograr sus objetivos (sean htos 10s qne sean) la Pragmitica toma coma 
materiales 10s enunciados concretos emitidos par hablantes concretos y dirigidos a 
destinatarios concretos en sihlaciones comunicativas tambiCn concretas. Cada 
enunciado es, por tanto, una entidad fisica, objetiva y relativamente objetivable, 
bien definida par coordenndas espacio-temporales propias; hasta aqoi, todo va bien. 
Pero, a la vez, cada enunciado es inico e irrepetihle, y esto representa el obsthculo 
principal que debe salvar (o denibar) nuestra disciplina: soben~os qlre no se puede 
hacer ciencia a portir de lo qr~e es sinplar e individual; la cierrcia se /race a base 
de generalizaciones. Pues bien, hoy ntrlchos frobajos sobre aspectos del nso de la 
lengua en la comunicacidn qse no superan con Cxito el primer obsticnlo, y no 
trascienden lo sinplaridad de 10s datos. [...I Son trabajos que glosan o comentan 
muestras concretas (como 10s qne explican, por ejemplo, la interpretacidn de un 
texto), sin que de ese comentario pnedan extraerse consecuencias de mayor alcance, 
es decir, consecoencins que trasciendan o sobrepasen la mera descripcidn de la 
muestm que se comenta. [...I Ahora bien, si lo que pretendemos es bacer 
investigacidn, entonces no podemos conformarnos con permanecer en el nivel del 
comentario. 

Hay otro tip0 de trabajos que comparten con 10s comentarios la propiedad de 
centrarse en lo individual y lo singular: me refiero a 10s anrjlisis. Los anilisis son 
simplemente la versi6n objetiva de 10s comentarios. Esta nneva versi6n ntiliza 
mktodos ntds refinados, especialmente mdtodos cuorititotivos y estadisficos. Para 
poder llevar a cab0 un anhlisis hace falta ser nn buen conocedor del objeto y 
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tambiCn de Ins tdcnicas que se van a emplear para analizar dicho objeto. En un 
anilisis, se contabilizan unidades, se extraen porcentajes, se establecen 
correlocior~es entre magnitudes ... La utilizacidn de hemmientas estadisticas 
significa, por supuesto, un avance moy notable, a1 menos en dos sentidos: por un 
lado, reduce extraordinariamente la subjetividad de 10s anilisis y no condiciona 
tanto 10s resultados a la personalidad o las dotes del autor; por otro lado, hace 
hansferibles y repmdocibles 10s resultados. [...I Pero estas ventajas no deben 
ocultar que el nso de instnunentos de medida, por muy sofisticados que Cstos sean, 
no convierte el resultado obtenido en un resultado de investigacidn; representa, 
segnnmente, un pnso en la direccidn correcta, pero no garontizapor si solo qrre 10s 
restrltodos srrpongan nn avance en nlrestra comprensidn de 10s fendmenos (M. ' V .  
Escandell2003: 48-50; Cnfasis mio). 

Acabo de decir que, frente a la visi6n que ofrece M. a V. Escandell, en 
10s estudios sobre (des)cortesia el apego a 10s datos si suele revestir 
connotaciones positivas. Hasta donde s6, esta valoraciirn positiva del uso 
de corpus no llega a 10s extremos a que ban llegado autores del hbi to ,  
por ejemplo, de la Gramitica cognitiva, que han hecho equivaler empleo 
de corpus y cientificidad: 

La elaboncidn de corpora [...I contribuye [...I a consolidar la Gramitica cognitiva 
como disciplina cientifica, ya que utiliza para sus fines el mCtodo cientifico, 
sustentado en la realidad y la posihilidad de sn conocimiento. [...I [Lla disposici6n 
de estos corpora exhaustivos e integrales, (sic) confirma el cadcter empirico de la 
Gramhtica, ya que toma sus datos y funda sus conclnsiones en la ohservacidn 
ordenada y sistemitica de la realidad, lejos de elncubmciones y especulaciones 
hipotCtico-deductivas anteriores (J. A. Candalija Reina 1998: 295-296). 

Pero aunque no se haya llegado a estos extremos, la lingliistica de la 
(des)cortesia basada en corpus, frente a las criticas de Escandell, ha 
defendido no s610 el valor empirico de su manejo de datos, sino incluso 
la legitimidad de 10s estudios que se quedan en lo que Escandell 
considera meros comentarios o anilisis: 

Hoy crece la idea de que la lingiiistica cientifica ha de ser una lingiiistica del o con 
corpus, es decir, que ha de incorporar un conjunto amplio y definido de materiales 
que le pmporcione datos fiables. [...I 

Hay quienes acusan a la lingiiistica con corpus de positivista, descriptivista, 
inductiva, de estar obsesionada con el dato y, par ende, de falta de abstraccidn o 
generalizacidn, aunque nlgunos de estos criticos, utilizando mdtodos comprobativos 
faltos de objetividad, llevados de la 6nica mano de la intuicidn, teorizan sin 
comprohaci6n empirica alguna, a no ser la qoe resulta de su experiencia coma 
hablantes nativos o del apunte de un dato oido en la calk o en el autob6s. Puede qne 



430 Araceli Ldpez Serena 

ciertas investigaciones sobre corpus se queden en la constataci6n de datos, en la 
descripci6n de estos, sin llegar a un anilisis y explicaci6n mis alli de lo descrito o, 
lo que es lo mismo, no lleguen a establecer generalizaciones, teorias o a lograr el 
grado de abstracci6n necesario. No sucede esto en bastantes casos, pero, a m  si asi 
fuera, tampoco seria desdefiable esta tarea, ya que, si bien una buena description no 
constituye explicaci6n teorica, constitnye una base para lograrla. La lingiiistica de 
corpus parece ioductiva, y lo es, al menos prioritariamente, pero sns m6todos no son 
solo inductivos (pitnsese que un corpus se elabora y surge con una idea, coo una 
serie de objetivos mis o menos amplios e, incluso, 10s hay que parten de mas 
premisas o hip6tesis iniciales)" (A. Briz 2005: 7). 

De todas maneras, mi prop6sito no es discutir sobre la mayor o menor 
valia o legitimidad de realizar trabajos descriptivos, meros comentarios, 
anilisis, o a veces incluso simples parifrasis de 10s datos manejados, 
dentro del iunbito de 10s esh~dios sobre (des)cortesia en el mundo hispi- 
nico, sin0 el de reflexionar sobre el estatus epistemol6gico de estos estu- 
dios, concretamente en lo concerniente a su carbcter empirico o no. Para 
ello, lo primero es, obviamente, ofrecer una definicibn del concepto 
empirico. 

2. La noci6n de empirico aplicada a la ciencia 

Aunque hay autores que han llegado a distinguir bastantes mis acep- 
cionest, grosso modo, la noci6n de empirico aplicada a la ciencia se 
define, o bien en el sentido de que el material de estudio manejado 
pertenece a la experiencia real (otra cosa es que la experiencia se con- 
ciba, a su vez, bien conlo equivalente a la "realidad", bien como equi- 
valente a "lo dado a 10s sentidos"'), o bien en el sentido de que las 

1 Asi, por ejemplo, P. Linell (1976), ipud M. Fernindez PBrez (1986: 53-54, n. 62). 
distinye entre empirical in the sense I) that data are empirically given, 2) that data 
are not private but intersubjectively verifiable, 3) of 'explicit', 4) that it is possible 
to decide whether the grammar is observationally (and descriptively) adequte for 
generating the set of grammatical structures, 5) of Hempel y 6 )  of relative empir- 
calness. 

2 Cf. J. Ferrater Mora (1979 s.v. empirico, experiencia), ipud M. Fernindez Ptrez 
(1986: 31,n. 27). 

propuestas de tal estudio son contrastables con hechos concretos (M. 
Fernindez Perez 1986: 30). Pues bien, de manera muy general, tanto en 
uno como en otro sentido cabria decir que 10s estudios de (des)cortesia 
en particular, y 10s de pragmbtica en general son empiricos, puesto que, 
por una parte, en su mayoria suelen manejar materiales procedentes de 
intercambios comunicativos reales, es decir, corpus; y, por otra, suelen 
tratar de comprobar si 10s conceptos y las categorias que se manejan en 
las distintas propuestas te6ricas sobre (des)cortesia se sostienen o no a la 
luz de tales y cuales hechos concretos extraidos de 10s corpus. 

Hasta aqui podriamos estar de acuerdo en contestar afirmativamente 
a la pregimta que encabeza el titulo de esta comunicaci6n y todo ello, 
como habia avisado, sin entrar en pol8rnica alguna. Claro que, como se 
comprenderi, para responder a tal obviedad casi habria sido mejor no 
haber formulado la pregunta en cuesti6n. Asi que habrii que ir mis alli y 
considerar por qut la respuesta a la pregunta sobre el cariicter empirico o 
no de 10s estudios de (des)cortesia no es tan sencilla. 

A1 margen de estas dos acepciones que podriamos convenir en deno- 
minar significados denotativos del t8rmino empirico, es sabido que este 
concepto se emplea, en no pocas ocasiones, con un valor connotativo 
positivo, que hace equivaler la condici6n de emphico de un estudio a su 
indole cientifica. El cariicter valorativo del tCrmino empirico (o "valo- 
rizante", adjetivo con el que 10s estudiosos de la (des)cortesia) estin m b  
familiarizados) es perfectamente constatable, por ejemplo, en el uso que 
de 81 se hace en un imbito de la limgiiistica muy alejado a1 analisis de la 
(des)cortesia, el de la gramitica generativa: Hay "muchos lingiiistas que, 
bajo la influencia de Chomsky, han llegado a pensar en el t8rmino 
"ernpirico" como honorrjico y en "no empirico" como peyorativo" (J. 
Katz 1981: 23, $ud E. Itkonen 2008: 63; Cnfasis mio). Tal correlaci6n 
tiene mucho que ver, a mi entender, con el becho de que ‘bars Popper 
"lo cientifico" se identijca con "lo empirico" dado que la cualidad 
primera implica la contrastabilidad [o falsabilidad] y Csta, a su vez, 
supone una conexi6n con la experiencia" (M. Fernindez PBrez 1986: 10, 
Cnfasis mio). Asi pues, "el problema del empirisino [es] -[...I 
queriunoslo o no [...I product0 de la comnparncidn y paralelismo entre 
cieitcias naturales y sociales" (ibid.: 30). 

En este sentido, cabe hacerse, a1 menos, las siguientes preguntas: (1) 
~ E s  empirico el estudio de la (des)cortesia en el mismo sentido en que 
son empiricas las ciencias naturales?; y (2) ideben regirse las ciencias 
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humanas, entre ellas la lingiiistica, y dentto de esta, la lingiiistica 
pragmitica a la que pettenecen 10s estudios de (des)cortesia, pot 10s 
mismos estindates de empiricidad y cientificidad que imperan en las 
ciencias natutales? Quiero adelantat ya que, por una sene de razones que 
en seguida veremos, mi respuesta a ambas preguntas seri negativa. A mi 
mod0 de ver, el estudio de la (des)cortesia no es en absoluto empirico en 
el mismo sentido en que son empiricas las ciencias natutales. Y, sin 
embatgo, a1 mismo tiempo, esto no entraiia repercusi6n negativa alguna 
para el estatus cientifico de 10s estudios de la (des)cortesia en particular, 
ni de la pragmitica o la lingiiistica en general, en la medida en que no 
patece justificado tratar de amoldar las ciencias humanas a 10s estindares 
de empiricidad y cientificidad que imperan en las ciencias naturales. 

3. La distinci6n entre ciencias naturales y 
ciencias humanas en Filosofia de la ciencia 

En la Filosofia de la ciencia, casi todos 10s pensadores "han referido sus 

propugna la ai~ificacidit niefodoldgica de todas 10s ciencias mediante la obsorcidn 
de /as ciencias hr~manas porparte de /as ciencias naturales [omito nota]. Frente a 
esta postura, la episfentologio ltermedt~tica [...I postula la necesidad de deslindar 
tajanternente /as ciencias httn~anas de /as ciencias r~attlrales por dos razones 
fundamentales: la disfinta ~iaft~raleza del objeto de estt~dio y 10s diferentes tipos de 
conocimienfo que carncterizan a unas y a ohus. Asi, frente al objeto de estudio de 
las ciencias naturales, que responde a leyes de cai~salidnd o necesidad, el de las 
ciencins humanas esti sujeto a la historicidad intrinseca de todo lo que tiene que 
ver con el hombre, en cuya cnnducta interviene tambiCn la liberfad. Ademis, frente 
al "conocintiei~fo de obsewodor" que se da en las ciencias naturales, donde el 
sujeto y el objeto de estudio son distintos, las ciencias humanas s61o permiten oho 
tipo de conocimiento, el "conocimienfo de agenfe", en el que el hombre es a un 
tiempo sujeto y objeto de la investigacibn" (A. Lbpez Serena 2007b: 445). 

la impottancia de que distingamos entte estas dos postutas 
fientadas eshiba en el hecho de que la primera, la postura 
eo)positivista, es "defensora de que la lingiiistica es una ciencia 

, mientras que la segunda "niega el empirismo en lingiiistica al 
ciencia en el imbito de la hetmenCutican (M. Femhdez 
: 30). Pero jpor quC niegan 10s hetmenkuticos que la 
cluida la lingiiistica de la (des)cortesia, posea caricter 

rejlexiotzes a las ciencias naturales de tal mod0 que las ciencias sociales [Llos que sostienen el caricter hermenCutico de la lingiiistica entienden que las 
o bien se han visto identiJicadas con aqukllas o bien se han descuidado o investigaciones desarrolladas en su campo arrancan no de fendmenos reales sino de 
rechazado pot considerar que en su seno no se desattollaba actividad dafos normafivizados [omito nota]". De este modo, la confronfacidit del cono- 
cientifica" (M. Femindez PCrez 1986: 25; Cnfasis mio). Asi las cosas, cimiento logado se lleva a cabo no con respecto a rnanifstacioites de habla sin 

"las disciplinas sociales se han visto relegados, y en su a f h  por el mis, sirlo con respecto a dafos que conllevon de forina inlterenre tlita nori~rativa 

calificativo de "cientificas" han procurado encafar en 10s moldes deferntinada" (M. Fernindez Perez 1986: 31). 

propzrestos por la filosofia de la ciencia [para las ciencias naturales]" 
(ibid.; knfasis mio). Podemos concluir, pues, que la autoatribuci6n de 
caricter empirico por pate de 10s diferentes subimbitos de la Smgiiistica, 
entre ellos, obviamente, el que nos interesa aqui, que es el de 10s estudios 
de la (des)cortesia verbal en espaiiol, esti relacionada con el afin de 
emular a las ciencias natutales. Pero json realmente equiparables 
ciencias naturales y ciencias humanas? A este respecto, existen dos 
posturas enfientadas, que se suelen denominar, respectivamente, 
monismo metodol6gico y enfoque o perspectiva hetmenkutica. La pri- 
mera de ellas, que se erige sobre una epistemologia, bien positivista, bien 
neopositivista, 

A partir de estas considetaciones, podriamos concluir que si 10s estudios 
sobre (des)cottesia tuvieran en cuenta no meros hechos espacio- 
temporales, esto es, datos empiricos considetados en su mero acontecer 
fisico, sino ocuttencias que, aun siendo efectivamente espacio- 
temporales, conllevatan de fotma inherente un detetminado sesgo 
notmativo --en el sentido de que lo que interesara de estos hechos no 
fuese su mero empleo como fuente de datos o como evidencia contra la 

3 Otra cosa es que, al margen de sus deseos de presentarse como empirica, la 
lingiiistica de pretendido corte (neo)positivista logre, realmente, alcanzar tnl 
estindar (cf. A. Lbpez Serena 2003,2008b). 
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que contrastar las propuestas te6ricas, sino su relaci6n con las normas de 
(des)cortesia que acataran o violaran en su acontecer-, entonces 
tendriamos que pensar que tales estudios no podrian ser, de manera 
alguna, empiricos en el sentido en que lo son las ciencias naturales. 
Dicho rnis brevemente: 10s datos que manejan 10s estudios de (des)- 
cortesia estin impregnados por el caricter normativo del com- 
portamiento cortCs y son, por tanto, muy diferentes a 10s datos no sujetos 
a normas, sino a leyes generales, que manejan las ciencias naturales y 
empiricas en sentido estricto. 

Aunque por limitaciones de espacio no puedo entrar ahora a explicar 
punto por punto las implicaciones que la diferenciaci6n entre ciencias 
naturales y ciencias humanas entrafia, para exponerlo en forma de un 
esquema que facilite su comprensiirn, podemos decir lo siguiente: 

Las razones de la distinci6n entre ciencias de la naturaleza y 
ciencias de la cultura -y, por tanto, entre ciencias empiricas y estudios 
de la (des)cortesia, no empiricos- son: 

(i) la naturaleza manifiestamente desigual de sus respectivos 
objetos de estudio: mientras que 10s fen6menos hnmanos poseen 
un caricter eminentemente normativo (social) --cuyas reglas es 
perfectamente posible violar-, las leyes naturales son de 
caricter necesario. En estas hltimas 10s contraejemplos no se 
conciben como violaciones de las reglas, sino como refutaci6n 
de las leyes. Asi pues, podemos decir que esta oposici6n esti 
basada en: 

a) el caricter universal de 10s fen6menos naturales 
(a) sujetos a leyes de causalidady necesidad 

(p) y susceptibles, por tanto, deprediccidn 

en contraposici6n con la 

b) condici6n hist6rica de lo humano, donde priman 
(a) la libertad o libre albedrio de acatar o violar las 
reglas 

(p) las explicacionesfinalistas, y no causalistas; 

(ii) la distinta relacidn entre sujeto y objeto de investigacibn en uno 
y otro tipo de ciencias: independientes en las naturales y 
coincidentes en las humanas, en las que el hombre es a un 
tiempo sujeto y objeto de la investigaci6n; 

(iii)el distinto procedimiento (acto epistimico) que se requiere para 
alcanzar el conocimiento: obseivacidn en el caso de las ciencias 
naturales e intuicidn en el caso de las ciencias humanas. 

Ahora bien, jse cumplen verdaderamente estos requisitos en 10s estudios 
sobre (des)cortesia? 

No creo que sea necesario argumentar en contra del caricter 
universal de 10s fen6menos propios de la (des)cortesia lingiiistica. Voces 
rnis autorizadas que la mia se han encargado de abogar, reiteradamente, 
por un tratamiento, no universal, sin0 sociocultural de las normas de 
(des)cortesia, y han puesto asi en tela de juicio la validez de las ya 
clkicas propuestas de S. Brown y P. Levinson (1978[1987])~. De ahi que 
lo que estudien 10s investigadores de la (des)cortesia no puedan ser feno- 
menos empiricos, similares a 10s naturales en su sujeci6n a leyes de 
causalidad y necesidad y susceptibles, por tanto, de prediccicin. Mis bien 
estamos ante normas o reglas que se pueden perfectamente incumplir (de 
ahi que cada vez estemos hablando mis, no hnicamente de cortesia, sino 
tambi6n de descortesia) y que se suelen explicar, no de manera causal, 
sino final, de acuerdo con las diferentes intenciones que muestren 10s 
hablantes, con 10s prop6sitos o finalidades de estos a 10s que se 
subordinan, a1 mod0 de medios para alcanzar tales fines, las distintas 
estrategias de cortesia o descortesia que consideren rnis adecuadas para 
la consecuci6n de tales fines. Este es precisamente el espiritu de 
explicaciones finalistas y no causalistas que muestran ias observaciones 
reiteradas, en el marco de 10s estudios de (des)cortesia, acerca de 
"estrategias que amenazan [la] imagen positiva o negativa [del hablante] 
o la imagen positiva o negativa de su interlocutor" (C. Garcia 2003: 
258), "estrategias, que podemos llamar estrategias de identidad, [y] se 
ven (sic) subordinadas a la ejecuci6n de otras rnetas comunicativas" 0(. 
Zimmermann 2003: 47), de que el "anilisis, para rnis sefias, pragma- 

4 Cf., por ejemplo, Y. Matsumoto (1988, 1989), Y. Gu (1990), L. R. Mao (1994), 
M." V. Escandell (1995), D. Bravo (1999, 2003), A. Cordisco (2003), N. 
Hemhndez Flores (2003), H. Spencer-Oatey (2003), C. Kerbrat-Orecchioni (2004). 
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linguistic0 se centrari en el estudio de las formas linguisticas entendidas 
como estrategias adeczradas, efectivas y eficaces para llegar a la meta" 
(A. Briz 2003: IS), o preguntas sobre "cuiles serian las estrategias 
especificas que utilizarian 10s hablantes en una serie de situaciones 
hipotiticas en las que se pudiera apreciar que se ponen en juego recursos 
de cortesia de manera mis o menos consciente" (J. Murillo 2005: 116)'. 
Y, por Stimo, el concept0 de estrategia tambiin es clave en definiciones 
de la cortesia como las que proporcionan D. Bravo (2003: l l ) ,  M. 
Albelda (2003: 304)~ o J. Medina L6pez (2005: 99). 

Esta concepci6n de la cortesia, tanto si es entendida como norma 
social como si lo es como estrategia conversational, nos conduce a1 
mismo punto: a la imposibilidad de ser abordada con el mitodo empirico 
de las ciencias naturales. Acabamos de ver que las estrategias, que 
responden a intenciones y persiguen alcanzar ciertos fines, se explican 
desde una 6ptica finalista, no causalista; y hemos visto tambiin que la 
6ptica finalista es la propia de las ciencias humanas frente a las ciencias 
naturales, que si buscan explicaciones causales. Pero, ademis, lo 
interesante es que esta diferencia entre enfoques causalistas y finalistas 
se corresponde con otra diferencia anterior entre ciencias que estudian 
leyes que rigen el comportamiento de fen6menos naturales empiricos y 
ciencias que estudian las normas que regulan el comportamiento hu- 
mano. Asi pues, hemos de concluir que tan imprescindible resulta asumir 
el caricter normativo de 10s datos linguisticos en que se sustentan la 
descripci6n y teorizaci6n pragmitica propia de 10s estudios de (des)- 
cortesia como poner de manifiesto las implicaciones que ello tiene para 
el estatus metacientifico de nuestra disciplina. Como decimos, para ello, 
ha sido necesaria, en primer lugar, una toma de postura con respecto a la 
ontologia social del lenguaje, en la medida en que la naturaleza del 
objeto de estudio determina necesariamente la naturaleza del tip0 de 
aproximaci6n cientifica con que tal objeto se ha de abordar. Pues bien, 
tanto a la ontologia social del lenguaje -no en vano se habla de prag- 
matica sociocultzrral- como a las normas sociales de la cortesia se 

5 En este sentido se pueden leer tambiCn la apariciirn del tCrmino estrategia en titulos 
como 10s de 10s trabajos de A. Bolivar (2003), A. Briz (2003), M.L. Miccero 
(2003), M. Bemal Linnersand (2005), S.  Boretti (ZOOS), L. Alba-Juez (2008), etc. 

6 "La cortesia [...I puede ser entendida de dos modos: como norma social de 
comportamiento y como estrategia conversacionaln (Cnfasis mio). 
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alude, con frecuencia, en 10s trabajos sobre (des)cortesia. Ya hemos visto 
gracias a algunas citas c6mo para algunos autores la cortesia se define 
como norma social. Esta misma visi6n aparece en palabras de otros 
muchos estudiosos (A. Briz 2003: 22, 23; K. Zimmerman 2003: 50; R. 
Areiza Londofio y A.D. Garcia Valencia 2003: 77). 

Como tales normas, a diferencia de las leyes naturales, que son 
deterministas, las reglas de cortesia se pueden transgredir perfectamente, 
aun cuando a veces tales transgresiones se consideren 6nicamente 
aparentes7. Y tambiin se pueden desconocer (cf. A. Cordisco 2003: 151). 
Pero no puedo extenderme mis. Espero haber suscitado la convicci6n de 
que, dada la ontologia social y, por tanto, normativa, de 10s principios, 
reglas, miximas --o como se 10s quiera denominar- que regulan la 
cortesia lingiiistica, el estudio de este imbito de la pragmbtica, si bien 
puede considerarse empirico en el sentido amplio del tehnino, puesto 
que maneja datos extraidos de la experiencia, no es de ninguna manera 
empirico en el mismo sentido en que lo son las ciencias naturales. Para 
las ciencias naturales, empirico equivale a falsable a partir de hechos 
espacio-temnporales de la experiencia. En las ciencias que se ocnpan de 
normas, sin embargo, 10s contraejemplos a las normas, es decir, la 
ocurrencia de bechos espacio-temporales no coincidentes con las normas 
--en nuestro caso normas de cortesia- cuya existencia postula la teoria 
no se entienden como falsadores de estas, sino como acabamos de ver, 
como infracciones. De hecho, 10s datos del corpus, en muchisimas 
ocasiones, no se entienden ni como punto de partida de la teorizaci6n, ni 
como evidencia contra la que probar la validez de las propuestas te6ricas 
que se manejen, sino como recurso para ilustrar estas propuestas8. Y ,  es 
mis, en otras ocasiones, como sefialaba M." J. Garcia Vizcaino (2005: 
248) y recordaba despuCs J. Murillo (2008: 59), "[m]uchos de 10s 
trabajos tradicionales sobre cortesia verbal presentan sus propuestas tan 
sdlo en teom-ia o simviindose de ejemplos que se recuerdan de 
conversaciones o experiencias personales". 

7 "[Uln anelisis de la conducta intemccional pondria de relieve algunas de estas 
aparentes transgresiones a las miximas de cooperaciirn [omito nota] y de cortesia 
[omito nota]. [...I El10 prueba la jerarquizaciirn de tales reglas, que existen normas 
mis genenles a las que se someten otras de rango inferion, (A. Briz 2003: 30; 
Cnfasis mio; cf. tambiCn K. Zimmerman 2003: 57-58; S.  Boretti 2003: 117). 

8 Cf. N. Hernhdez Flores (2005: 43), S.  Boreni (2005: 209), H. Garcia Macias 
(2005: 352), M. Kientpoinmer (2008: 25) 
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Asi pues, en relaci6n con el uso del timino empirico y con la 
pregunta acerca del canicter empirico o no de 10s estudios de 
(des)cortesia que nos haciamos a1 empezar, y dado el problema que 
supone el empefio (neo)positivista por emplear el tCrmino empirico de 
manera valorativa, como sin6nimo de lo cientifico por antonomasia, 
pareceria aconsejable sustituirlo en la lingiiistica de la (des)cortesia, 
como parece que esti siendo la tendencia (a1 menos asi se observa en las 
Actas del III Coloquio del Programa EDICE; cf. Briz et al. eds. 2008), 
por tkrminos m L  libres de connotaciones y hablar, en lugar de estudios 
empiricos, datos empiricos o anilisis emnpiricos, por ejemplo, de 
estudios prcicticos, estudios de corpus, etc. Esta propuesta parece cobrar 
a h  mis sentido cuando se constata que, en efecto, empirico, en 10s 
estudios de (des)cortesia, es sin6nim0, mis que de cientificidad, de 
basado en hechosparticulares: "entre lo "particular" y lo "universal", lo 
"Cmico" (empirico) y lo "Ctico" (lo cientifico)" (D. Bravo 2003: 9). 

De esta manera -y esto podria servirnos como conclusi6n principal 
de estas reflexiones-, a1 evitar el tCrmino empirico se evitaria la 
sospecha de que 10s estudios de (des)cortesia pudieran estar buscando su 
legitimidad cientifica fuera de 10s estindares de cientificidad propios de 
las ciencias humanas, con las que hemos visto que comparte el caricter 
social y normativo de su objeto de estudio. Para evitar posibles 
equivocos, conviene repetir que, como se dijo mis arriba, 10s estudios de 
(des)cortesia son perfectamente empiricos en 10s sentidos amplios de que 
el material de estudio manejado pertenece a la experiencia real y de que 
las propuestas de tal estudio son contrastables con hechos concretos, 
per0 no en el sentido de que la zinica evidencia falsadora de 10s plan- 
teamientos te6ricos sobre (des)cortesia provenga necesariamente de 
ocurrencias espacio-temporales, puesto que 10s datos que interesan no 
pueden prescindir de su caricter normativo y las normas no son meras 
ocurrencias espacio-temporales, sino constructos sociales a 10s que 
hnicamente es posible acceder mediante la intuici6n (acto epistinlico 
completamente opuesto a la observaci6n propia de lo empirico). 

Mis arriba hemos mencionado, ademis, otras peculiaridades que 
enfrentan a las ciencias humanas con las naturales. Me refiero a (ii) la 
distinta relacidn entre sujeto y objeto de investigaci6n en uno y otro tipo 
de ciencias: independientes en las naturales y coincidentes en las 
humanas, en las que el hombre es a un tiempo sujeto y objeto de la 
investigaci6n; y (iii) al distinto procedimiento (acto epistimico) que se 

iEs enipirico el eshrdio de la (des)corresia verbal? 439 

requiere para alcanzar el conocimiento: obset-vacidn en el caso de las 
ciencias naturales e intuicidn en el caso de las ciencias humanas. No 
dispongo de espacio para explicar ninguna de ellas, ni sus implicaciones 
para el estatus epistemol6gico de las ciencias humanas, con la pro- 
fundidad que merecerian. Pero no me gustaria terminar sin mostrar a l g b  
ejemplo de como estas dos caracteristicas especificas de la investigaci6n 
en ciencias humanas se reflejan en 10s estudios sobre (des)cortesia. 

A este tipo de supuestos sobre "conocimientos de partida" es a lo que llamamos 
hipdresis sociontlhrral acerca dc algo que exhalingiiisticamente contribuyc a crear 
"expectativas" acerca de lo que potencialmente puede ser evaluado como cortis, 
descortCs o neutral en esa situaciirn. 
Esfas hipdfesis puedeti provenir de nuesira esperieticia coma hablarifes e inte- 
grantes de una determinada sociedad "comunicativa" @. Bnvo 2003b: 104). 

Precisamente debido a que en las ciencias humanas sujeto y objeto de 
investigaci6n coinciden en su naturaleza de hablantes con conocimientos 
--que en la cortesia se llaman metapragmiticos-, es posible el empleo 
de test de hibitos sociales (cf. N. Hernindez Flores 2003: 186; 5. Murillo 
2005: 115). El mCtodo de acceso a 10s datos, no es pues, exclusivamente, 
la observaci6n de hechos empiricos, sino la intuici6n sobre las normas, 
algo que, obviamente -y termino-, es imposible en cualquier ciencia 
netamente empirica o empirica strictu senstr. 
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ONZALO MART~NEZ CAMINO 

iilisis comparativo del dominio interactivo en 10s 
iiilogos ficticios de la publicidad mexicana y de la 

espaiiola y su repercusibn en la gesti6n interpersonal1 

F. Yus Ramos (1997: 52), apoyindose en H. H. Clark (1987), sostiene 
que "en el c6mic habria tres niveles bisicos de interaction a) el del 
dibujante produciendo un texto para el lector; b) el de 10s personajes 
conversando entre si; y c) el de 10s personajes que, de vez en cuando, se 
dirigen a1 lector del c6mic para proporcionarle informaci6n sobre la 
historia en la que Bstos participan". Este pragmatists (1997: 56) decide 
denominar a1 primer0 (a) conzunicacidn dialdgica y a1 segundo, (b) 
comunicacidn diegitica. Creemos que estos conceptos son aplicables a la 
publicidad televisiva: no son infrecuentes 10s anuncios donde un diilogo 
ficticio hace de puente entre publicista y televidente. Por lo tanto, 
llamamos comunicaci6n dialdgica a la relaci6n entre tstos y diege'tica a 
esos diilogos entre personajes ficticios. 

No obstante, el publicista siempre puede transgredii 10s limites de la 
ficci6n para dkigirse directamente a1 televidente: un recurso es la voz en 
off; otro, la personificaci6n. En el primer caso, la &ferencia entre la 
comunicaci6n diegttica y la dial6gica es evidente; en cambio, en el 
segundo, nos enfrentamos a situaciones difisas y hay que afmar las 

1 Este estudio forma parte del pmyecto de investigacibn 'Worms, discurso y espafiol 
'panhispinico' en 10s medios de comunicaci6n" dirigido por In Dra. ANA M" 
VIGARA TAUSTE y financiado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia (no HUM 
2005-00956/FILO), Con CI se busca superar las aportacinnes de un trabajo previo, 

~ ~ 

G. C ~ A R N N U  CA~I ISO (2006~). Se ilrnplia cl corpus: dc I ?  iln~lllcios J 50. En ver 
du ocuoilmus solo de la m~blicidild esonAola. sv estod~arjn 25 ~nuncius dc cstc wis 
y 25 mexicanos. Por ultimo, partiendo de 10s datos empiricos se realizarin 
consideraciones sobre la atenuaci6n de la agresividad inherente a la comunicaci6n 
publicitaria televisiva. 


