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Politeness costs nothing but buys everything
Für jeden ist es wichtig: Benimm dich richtig

Buen porte y buenos modales abren puertas principales

PRÓLOGO

Este libro pretende ofrecer una visión de conjunto de las propie-
dades pragmalingüísticas de la cortesía verba!' El marco de referencia
dentro del cual se realiza la investigación reúne las aportaciones de las
principales teorías pragmalingüísticas modernas, entre las que figuran,
en primer plano, las desarrolladas por Searle (1969), Grice (1975) y
Brown y Levinson (1978). A pesar de las diferencias de enfoque, la
obra de estos autores puede ser integrada coherentemente en un mo-
delo de análisis que abarca, de modo complementario, las perspectivas
pragmática y lingüística. Por lo quese refiere a la primera, se prestará
atención particular a las nociones de cortesía positiva y negativa, al
análisis coste-beneficio y a las máximas conversacionales y de cor-
tesía. En el plano lingüístico, el centro de gravedad será el estudio de
las características formales de los actos de habla corteses y no cor-
teses. De acuerdo con los criterios establecidos por Haverkate (1979,
1984), se someterá a un análisis específico la distinción entre actos de
habla directos e indirectos, así como la que existe entre la focalización
y desfocalización referencia!.

A partir de la publicación del opus magnum de Brown y Levin-
son (1978) Universals in language usage: politeness phenomena, el
interés por el estudio de la cortesía verbal ha ido adquiriendo propor-
ciones espectaculares, culminando en la organización de gran canti-
dad de simposios y congresos internacionales, así como en la publica-
ción de numerosos artículos y monografías dedicadas al tema. Lo que
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llama la atención, curiosamente, es que esta vertiginosa evolución
parece ajena al mundo del hispanismo. Tanto es así que sólo se podría
citar un número muy reducido de estudios sobre fenómenos de
cortesía en español.

Este libro aspira a llenar una parte, por modesta que sea, de la
laguna señalada.

Para terminar estas palabras iniciales, doy mis más sinceras gra-
cias a Leo Serrano por la revisión crítica y minuciosa del manuscrito
original.

1

EL ANÁLISIS DE LA CORTESíA VERBAL

Tal como sugiere la etimología del término, el origen de la cor-
tesía hay que buscarlo en la vida de la corte l. Por lo que a las culturas
occidentales se refiere, es relevante el hecho de que a fines de la Edad
Media 19S cortesanos empezaran a distinguirse del pueblo común
creando un sistema de modales que sirvió de pauta social distintiva.
La etiqueta correspondiente abarcaba formas de comportamiento pú-
blico y privado. Como ejemplos ilustrativos pueden mencionarse la
codificación de normas para las bodas y entierros en el primer caso, y
normas para el trato social de individuos de ambos sexos en el se-
gundo. La importancia sociocultural asignada a la etiqueta es la causa
de que, hasta el día de hoy, sea corriente que los padres se esfuercen
por enseñarles a sus hijos las normas vigentes de cortesía, desde el
momento en que éstos dicen sus primeras palabras 2. Lógicamente,

I Obsérvese que la voz alemana Hoflichkeít, que procede de Hof ("corte"), revela
la misma etimología. Lo mismo ocurre con el equivalente holandés hoffelijkheid, que
actualmente tiene una connotación arcaica.

2 En un estudio sobre la adquisición de rutinas pragmáticas por parte de niños de
habla inglesa, Gleason y Weintraub (1975) comprueban que la primera fórmula de cor-
tesía que les enseñan los padres es bye-bye. Incluso en el período en que no saben
hablar, se les enseña a los hijos a repetir el saludo, sirviendo de estímulo verbal: Say:
«Bye-bye». Desde una perspectiva histórica, es interesante remitir a un tratado de
Erasmo, titulado De civilitate morum puerilium, en el que el filósofo de Rotterdam
subraya la necesidad de enseñar buenos modales a los niños de alcurnia.
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cabe señalar una correlación negativa entre esta preocupación educa-
tiva y el prejuicio de que la falta de buenos modales es característica
del estilo de vida de gente de extracción humilde.

La exposición anterior implica que el análisis de la cortesía puede
emprenderse desde dos perspectivas diferentes, según el investigador
examine la dimensión diacrónica o la sincrónica del fenómeno. En el
presente estudio, el foco de interés será el análisis sincrónico. Una
segunda restricción consistirá en que nos ocuparemos exclusivamente
de la realización lingüística de la cortesía.

Aunque la cortesía se considera como una forma de comporta-
miento humano universal, es bien sabido que existe una, serie de dife-
rencias interculturales en lo que respecta no sólo a la manifestación
formal, sino también a la función interactiva de las normas vigentes
en cada cultura específica. Examinemos dos ejemplos concretos.

La cultura tamul del sur de la India contrasta con las culturas
occidentales en el sentido de que, para un tamul, es descortés pregun-
tar a una persona a dónde va. Se trata aquí de un tabú que debe
explicarse según ciertos conceptos escatológicos acerca del destino
del hombre, a los que los tamules no se refieren explícitamente
(Brown y Levinson, 1987, 12).

La idiosincrasia de los aspectos formales de la cortesía ha sido
estudiada frecuentemente en la cultura japonesa. Así, por ejemplo,
Matsumoto (1987) hace notar que, según la relación social entre los
interlocutores, la conjugaci4" del verbo japonés revela distintos gra-
dos de cortesía. Para aclarar este mecanismo, la autora compara los
siguientes ejemplos, equivalentes a la locución española Hoyes sá-
bado:

a) Kyoo-wa doyoobi da (verbo copulativo neutro)
lit.: «Hoy sábado es»

b) Kyoo-wa doyoobi desu (verbo copulativo cortés)
e) Kyoo-wa doyoobi degozaimasu (verbo copulativo supracortés)

Refiriéndose también a la situación del japonés, Ide (1989) señala
que los japoneses perciben la cortesía verbal de un modo totalmente

Análisis de la cortesía verbal

distinto al de los pueblos representativos de las culturas occidentales.
El contraste radica esencialmente en que los hablantes de japonés dis-
ponen de relativamente pocas opciones estratégicas, puesto que el rí-
gido sistema de la interacción honorífica les obliga a hacer uso de ex-
presiones de cortesía preestablecidas por la relación social entre los
interlocutores. Para el japonés, por tanto, la cortesía verbal no se ma-
nifiesta tanto a través de un conjunto de normas flexibles, adaptables a
la situación comunicativa concreta, como a través de un sistema de
reglas determinadas por la jerarquía social, que se aplican más o
menos automáticamente.

Tras estas observaciones sobre la diversidad intercultural de los
fenómenos de cortesía, centraremos la atención en la definición del
concepto. Consideremos, para empezar, dos definiciones de diccio-
nano:

Cortesía: «Demostración o acto con que se manifiesta la atención,
respeto o afecto que tiene una persona a otra»

(Real Academia Española, 1956,375).

Cortesía: «Conjunto de reglas mantenidas en el trato social, con las
que las personas se muestran entre sí consideración y respeto»

(M. a Moliner, 1966, 785).

En la definición de la Real Academia Española llama la atención
la falta de referencias explícitas a las convenciones sociocultursles
que. determinan el comportamiento cortés. Formalmente, extraña la
disyunción «demostración o acto», ya que cualquier demostración re-
presenta un determinado tipo de acto, por lo que la referencia al pri-
mer término es redundante.

La definición de Moliner es más satisfactoria, porque enfoca tanto
el carácter social como el convencional de la cortesía. Únicamente, el
criterio de «reglas», que se deja sin especificar, sería más aplicable a
sociedades como la japonesa que a la española. En aquélla, como
hemos visto, la cortesía queda determinada preponderantemente por
Un sistema honorífico codificado. En la sociedad española, en cambio,

13
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sería preferible hablar de normas de cortesía, que permiten un uso
flexible de las estrategias disponibles.

Obviamente, las definiciones lexicográficas sólo pueden servir de
introducción global al tema que nos ocupa. Pasemos a examinar, por
tanto, las caracterizaciones de la bibliografia pragmalingüística. Sien-
do la cortesía verbal un objeto de análisis de interés palpitante, no
sería dificil enumerar una larga lista de publicaciones en las que se
intenta definir el concepto. En este contexto nos ceñimos a la obra de
dos autores citados con frecuencia: Fraser (1980) y Lakoff(1973)3.

Fraser sostiene que la cortesía verbal reside esencialmente en lo
que llama el «contrato conversacional». Por este contrato: entiende los
derechos y las obligaciones mutuas de las personas' que traban una
conversación. Las convenciones correspondientes pueden variar de una
cultura a otra, pero cabe suponer que, en su mayoría, son de carácter
universal. Así, por ejemplo, los interlocutores fijan implícita o explíci-
tamente las fórmulas de tratamiento. Si son españoles, tendrán que
decidirse sobre si conviene tutearse o hablarse de usted. De acuerdo
con la índole de la conversación, el «contrato» está fundado en de-
rechos y obligaciones específicas. Menciona Fraser el ejemplo de la
visita al médico. Al entrar en el consultorio, el paciente le reconoce
implícitamente al médico derecho a hacerle preguntas personales so-
bre su vida privada, sometiéndose al mismo tiempo a la obligación de
contestarlas. En un examen oral, por poner otro ejemplo, el exami-
nador, por lo común, no tiéte derecho a hacer preguntas de índole
personal al estudiante, sino que sus preguntas deben limitarse a veri-
ficar el grado de conocimientos de éste en un terreno predeterminado.

Estableciendo una relación intrínseca entre el contrato conversa-
cional y la cortesía verbal, Fraser (1980, 343-344) llega a formular la
siguiente definición:

3 Vale la pena consultar también Ammon, Dittrnar y Mattheier (1988, 1196),
Franck (1979, 157), Goffman (1971,56), Ide (1986, 26, 33), Koike (1989, 189) Y
Zimin (1981, 41),

f
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Given this notion ofthe conversational contract, we can say that an
utterance is polite, to the extent to which the speaker, in the hearer's
opinion, has not violated the rights or obligations which are in effect at
that moment.

[Dada la noción del contrato conversacional, podemos decir que
una locución es, cortés en el sentido de que el hablante, a juicio del
oyente, no ha violado los derechos u obligaciones vigentes en ese mo-
mento en que la profiere.]"

. E~ importante añadir a esta definición que las normas de cortesía
determinan el estilo de la interacción verbal, pero no afectan al con-
tenido proposicional de lo que se comunica. Formulado de otra ma-
nera, el expresar cortesía no es un acto autónomo; es un acto que se
efectúa como subacto del acto de habla.

Elaborando este punto podemos afirmar que las normas de cor-
tesía funcionan como reglas regulativas, o sea, como reglas que re-
gulan formas de comportamiento humano que existían ya antes de
crearse las reglas. Por ese motivo, la comunicación verbal podría
darse perfectamente sin aplicar las normas de cortesía. Una persona
que actuara como si estas normas no existieran, violaría profunda-
mente las convenciones inherentes a los buenos modales, pero logra-
ría hacerse entender sin la menor dificultad. En este aspecto, las nor-
mas de cortesía difieren fundamentalmente de las reglas gramaticales,
que son reglas típicamente constitutivas. Esto quiere decir que la
comunicación verbal sería imposible si no se basara en un sistema dt!
reglas formales que determinan la estructura del mensaje lingüístico.
Una persona que actuara como si las reglas gramaticales no existieran,
no lograría hacerse entender",

Volviendo a la definición de Fraser, conviene hacer destacar que
no encierra ninguna información sobre la actualización empírica de la
cortesía, o sea, sobre las distintas formas lingüísticas con que se mani-

• La traducción al español de las citas es mía [H. H.].
4 Para una descripción más detallada de la distinción entre reglas regulativas y

constitutivas, véase Searle (1969, 33-42).

15
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fiesta. Surge, pues, la pregunta: ¿cuáles son las estrategias verbales de
las que se vale el hablante cortés? Pues bien, la contestación a esta
pregunta que tanta resonancia ha tenido en la bibliografía pragma-
lingüística es la dada por Lakoff (1973). Distingue esta lingüista tres
estrategias básicas, que formula en forma de máximas:

1) No impongas tu voluntad al interlocutor.
11) Indica opciones.

I1I) Haz que tu interlocutor se sienta bien; sé amable 5.

Aunque ninguna de estas máximas tropiece en su interpretación con
problemas, debemos hacer hincapié en que no enfocan la interacción
verbal desde la misma perspectiva; es decir, (1) y (II) representan
estrategias desarrolladas típicamente por hablantes exhortativos,
mientras que (III) tiene un alcance general y no se asocia con ningún
acto verbal en especial. Esta distinción es crucial, porque corresponde
a una de las nociones básicas de los estudios actuales sobre cortesía
verbal. No imponer uno su voluntad e indicar opciones son estrategias
que se aplican para prevenir que el interlocutor se sienta amenazado
por el acto exhortativo; es decir, el hablante que emite una exhor-
tación penetra en el ámbito intencional del interlocutor, incitándole a
que realice cierta acción en beneficio del hablante. Por lo tanto, el
hablante que respeta las máximas (1) y (II), da a entender al inter-
locutor que se da cuenta de que amenaza su libertad de acción. En
pocas palabras, cuando efitamos imponer nuestra voluntad e indi-
camos opciones, estamos expresando un ruego y no un mandato, que
es en lo que radica precisamente la cortesía exhortativa.

Nótese, a propósito de esto, que la máxima de indica opciones
halla un eco empírico en exhortaciones disyuntivas del tipo: Ven con
nosotros, ¿o prefieres quedarte en casa?

La máxima (III) no tiene como función primaria prevenir que el
interlocutor se sienta amenazado. Los hablantes que la cumplen aspi-

s El texto original dice: (a) Don', impose. (b) ci;« options. (e) Make the listener
feel good; be friendly (1973,293-298).

Análisis de la cortesía verbal

ran más bien a crear en él la impresión de que le consideran como una
persona respetable y apreciable.

Las dos clases de cortesía manifestadas mediante las estrategias (1)
y (II), por una parte, y la estrategia (III), por otra, se denominan
cortesía negativa y cortesía positiva, respectivamente. En el segundo
capítulo ahondaremos en esta distinción.

Concluimos esta parte introductoria haciendo explícita una obser-
vación derivada de la exposición anterior: ningún hablante, cualquiera
que sea su lengua materna, es capaz de expresarse de forma neutra:
sus locuciones son corteses o no lo son, lo cual equivale a afirmar que
la cortesía está presente o está ausente; no hay término medio 6 . Este
fenómeno no se debe considerar aisladamente, ya que se deriva de la
naturaleza del comportamiento humano en general. Como cada forma
de comportamiento, sea verbal, sea no verbal, se manifiesta de una
manera determinada, no hay un comportamiento neutro, ni siquiera
existe un no comportamiento:

... behavior has no opposite. In other words, there is no such thing
as nonbehavior or, to put it even more simply: one cannot not behave
(Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967,48-49).

[... no hay fenómeno opuesto al comportamiento. En otras pala-
bras, no existe una cosa que se pueda llamar no comportamiento o,
para decirlo de un modo más simple, no podemos no comportarnos.]

6 Nótese también:
In other words, it would appear to be impossible to express oneself «neu-

trally» (Mey, 1979, 134).
[En otras palabras, parece imposible que uno se exprese de una manera

«neutral» .]

CORTESÍA. - 2
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EL CONCEPTO DE IMAGEN (<<FACE»)

Desde que se introdujo en la literatura pragmalingüística (Brown y
Levinson, 1978), el concepto de imagen ha jugado un papel primor-
dial en el análisis de la cortesía verbal. El término inglés -literal-
mente "cara"-, se emplea en sentido metafórico, refiriéndose a la
personalidad del hombre como miembro individual de la sociedad de
la que forma parte. La: imagen de cada ser humano se compone de dos
factores complementarios, marcados con los términos positivo y ne-
gativo. El primero designa la imagen positiva que el individuo tiene
de sí mismo y que aspira a que sea reconocida y reforzada por los
otros miembros de la sociedad. El segundo se refiere al deseo de cada
individuo de que sus actos no se vean impedidos por otros. Brown y
Levinson (1987, 13) definen el concepto de imagen como sigue:

Central to our model is a highly abstract notion of «face» which
consists of two specific kinds of desire (<<face-wants»)attributed by
interactants to one another: the desire to be unimpeded in one's actions
(negative face), and the desire (in some respects) to be approved of
(positive face).

[El centro de nuestro modelo lo ocupa una noción muy abstracta,
que consiste en dos clases específicas de deseos (aface-wants»), que
los interactantes se atribuyen mutuamente: el deseo de que uno no vea
impedidos sus actos (anegative face») y el deseo de que los actos de
uno sean aprobados (hasta cierto punto) (apositive facenl.i

El concepto de imagen 19

Postulando la validez universal del concepto de imagen, se jus-
tifica la 'hipótesis de que la interacción social en general y la verbal en
especial impone a los participantes la norma de que respeten mutua-
mente lo que Brown y Levinson llaman "face-wants". Es inherente a
esta visión que la personalidad humana es un objeto sagrado cuya
violación no suele quedar impune. La sanción es el conflicto, o sea,
un tipo de interacción marcado, valorado negativamente por ir en
contra de las normas generalmente aceptadas. Para evitar que se pro-
duzca esta situación, los interactantes-euscan un equilibrio, intentando
proteger su propia personalidad, así como la del otro. Como cualquier
acto social -sea verbal, sea no verbal- conlleva una ofensa virtual
del otro o de los otros, es corriente que los que establecen una relación
interactiva adopten una actitud profiláctica, acomodándose al patrón
de expectativas que se asignan mutuamente. Dicho de otro modo, lo
normal es que al desarrollar estrategias de cortesía, los interactantes
partan de la interpretación más desfavorable de sus actos. Sugerir, por
ejemplo, que el interlocutor está equivocado o mal informado puede
implicar que es incompetente o ignorante. Para excluir tal interpre-
tación, las aserciones en cuestión suelen hacerse de un modo miti-
gado. Fórmulas estereotipadas son: en mi opinión, si no me engaño y
puede ser que me equivoque, pero ...

El análisis semántico de las dos últimas expresiones revela la
puesta en práctica de una máxima que puede formularse como sigue:
critícate a ti mismo antes de que pueda hacerlo tu interlocutor l. Con-
viene añadir a todo esto que, en caso de disconformidad, muchas
veces lo más importante no es la verdad o la falsedad de lo discutido,
sino más bien la vulnerabilidad de la persona del interlocutor 2. Evi-

I En relación con esta máxima es interesante tomar nota de un estudio de Adegbija
(1989) sobre dos culturas africanas, la ogori y la yoruba. Señala el autor que en estas
culturas los parientes mayores gozan de tanto prestigio que, al dirigirles los menores
un reproche, sólo pueden hacerlo de manera indirecta. Una estrategia frecuente con-
siste en introducir el reproche con una autocrítica.

2 A propósito de esto, véase la siguiente valoración: '
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dentemente, lo que estamos considerando aquí son normas o con-
venciones de las que el individuo puede desviarse incidental o incluso
estructuralmente. Esto tiene como consecuencia que la personalidad
social del individuo no sea necesariamente una constante. Por citar a
Goffman (1967, 10):

... while his social face can be his most personal possession and
the center of his security and pleasure, it is only on loan to him from
society; it will be withdrawn unless he conducts himself in a way that
is worthy of it.

[... aunque su imagen social puede ser su bien más personal y el
centro de su seguridad y su placer, la sociedad sólo se la ha prestado;
se la quitará a no ser que se comporte de manera que se le considere
digno de mantenerla.]

En 2.1. Y 2.2. volveremos sobre la distinción de imagen positiva e
imagen negativa, prestando especial atención a su manifestación en
las conversaciones cotidianas.

Besonders haufig erscheinen indirekte Sprechakte dort angewendet zu
werden, wo Sprecher auf die Erreichung eines inhaltlichen Konsensus grossen
Wert legen, d.h. Diskrepanzen in der Beziehungsebene nicht aufkommen
lassen wollen. Dies gilt besonders auch für solche Diskussionen, wo ein
Konsensus nur vorgespielt wird oder wo er demonstriert werden soll (z.B. in
der Femsehdiskussion) (;faas y Wunderlich, 1974,293).

[Los actos de habla indirectos se efectúan sobre todo en los casos en que
los hablantes conceden gran valor a llegar a un acuerdo respecto al tema
discutido. De esta manera procuran evitar que su relación se vea amenazada de
discrepancias. Se trata especialmente de discusiones en las que importa fingir
o demostrar que los interlocutores están de acuerdo (por ejemplo, en las
discusiones televisivas).]

Un problema interactivo similar al creado por el disentimiento se da cuando el
hablante tiene que defraudar el patrón de expectativa de su interlocutor. En relación
con esto, considérese la reacción insegura del locutor B del siguiente diálogo:

A: ¿Usted no me recuerda?
B: No ...; sí, señora ...; no; no, señora, francamente no la recuerdo a usted

(Beinhauer, 1985, 181).

El concepto de imagen

2.1. LA IMAGEN NEGATIVA

La mayor parte de los estudios dedicados al concepto de imagen
se centran en el análisis de las estrategias que sirven para proteger la
imagen negativa del interlocutor. El foco de interés, por tanto, son las
normas de interacción que establecen que los actos del individuo no
se impidan injustificadamente. Como se ha insinuado más arriba, los
actos exhortativos constituyen el prototipo de los actos de habla que
amenazan el derecho del individuo para actuar autónomamente.
Goffman, en cuya obra hay que buscar los orígenes del concepto de
imagen como categoría pragmalingüística, considera la exhortación
como un acto del hablante cuya finalidad es pedir permiso al inter-
locutor para infringir esos derechos. Para Goffman (1971, 112), un
ruego es:

... asking license of a potentially offended person to engage in
what could be considered a violation ofhis rights.

[oo. pedirle permiso a una persona potencialmente ofendida para
participar en lo que podría considerarse como una violación de sus
derechos.]

Enfocando la cortesía negativa desde una perspectiva intercultural,
Brown y Levinson (1978,134-135) observan:

When we think of politeness in Westem cultures, it is negative
politeness behaviour that springs to mind. In our culture, negative
politeness is the most elaborate and the most conventionalized set of
Iinguistic strategies ...; it is the stuffthat fills the etiquette books..

[Cuando pensamos sobre la cortesía en las culturas occidentales, lo
primero que se nos viene a la mente es el comportamiento de cortesía
negativa. En nuestra cultura, la cortesía negativa es la categoría más
elaborada y convencionalizada de las estrategias lingüísticas ...; es la
materia que llena los manuales de urbanidad ...]

21



22 La cortesía verbal

Hay que distinguir cuatro estrategias para realizar un acto de habla
que amenaza potencialmente la libertad de acción del interlocutor:

1) se realiza el acto directamente sin mostrar cortesía;
Il) se realiza el acto mostrando cortesía positiva;

IlI) se realiza el acto mostrando cortesía negativa;
IV) se realiza el acto indirectamente.

Lógicamente, hay una quinta alternativa, que consiste en dejar de
actuar el acto. Esta opción es la que se prefiere en los casos en que el
acto amenazaría gravemente la personalidad del interlocutor. Piénse-
se, por ejemplo, en preguntas indiscretas, críticas personales e insul-
tos. No es una coincidencia, desde luego, que sean precisamente estos
tipos de actos los que se condenan en los manuales de urbanidad.

Fijémonos ahora en las cuatro estrategias arriba indicadas, ilus-
trándolas con ejemplos concretos. Supongamos que el hablante A
quiere que el interlocutor B le pague una factura dentro de un mes.
Según la estrategia que seleccione, A puede dirigirse a B por lo menos
de cuatro maneras distintas:

1) Usted deberá pagar lafactura dentro de un mes.
2) Comprenderá usted que tengo que disponer del dinero dentro de un

mes, ¿no?
3) ¿Podrá usted pagarme lafactura dentro de un mes?
4) Para financiar uffgran proyecto tengo que cobrar las facturas de

mis clientes dentro de un mes.

(1) es un ejemplo característico de un acto verbal directo. Ciñén-
dose al uso del verbo modal deóntico deber y la especificación literal
del acto que el interlocutor debe realizar, A expresa la exhortación sin
mostrar ninguna forma de cortesía. En virtud de su carácter directo,
actos exhortativos como (1) no manifiestan consideración por la ima-
gen negativa del oyente; su realización, por tanto, suele quedar limi-
tada a situaciones comunicativas en las que la transmisión del mensaje
es urgente o dificil por causas externas a la comunicación.

El concepto de imagen

Huelga decir que la falta de cortesía negativa es típica también de
hablantes emocionados o enfurecidos. Un caso extremo, finalmente,
es el que señala Goffman (1969, 34) al observar que en los interro-
gatorios policiales el que dirige las preguntas recurre, a menudo, a
estrategias que sirven para desestabilizar emocionalmente al que ha de
contestar. Nos encontramos aquí, pues, con una violación intencional
de la libertad de acción del interlocutor.

En el ejemplo (2), el hablante apela a la solidaridad de B de dos
modos diferentes. Primero da a entender, mediante comprenderá
usted, que considera a B capaz de formarse un juicio sobre el pro-
blema señalado, sugiriendo que B es una persona dotada de inteli-
gencia. Luego, A solicita la conformidad de B, indicándole con la
coletilla interrogativa ¿no? que la solución del problema depende de
su colaboración. Es obvio que las dos estrategias tienen por objeto
reforzar la imagen personal que B tiene de sí mismo; la cortesía mos-
trada, por consiguiente, es de tipo positivo.

La estrategia reflejada por el ejemplo (3) representa una mani-
festación convencional de cortesía exhortativa. Haciendo una pregun-
ta informativa sobre la capacidad de B para realizar el acto pedido, A
protege la imagen negativa de aquél, porque da a entender que es
consciente de que penetra en el campo intencional de su interlocutor.
Se trata aquí de una fórmula utilizada en muchas lenguas para
expresar cortesía negativa.

La estrategia del ejemplo (4), para concluir, consiste en la reali-.
zación indirecta del acto verbal. La aserción emitida sin más no
encierra ningún indicio formal de la intención exhortativa de A, 10que
produce la impresión de que no tiene el propósito de amenazar la
libertad de acción de B. Esta forma de cortesía negativa le ofrece
incluso al interlocutor la oportunidad de responder sólo a la carga
asertiva de la locución, sin tener que prestar atención al acto exhor-
tativo implícito. Asr,por ejemplo, una posible reacción a (4) -evi-
dentemente, no deseada por A- podría ser:
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4a) ¡Qué casualidad! Yo también tengo entre manos un proyecto im-
portante.

Como sugiere la variedad de estrategias ilustradas por los ejem-
plos anteriores, la exhortación ocupa un lugar central entre los actos
de habla que amenazan la imagen negativa del interlocutor. Para verla
centraremos la atención en el carácter idiosincrásico de este tipo de
actos. Su objeto ilocutivo puede definirse como sigue: el hablante que
emite una exhortación tiene como fin influir en el comportamiento
intencional del oyente de forma que éste lleve a cabo la acción
especificada por el contenido proposicional de la locución. Los actos
exhortativos se subdividen en actos impositivos y no impositivos,
clasificación basada en un criterio teleológico; es decir, el hablante
impositivo quiere que el oyente realice el acto exhortado antes que
nada en beneficio del hablante mismo. Ejemplos prototípicos de esta
clase son: el ruego, la súplica y el mandato. A diferencia de los actos
impositivos, los no impositivos se realizan para beneficiar primaria-
mente al oyente y no al hablante. A esta clase pertenecen el consejo,
la recomendación y la instrucción. Aunque en la realización de las dos
clases de exhortaciones el hablante invade el campo intencional del
oyente, el grado de imposición es mayor en las peticiones, las súplicas
y los mandatos, ya que estos actos encierran una apelación inherente a
la colaboración del interlocutor. Por eso, el hablante socialmente com-
petente procurará formulas-el acto impositivo de tal modo que respete,
en lo posible, la imagen negativa de su interlocutor. Así, puede indi-
carIe que no hace falta dedicar mucho tiempo a la realización del acto
exhortado. Considérese la función estratégica de la oración hipotética
que sirve de coletilla en el ejemplo siguiente:

5) ¿Me ayudas a subir esta maleta, si tienes un momento?

Otra estrategia de cortesía negativa consiste en indicar que no hay
que invertir mucha energía en la realización del acto pedido. El ha-
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blante de (5), por ejemplo, podría conseguir esta finalidad añadiendo:
No pesa mucho.

La categoría del mandato ocupa un lugar particular, puesto que
abarca actos impositivos realizados por hablantes que no toman en
consideración la imagen negativa de sus interlocutores. Esta falta de
cortesía es característica de tres situaciones comunicativas diferentes:

1) el hablante se halla en una posición de poder con respecto al
oyente, bien se trate de poder físico, como en el caso de un
secuestro, o bien de poder social, como en el caso de que ocupe
una posición institucional superior;

1I) el hablante está emocionado o enfadado por el comportamiento del
oyente;

I1I) hay circunstancias externas a la relación interactiva que requieren
que el oyente reaccione inmediatamente a la exhortación.

Cabe suponer que la amenaza de la imagen no desempeña un
papel tan preponderante en la realización de los actos exhortativos no
impositivos, puesto que en este caso el oyente es el beneficiado por el
acto. Sperber y Wilson (1986, 250) van tan lejos que, al analizar el
siguiente diálogo:

6) HE: Could you tell me the way to the station?
SHE: Turn right at the traffic lights and keep straight on

[ÉL: ¿Podría usted decirme cómo se va a la estación?
ELLA: Al llegar al semáforo doble usted a la derecha y vaya todo

recto],

afirman que a "Ella" le trae sin cuidado que "Él" siga o no las ins-
trucciones. Esta caracterización de la situación, sin embargo, está
bastante lejos de la realidad cotidiana. Sabemos por experiencia que si
no se sigue debidamente una instrucción o consejo, la persona que lo
ha dado suele in~stir repitiéndolo o aclarándolo. Esta reacción es aún
más previsible si se trata de un consejo personal. Piénsese, por ejem-
plo, en el hablante que recomienda a un amigo o pariente enfermo que
tome cierta medicina. En el caso de que éste se niegue a cumplir el
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consejo, es muy probable que se produzca una discusión sobre los
pros y los contras del medicamento, ¿Por qué? Porque no atender un
consejo o recomendación puede implicar que el consejero es una per-
sona incompetente o, peor aún, una persona ignorante. Éste es el mo-
tivo por el que el contenido proposicional de un acto exhortativo no
impositivo a menudo se negocia. Desde el punto de vista interactivo,
podemos afirmar que la personalidad de los interlocutores se ve ame-
nazada en dos niveles distintos. Primero, el consejero invade el ámbi-
to intencional del interlocutor, exhortándole a que realice una acción
determinada. Amenaza, pues, es la imagen negativa del otro. Luego,
éste, al negarse a seguir el consejo, amenaza la imagen positiva del
hablante original, implicando que duda de su competencia en la
materia.

De todo esto es lícito sacar la conclusión de que en no pocas si-
tuaciones comunicativas es más fácil no cumplir un ruego que des-
atender un consejo. Conviene poner de relieve, para finalizar, que a
este aspecto sociopsicológico de la interacción exhortativa apenas si
se le ha prestado atención en la bibliografia sobre los hechos de cor-
tesía verbal.

Los actos de habla impositivos y no impositivos no sólo se dife-
rencian en el plano interactivo sino que también contrastan en el
propiamente lingüístico. Refiriéndose a una publicación en prensa de
Fraser, Koike (1989) señala las siguientes características distintivas 3:

1) Por favor, se emplfa casi exclusivamente en actos impositivos,
rara vez en actos no impositivos. Esto puede verse en la siguiente
variante, pragmáticamente mal formada, de la segunda parte del ejem-
plo (6):

7) *Alllegar al semáforo doble usted a la derecha y vaya todo recto,
por favor.

3 Aunque Fraser sólo se ocupa del inglés, sus observaciones son válidas también
para el español, como se ve por la traducción de los ejemplos reproducidos aquí.,
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II) Según el objeto ilocutivo de la exhortación no impositiva o, por
citar a Fraser otra vez, según el contrato conversacional, el oyente no
tiene obligación de seguir el consejo del hablante. Así se explica que
el ejemplo (8), que contiene una reacción ante el rechazo de un con-
sejo, no esté bien formado desde el punto de vista pragmático:

8) *¿Cómo se atreve usted a no seguir mi consejo?

II1) Según el criterio del beneficio primario del oyente, éste puede
comentar positiva o negativamente un consejo:

9) Me has dado un buen (mal) consejo.

En la respuesta a un acto impositivo, en cambio, el criterio del
beneficio primario del hablante hace que se excluyan valoraciones
como:

10) *Me has hecho una buena (mala) petición.

Fraser llama la atención, por último, sobre un interesante fenó-
meno sintáctico del inglés, que no tiene equivalente en español: el
imperativo del verbo try ("tratar de") admite dos clases de comple-
mentos oracionales: el gerundio y el infinitivo. En el primer caso, lo
que se expresa es un consejo, como en:

11) Try opening the window.
[Trata/ trate usted de abrir la ventana.]

Si se opta por el infinitivo, sin embargo, lo que se expresa ante
todo no es un consejo, sino un mandato:

12) Try to open the window.

,
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2.2. LA IMAGEN POSITIVA

En el párrafo anterior hemos visto que los actos de habla exhor-
tativos constituyen el prototipo de los actos que amenazan la imagen
negativa del oyente. En éste nos ocuparemos de la pregunta: ¿cuáles
son los actos de habla que dejan sentir sus efectos en la imagen
positiva del interlocutor, o sea, en la imagen positiva que éste tiene de
sí mismo? Recuérdese que esta imagen está basada en el deseo de
cada individuo de que otras personas deseen para él lo que él desea
para sí mismo, como, por ejemplo, salud, libertad y honor. Brown y
Gilman (1989, 162) ilustran el concepto de imagen positiva señalando
que la expresión Have a nice day (Que tengas/tenga un buen día,
Buenos días), que se suele repetir a diario, supone un acto de cortesía
que refuerza de un modo característico la imagen positiva del inter-
locutor; el hablante le desea al interlocutor lo que desea para sí mis-
mo. Otros ejemplos típicos de actos de habla que apoyan la imagen
positiva del oyente son el cumplido, la felicitación y la invitación 4.

La cortesía positiva no sólo se manifiesta en los actos de habla
intrínsecamente corteses, también se maneja para mitigar actos de
habla no corteses.

En 2.2.1. y 2.2.2. examinaremos una serie de estrategias repre-
sentativas, tomando corrfo marco de referencia la distinción entre el
macronivel del discurso y el micronivel del acto de habla.

2.2.1. El macronivel del discurso

En el macronivel del discurso, conviene distinguir una gran va-
riedad de estrategias para expresar cortesía positiva.

4 La cortesía positiva se manifiesta también a través de actos no verbales. Piénsese,
por ejemplo, en un tenista de mucha experiencia que deja de exhibir parte de su talento
en un partido contra un jugador de menor categoría. Evidentemente, esta actitud tiene
por fin proteger la imagen positiva de éste.

El concepto de imagen

Haciendo una selección representativa, empezaremos con el análi-
sis de una estrategia general, que consiste en mostrar conformidad con
la opinión emitida por el interlocutor. Nuestro punto de partida es el
macroacto argumentativo, que tiene como finalidad discutir la justifi-
cación de opiniones contrarias. Pues bien, en los turnos alternativos
que caracterizan este tipo de acto de habla es corriente que los hablan-
tes manifiesten cortesía positiva para no manifestar abiertamente que
opinan de modo diferente. La mitigación de la propia opinión sirve,
entonces, para minimizar el disentimiento, por lo que se crea la
impresión de que hay una conformidad parcial respecto al tema deba-
tido. Remitiendo a la nota [8], subrayamos una vez más que hay
muchas situaciones comunicativas en las que los interlocutores conce-
den más importancia a la ficción de que coinciden en sus opiniones
que a la verificación de las mismas. Para un resumen de las estrategias
aplicadas para conseguir este objetivo, vale el análisis de Pomerantz
(1984,620):

Some of the ways of minimizing or de-emphasizing the stated
difference between oneself and co-interactants are: including claims of
uncertainty when disagreeing [...], forming a disagreement as a partial
agreement, stating a disagreement as an impersonal position (e.g.
couldn 't it be. the case that... or some people think:...), and even
withholding a disagreement entirely.

[Algunas de las maneras para minimizar o reducir la discon-
formidad entre uno mismo y sus interactantes son: expresar incer-
tidumbre al formular la disensión [...], presentar el disentimiento como
una conformidad parcial, formular la disensión desde un punto de
vista impersonal (por ejemplo, ¿no podría ser el caso que...? o hay
gente que cree...) e incluso abstenerse de emitir la disensión.]

Recuérdese que ya hemos considerado algunas estrategias para
expresar incert~umbre, que se aplican frecuentemente para atenuar
una opinión divergente: si no me engaño ... y puede ser que me equi-
voque, pero ... Otra estrategia consiste en que el hablante acentúe su
modestia fingiendo ignorancia o incompetencia, como por medio de
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no sé mucho de este asunto, pero ... De este modo se implica que el
oyente sabe más o está mejor informado que el hablante del tema en
cuestión. Para presentar el disentimiento como una conformidad par-
cial se prestan específicamente locuciones adversativas del tipo: tienes
razón, pero ... Además, la opinión divergente puede introducirse por el
adverbio bueno, que sirve de enlace pragmático entre la locución
del interlocutor que expresa la opinión no aceptada y la locución del
propio hablante que expresa la opinión contraria. Es interesante cons-
tatar que el sentido léxico positivo de bueno está en entera consonan-
cia con su función atenuadora.

En conclusión, los ejemplos tratados arriba nos muestran que, en
el macroacto argumentativo, la finalidad primaria de respetar la ima-
gen positiva del oyente es establecer la impresión de que se le consi-
dera como una persona competente, capaz de pensar y actuar racional-
mente.

El respetar y reforzar la imagen positiva del oyente juega también
un destacado papel en la comunicación de masas. A propósito de esto,
Simons (1976, 18) observa que a los conferenciantes y oradores se les
aconseja orientarse hacia su auditorio, esto es, proteger el ego de éste,
y adaptarse a su marco de referencia. La finalidad de la aproximación
psicológica al auditorio es conseguir que adopte una actitud positiva
aceptando el mensaje emitido como un mensaje digno de ser tomado
en consideración. La estrategia en cuestión se denomina «persuasión
coactiva». ,¡tIij'

Finalmente, nos queda llamar la atención sobre una estrategia de
cortesía positiva de índole empática. Se manifiesta a través de dos
variantes, una profiláctica y otra alterocéntrica. La primera consiste en
evitar entablar una conversación sobre asuntos controvertidos que
puedan dar lugar a una divergencia de opiniones entre hablante y
oyente. La variante alterocéntrica consiste en sacar a colación temas
de interés personal, que se introducen preferentemente con preguntas
sobre la salud, el trabajo o la familia del interlocutor. Un reflejo carac-
terístico de este tipo de interacción es la repetición de las palabras del
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otro para mostrar solidaridad. Considérese el siguiente fragmento de
diálogo:

13) A: A mi mujer le han robado un collar de perlas.
B: i Válgame Dios, un collar de perlas!

2.2.2. El micronivel del acto de habla

En el micronivel del acto de habla, en este párrafo nos dedica-
remos particularmente al análisis de dos categorías de expresiones re-
ferenciales indirectas que se utilizan para silenciar o impersonal izar la
identidad del interlocutor. En 8.1.2.2.2.1. volveremos sobre estas es-
trategias, situándolas en una perspectiva lingüística coherente.

Empezamos con un tipo de referencia que se manifiesta por el uso
de la desinencia verbal de la primera persona del plural. Se trata aquí
de una estrategia que puede llamarse pseudoinclusiva. Este neologis-
mo, introducido por Haverkate (1984), se deriva de la tradicional dis-
tinción entre referencia inclusiva y exclusiva. Como se argumenta en
dicho estudio (1984, 19-21), la realización inclusiva o exclusiva de la
primera persona del plural debe describirse fundamentalmente dentro
del marco de la clasificación de los actos de habla. Así, por ejemplo,
el pedir permiso requiere la interpretación exclusiva, como puede
verse por un ejemplo como ¿Podemos entrar?, en el que la desinencia
del verbo modal excluye referencias al interlocutor. En las propuestas,
en cambio, se da el fenómeno inverso; la referencia expresada por el
sujeto incluye tanto al hablante como al oyente, por lo que es inhe-
rentemente inclusiva, como, por ejemplo, en ¿ Vamos al cine hoy?

Ahora bien, al realizar un acto de habla exhortativo, los hablantes
que se valen de la estrategia pseudoinclusiva fingen que en la actua-
lización de lo descrito participan colectivamente ellos mismos y sus
interlocutores. En realidad, sin embargo, se implica a quienes les
corresponde la realización del acto pedido, que son sólo los inter-
locutores. Surge, pu~s, la pregunta: ¿en qué tipo de interacción sirve
la referencia pseudoinclusiva para mostrar cortesía positiva? La res-
puesta es unívoca; el factor decisivo es la relación social asimétrica
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entre los interlocutores, o sea, para puntualizar, el hablante tiene que
tener autoridad o poder sobre el oyente. Específicamente, podemos
pensar aquí en la comunicación entre padres e hijos, maestros y alum-
nos, y enfermeras y pacientes. La referencia pseudoinclusiva de los
ejemplos (14) - (16) ilustra la relación jerárquica inherente a dichos
tipos de interacción, respectivamente:

14) Yahora vamos a acostarnos tranquilamente.
15) Este ejercicio lo hacemos por escrito.
16) Es hora de que tomemos nuestras medicinas.

Nótese, luego, que las exhortaciones pseudoinclusivas requieren
un análisis en dos planos diferentes: el plano de la interpretación del
oyente y el de la intención del hablante. Siendo evidente el carácter
ficticio de la referencia inclusiva, la reacción del que recibe el men-
saje suele distar de ser positiva. Concretamente, es fácil que al hablan-
te pseudoinclusivo se le considere como un interlocutor paternalista.
Con relación a esto, es relevante hacer mención del paternal we (el
nosotros paternal), acuñado por Jespersen (1955, 217) para indicar
esta interpretación.

Situándonos del lado del hablante vemos un panorama totalmente
distinto. Su intención perlocutiva es crear una solidaridad simbólica
con el oyente, borrando el perfil de la distancia social que les separa.
Beinhauer (1985, 404) aualiza un ejemplo ilustrativo:

Dirigido al enfermo, resultaría más personal y afectuoso ¿cómo
andamos Z, pues al formular así la pregunta el médico se hace solidarío
con el destino del interrogado por medio del «plural inclusivus»,

La segunda categoría de referencia indirecta que interesa para
este análisis es la que se emplea para mitigar una crítica dirigida al
interlocutor. Fijémonos en los dos ejemplos siguientes:

17) Esta carta no está bien traducida.
18) Usted no ha traducido bien esta carta.
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La diferencia es evidente: utilizando una construcción pasiva sin
agente especificado, el hablante de (17) deja de referirse abiertamente
al oyente, por lo que el reproche adquiere un carácter indirecto. La
estrategia aplicada consiste, pues, en proteger la imagen positiva del
oyente y, en consecuencia, la cortesía comunicada es de tipo positivo.
El hablante de (18), en cambio, no manifiesta ninguna forma de cor-
tesía. Mediante el pronombre personal de segunda persona se refiere
explícitamente al oyente, dirigiéndole un reproche directo, no ate-
nuado.

Para concluir, nos centraremos en dos tipos de situaciones comu-
nicativas en las que la protección de la imagen positiva del individuo
ocupa un papel idiosincrásico.

El primer tipo concierne a la situación compleja que se da cuando
un hablante, para no violar la imagen positiva de un interlocutor, viola
intencionadamente la de otro. Piénsese, por ejemplo, en una situación
en la que, en una calle concurrida, un niño, acompañado de su padre,
choca con un adulto. Si el padre, sin ver quién tiene la culpa, le
reprocha a su hijo falta de atención, es obvio que su reacción tiene
como único objeto prevenir que se viole la imagen positiva del tran-
seúnte. Ni que decir tiene que la conducta del padre es moralmente
condenable porque viola intencionadamente la imagen positiva de su
hijo.

En segundo lugar, conviene tener en cuenta que no es siempre la
imagen positiva del otro la que se protege o refuerza. Igual pasa con la
imagen positiva que tiene el individuo agente de sí mismo. Con rela-
ción a esto, es interesante estudiar el comportamiento de personas que
se enfrentan con problemas imprevistos de índole fisica como, por
ejemplo, resbalar con una cáscara de plátano, darse con una puerta en
las narices o caérsele un libro en un charco. Es un hecho empírico
que, en tales circunstancias, las víctimas reaccionen de una manera
estereotipada gritando o hablando solas para dar a entender a los tes-
tigos del incidente ,"u e no son responsables de lo que les ha sucedido.
Sugieren, pues, que son factores ajenos a su voluntad los que han
causado el problema, lo que equivale a decir que esta forma de
CORTESÍA. - 3
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pseudocomunicación no tiene más función que proteger la imagen
positiva del emisor mismo 5 •

De los análisis llevados a cabo en este párrafo y el anterior se saca
la conclusión de que la cortesía positiva es un recurso estratégico del
que se sirve el hablante para conseguir diferentes objetos perlocu-
tivos: reforzar o proteger la imagen social del interlocutor, por una
parte, y manifestarle, por otra, que el hablante le considera digno de
formar parte del grupo o de la clase social a la que él mismo per-
tenece. Esta forma de solidaridad puede designarse adecuadamente
con el término inglés in-group solidarity (solidaridad de grupos).

Obsérvese, por último, que las categorías analizadas son tanto de
tipo lingüístico como metalingüístico; es decir, en el nivel metalin-
güístico se trata fundamentalmente de la estrategia que consiste en
evitar trabar conversaciones sobre asuntos controvertidos, así como su
complemento positivo, o sea, la estrategia que consiste en sacar a
colación temas de interés personal.

Las principales estrategias lingüísticas a las que hemos pasado
revista son la repetición empática de las palabras del interlocutor, la
referencia pseudoinclusiva y la referencia indirecta.

s En un original estudio dedicado al análisis sociopsicológico de la emisión de
gritos, Goffman (1978) habla de response cries (gritos de reacción).

3

EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

A la categoría de imagen, tratada en el párrafo anterior, se le
asigna validez universal. Por muy dificil que sea verificar esta hipó-
tesis, hasta el día de hoy no se han descubierto culturas en las que las
imágenes positiva y negativa del individuo interactante no desem-
peñen un papel social, aunque sabemos que la función e interpretación
de las mismas pueden variar de una cultura a otra.

Haciendo abstracción de diferencias culturales, podemos sostener
que, en el plano de la interacción verbal concreta, los locutores suelen
ser conscientes de su propia imagen y de la de su interlocutor. Esta
conciencia cobra una forma específica cada vez que se aplica una
estrategia de cortesía para conseguir un determinado objeto comuni-
cativo. Aquí el factor central 'es el procedimiento racional del hablan-
te, que busca, selecciona y despliega la estrategia. Efectivamente, la
racionalidad constituye la base de la cortesía en general, y, como
veremos más adelante, de la cortesía lingüística en especial. En este
sentido, merece la pena citar la siguiente observación:

Discourse politeness is a cost parameter of a general principie of
rationality, regulating all intentional activities, when applied to speech
acts (Kasher, 1986, 112).

[La cortesía del discurso es un parámetro de coste de un principio
general de ra~ionalidad que regula toda actividad intencional relativa a
los actos de habla.]
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La racionalidad inherente a la cortesía verbal se manifiesta de dos
modos distintos:

1) por medio de la justificación del acto de habla;
II) por medio de la valoración del balance coste-beneficio.

En el primer caso, nos encontramos con aclaraciones hechas para
motivar qué es 10 que induce al locutor a realizar el acto de habla.
Este tipo de comportamiento racional se refleja particularmente en la
realización de los actos exhortativos. Como hemos visto, las exhor-
taciones constituyen la clase de actos de habla que amenazan el
espacio intencional del interlocutor, razón por la cual en no pocas
ocasiones el hablante se ve obligado a motivarlas. La justificación
exhortativa, por tanto, es un acto de cortesía que sirve para indicar al
oyente que su libertad de acción no se ve impedida arbitraria o inútil-
mente. Frecuentemente, la justificación se realiza mediante un acto de
habla indirecto. Por ejemplo:

19) Está oscuro en este rincón.

Emitida en un contexto o una situación apropiada, esta locución
puede utilizarse perfectamente para exhortar al interlocutor a que en-
cienda la luz, sin que la proposición contenga referencia alguna al
acto pedido. Evidentemente, es la distancia inferencial entre aserción
explícita y exhortación )mplícita la que crea, de forma simbólica, la
interpretación cortés de la locución. Nótese que la exhortación siem-
pre puede hacerse explícita, en cuyo caso la justificación pierde su
función indirecta:

20) Encienda la luz, que está oscuro en este rincón.

Tanto (19) como (20) son ejemplos ilustrativos de la inclinación
del horno loquens en general, y del horno exhortativus en especial, a
racionalizar su comportamiento verbal. Esta actitud sirve a un doble
objetivo: por una parte, el locutor se muestra cortés, proporcionando
al interlocutor información que no le es necesariamente manifiesta;

El análisis coste-beneficio

por otra, se presenta a sí mismo como un interlocutor dotado de razón,
capaz de motivar sus actos. De este modo, aspira a reforzar su propia
imagen positiva.

Lógicamente, se manifiesta la misma actitud en la realización de
los actos argumentativos:

Thus, instead of presupposing that the goal of arguing is to
convince alter of the truth of one's own statement (opinion), of
reaching a consensus, we can now include a goal such a~ conveying a
certain image of ego to alter (the rational intellectual who «thinks it
out logically» ) ... (Quasthoff, J 978, 13).

[De modo que, en lugar de presuponer que la finalidad de argüir es
convencer a alter de la verdad de la aserción (opinión) de uno, es
decir, llegar a un consenso, podemos añadir ahora otra finalidad, que
consiste en transmitir cierta imagen de ego a alter (el intelectual racio-
nal que «reflexiona lógicamente») ... ]

En la bibliografia pragmalingüística actual se advierte un marcado
interés por el segundo tipo de racionalidad que hemos distinguido: la
valoración del balance coste-beneficio. Como el término sugiere, este
parámetro está derivado de las ciencias económicas. Puede definirse
formalmente en los siguientes términos: los economistas que se valen
del análisis coste-beneficio aplican una técnica que expresa y cuanti-
fica las ventajas y desventajas de un proyecto, basándose en una
unidad monetaria común. El objeto de este análisis es la maxima-
lización de los beneficios.

Obviamente, dentro del presente marco de referencia, el concepto
de coste no debe definirse en términos de dinero, sino en términos de
energía verbal. Esto significa que, dado un objeto comunicativo deter-
minado, el hablante escogerá la estrategia de cortesía que, con menor
coste verbal, alcance ese objetivo. Como las estrategias son variables,
adaptándose particularmente a la situación comunicativa concreta, el
grado de cortesía de un acto de habla aislado no puede medirse, sino
que queda determinado por el contexto o la situación en que se efec-
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túa. Esto quiere decir que la cortesía no es propia de determinadas
clases de oraciones, sino de locuciones emitidas en una situación
comunicativa específica l. Veamos algunos ejemplos ilustrativos.

La interpretación estándar de la locución imperativa Cierra la
puerta es la de un mandato hecho por un locutor que tiene poder o
autoridad sobre el oyente. No obstante, la interpretación autoritaria no
se impone de una manera absoluta o necesaria. Cierra la puerta puede
emitirse perfectamente como exhortación cortés, por ejemplo, en el
caso de que uno invite a un amigo o colega a entrar en su despacho
para comunicarle una noticia confidencial. En estas circunstancias, el
hablante no necesita recurrir a una fórmula de cortesía especial, por-
que su interlocutor se dará cuenta de que el efecto de la acción que se
le pide redunda en beneficio de ambos 2. Incluso puede darse el caso

1 Considérese también:
...no sentence is inherently polite or impolite. We often take expressions to

be impolite, but it is not the expressions but the conditions under which they
are used that determines the judgment of politeness (Fraser y Nolen, 1981,
96).

[...ninguna oración es inherentemente cortés o descortés. Muchas veces
ciertas expresiones nos parecen descorteses, pero no son las expresiones sino
las circunstancias en las que se emplean las que determinan la calificación de
cortesía.]

2 El ejemplo del imperativo ha sido tomado de Rintell (1981, 33). Véase también la
siguiente exposición sobre el uso del imperativo inglés:,

This form (se. the imperative) is rarely used in both British and American
English, where its use is generally deemed to be impolite. There are a number
of exceptions to this which are generally handled well only by native speakers,
for instance, the imperative is correct if the action commanded is clearly for
the benefit of the hearer, or in special circumstances where the authority
hierarchy is clearly defined, or in an emergency (Brend, 1978, 254).

[Esta forma (se. el imperativo) se usa raras veces, tanto en el inglés bri-
tánico como en el americano, porque su empleo suele considerarse descortés.
Hay excepciones a esto, manejadas bien, en general, sólo por los hablantes
nativos. Así, por ejemplo, el uso del imperativo es correcto si la acción ex-
hortada redunda claramente en beneficio del oyente, o también en circuns-
tancias especiales en las que la jerarquía de autoridad está claramente definida,
o en caso de emergencia.]
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de que el imperativo se profiera enfáticamente, sin que se interprete
como mandato categórico; entonces sirve de señal convencional para
llamar la atención del interlocutor sobre un peligro inminente. Así,
por ejemplo, la exclamación [Páresel, para indicar que se acerca un
coche a toda velocidad, no refleja por parte del hablante ninguna
intención de expresarse descortésmente. Otro ejemplo parecido, que
no es de índole incidental, sino estructural, es la comunicación de los
médicos que efectúan una operación quirúrgica. Aquí, la situación
comunicativa requiere que las exhortaciones se emitan con un mínimo
de energía verbal o, en muchos casos, tan sólo por gestos. Dicho de
otro modo, la urgencia del reflej o rápido excluye el uso de fórmulas
de cortesía explícitas.

Un caso distinto de los anteriores lo ha señalado Goffman (1971,
84), quien observa que en el primer encuentro entre dos amigos que
no se han visto durante largo tiempo es corriente que se intercambien
largas y efusivas salutaciones. Si el contacto se hace regular repi-
tiéndose varias veces al día, los saludos tienden a hacerse cada vez
más cortos, hasta que llega la fase en la que se reducen a fórmulas
rutinarias.

Lo que queda demostrado por todos estos análisis es que el
hablante racional busca un equilibrio entre coste verbal y beneficio
interactivo, guiándose tanto por su relación social con el interlocutor
como por la índole de la situación comunicativa. La variabilidad de
las estrategias aplicadas refleja el resultado de la valoración corres-
pondiente.

Para medir el grado en que el acto de habla amenaza la imagen del
interlocutor, Brown y Levinson (1987, 76) han ideado un esquema
analítico compuesto de tres parámetros. Su hipótesis es que la selec-
ción de estrategias de cortesía depende de la correlación de estos
factores. El esquema tiene la estructura de una ecuación:

W = D (S,H) + P (H,S) + R

,
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Los símbolos deben interpretarse así: W (weightiness) correspon-
de al peso del acto de habla en cuanto amenaza la imagen del
interlocutor. D (distance) es la distancia social que media entre S
(speaker, o sea, hablante) y H (hearer, o sea, oyente). P (power) re-
presenta el poder que el oyente tiene sobre el hablante. De acuerdo
con una metáfora espacial, D y P pueden asociarse con las dimen-
siones horizontal y vertical de la relación social entre locutor e inter-
locutor, respectivamente. El símbolo R (rank), por último, se refiere al
grado de imposición implicado por el acto de habla. Lógicamente, la
categoría de imposición es una variable que difiere de una cultura a
otra.

En lo que se refiere a la realización cortés del acto de habla, están
vigentes las siguientes correlaciones:

1) la cortesía se aumenta en la medida en que es mayor la distancia
entre hablante y oyente;

II) la cortesía se aumenta en la medida en que es mayor el poder
del oyente sobre el hablante;

III) la cortesía se aumenta en la medida en que es mayor el grado
de imposición.

De estas correlaciones se infieren dos conclusiones: si el peso de
la imposición es muy reducido, como en el caso en que el hablante
tiene poder sobre el oy~te y la exhortación es una exhortación ruti-
naria, no hace falta aplicar una estrategia de cortesía especial; el
hablante puede limitarse a la realización directa del acto de habla. La
situación inversa se da cuando el peso de la imposición es muy
grande, incluyendo el riesgo de amenazar la relación social de los
interlocutores; en tal caso, el hablante preferirá no realizar el acto de
habla. Ni que decir tiene que las situaciones que acabamos de des-
cribir representan dos casos extremos.

Pasemos ahora al análisis de algunos ejemplos concretos:

21) ¿Puede usted decirme qué hora es?
22) ¿Quiere usted decirme qué hora es?
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(21) y (22) sirven de fórmulas convencionales para hacer una petición
cortés. Nótese que la cortesía radica en la estructura sintáctica de las
raciones, que expresan, literalmente, preguntas empáticas sobre la

capacidad y la disponibilidad del interlocutor, respectivamente. En
casos como éstos, se considera que hay un balance entre el coste
verbal invertido por el hablante y la energía que se le pide invertir al
oyente en contestar a la pregunta. No obstante, conviene resaltar que
las fórmulas arriba mencionadas no pueden utilizarse automática-
mente para hacer una petición cortés. Así, por ejemplo,

23) ¿Puede usted prestarme 100.000 pesetas?

dirigido sin más ni más a una persona desconocida no será inter-
pretado como exhortación cortés, ya que una apelación tan grave y
confidencial al interlocutor requiere una amplia justificación por parte
del hablante. En otras palabras, el ejemplo (23) refleja un patente
desajuste entre coste y beneficio, por lo que está pragmáticamente mal
formado.

Hablando en términos generales, podemos decir que, cuanto más
dificil de efectuar por el hablante mismo sea el acto exhortado y, en
consecuencia, mayor sea el poder o la competencia del oyente, más se
le impone al hablante la necesidad de aumentar la energía verbal
requerida para la expresión cortés de la exhortación 3. El siguiente
ejemplo, tomado de Brown y Levinson (1987, 93), ilustra la cortesía
de un hablante que considera muy alto el grado de imposición y, por
ese motivo, invierte gran cantidad de energía verbal al formular el
ruego:

I'rn terribly sorry to bother you with a thing like this and in normal
circumstances !wouldn't dream of it sinceI know you're very busy
but I'm simply unable to do it myself.

[Siento terriblemente tener que molestarle con una cosa como ésta
y, en circunstancias normales, no se me habría ocurrido pedírselo, por-

3 Obsérvese que esta correlaci6n refleja un marcado aspecto ic6nico del signo lin-
güistico. ,
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que sé que está muy ocupado, pero me es materialmente imposible
hacerla yo mismo.]

Para concluir este capítulo, dedicaremos unas palabras a la ad-
quisición de estrategias de cortesía. Bates (1976, 316) sostiene que los
niños aprenden a expresarse cortésmente a una edad relativamente
tardía. Esta evolución contrasta con la de la adquisición de las reglas
formales inherentes a los sistemas fonológico y sintáctico de la len-
gua, que se llegan a dominar mucho antes. La diferencia tiene su
explicación natural en el hecho de que, desde un punto de vista
puramente racional, las normas de la cortesía verbal van contra la
claridad y la eficacia comunicativa. Lo que sucede, pues, es que los
niños tienden a orientarse hacia el componente proposicional y al
objeto ilocutivo de las locuciones que producen, sin tener en consi-
deración los factores interactivos que hemos visto en este capítulo, a
saber, distancia social, poder y grado de imposición. Recuérdese, a
propósito de esto, que hemos observado en el primer capítulo que los
padres empiezan a enseñarles a sus hijos las normas de cortesía
prácticamente a partir de su nacimiento. Probablemente se dan cuenta
de que el camino por recorrer es largo.

4

MÁXIMAS CONVERSACIONALES y DE CORTESÍA

La exposición sobre el análisis coste-beneficio ha puesto de mani-
fiesto que la cortesía verbal representa una forma de comportamiento
regida por principios de racionalidad. En circunstancias normales, los
que participan en un diálogo o conversación se guían por estos prin-
cipios para prevenir que la relación social con el interlocutor pueda
entrar en un estado de desequilibrio. Formulado más detalladamente,
la racionalidad inherente al comportamiento cortés crea un sistema de
normas que deben aplicarse para conseguir determinados objetivos
comunicativos. En la bibliografia pragmalingüística es corriente dis-
tinguir entre normas comunicativas globales y específicas. Esta cate-
goría última abarca las máximas de cortesía elaboradas por Leech
(1983); las normas globales corresponden a las máximas conversacio-
nales de Grice (1975).

Dada la importancia de la aportación de Grice al estudio de las
estrategias comunicativas, pasaremos revista primero a las categorías
básicas de su teoría. La distinción primaria que hace el filósofo ame-
ricano es la que se da entre principio y máxima. Un principio es una
categoría fundamental, irreducible, que se toma como base para expli-
car la operación de una serie de categorías derivadas, que son las
máximas. El principio conversacional postulado por Grice es el que
denomina principio de cooperación (cooperative principIe). Este prin-
cipio tiene carácter prescriptivo, definiéndose así la norma general:

,
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«adapta tus contribuciones conversacionales a la índole y al objetivo
del intercambio verbal en que participas».

Las máximas que proceden del principio de cooperación repre-
sentan normas específicas. Se distinguen las siguientes: la máxima de
calidad, la máxima de cantidad, la máxima de relación y la máxima
de modo.

La máxima de calidad concierne a la sinceridad del hablante. En-
cierra dos submáximas que rezan como sigue:

1)no digas lo que crees que es falso;
II) no digas lo que no puedes probar adecuadamente.

La máxima de cantidad prescribe: «proporciona la cantidad de in-
formación requerida por el objetivo del intercambio verbal».

La máxima de relación prescribe al hablante que sus contribucio-
nes conversacionales sean relevantes.

La máxima de modo, finalmente, se compone de varias subrnáxi-
mas, y la más importante de ellas sería: «evita usar expresiones
oscuras o ambiguas».

Una de las consecuencias principales del sistema de las máximas
es que puedan ser burladas. Estas desviaciones de las normas ocupan
un papel central en la teoría de Grice. Se trata aquí de las llamadas
implicaturas, que pueden ejercer diversas funciones comunicativas.
Dentro de este marco de referencia, es importante hacer notar que las
implicaturas sirven a medudo de estrategias de cortesía. Consideremos
algunos casos concretos.

La máxima de calidad se incumple por motivos de cortesía si decir
la verdad encierra una evidente amenaza de la imagen positiva del
oyente. La estrategia correspondiente es la que normalmente se indica
con la expresión mentira piadosa.

En lo que respecta a la manifestación de la máxima de cantidad,
puede darse el caso de que no nos sea posible transmitir toda la infor-
mación que tenemos a nuestra disposición, porque conllevaría expre-
sar opiniones desfavorables sobre el interlocutor u otras personas. En
estas circunstancias, opera la siguiente correlación: a menor cantidad
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de información, mayor grado de cortesía. Véase el siguiente ejemplo,
tomado de Leech (1983, 80):

24) A: Todos echaremos de menos a Guillermo y Ágata, ¿no?
B: Bueno, todos echaremos de menos a Guillermo.

Evidentemente lo que implica la reacción de B es que no todos
echarán de menos a Ágata. Esto equivale a decir que B incumple la
máxima de cantidad, porque hubiera podido expresarse con mayor
rigor informativo, pero sólo a costa de mostrarse descortés con una
tercera persona.

Otro ejemplo tratado por Leech (1983, 96) es este diálogo:

A: ¿Dónde está mi bombonera?
B: Los niños estuvieron en tu habitación esta mañana.

Aquí la implicatura conversacional de B, que burla la máxima de
relación, corresponde a la respuesta directa: Los niños pueden haberla
cogido. La justificación de la implicatura hay que buscarla en el deseo
de B de evitar referirse explícitamente a un posible acto reprochable
de los niños. En vez de acusarlos, B hace una observación aparen-
temente inocente sobre su paradero temporal, dejando al interlocutor
sacar la conclusión descortés.

En lugar de callar información, el hablante puede optar también
por la estrategia inversa: proporcionar al interlocutor información ya
conocida. Podemos pensar aquí, por ejemplo, en una técnica conver-
sacional aplicada comúnmente en las entrevistas televisivas; es decir,
en vez de dirigir una pregunta directa al entrevistado, el entrevistador
puede limitarse a hacer una aseveración para enterarse de determi-
nados aspectos confidenciales de la vida personal del interlocutor.
Narbona Jiménez califica esta estrategia de la manera siguiente:

OO' la utilización de una mera secuencia enunciativa en lugar de una
pregunta directa, para provocar una reacción por parte del interlocutor,
recurso del que se abusa hoy en las entrevistas ofrecidas por radio o
televisión (1986, 248).

,
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He aquí algunos ejemplos:

25) Entonces tuviste un conflicto con el entrenador.
26) Pero tu mujer decidió no volver a verte más.
27) A los quince años ya había ganado usted muchos premios.

En el contexto que aquí nos interesa, (25)-(27) son ejemplos
característicos de actos de habla indirectos, ya que, a pesar de tener
estructura sintáctica de aserciones, sirven para provocar reacciones
verbales específicas en el interlocutor. Esto puede verse por la estruc-
tura interrogativa de las variantes directas de (25)-(27):

25a) ¿Por qué tuviste un conflicto con el entrenador?
26a) ¿Por qué decidió tu mujer no volver a verte más?
27a) ¿Qué premios había ganado ya usted a los quince años?

Ahora bien, formulando aserciones indirectas en lugar de pregun-
tas directas, el entrevistador de los ejemplos (25)-(27) contribuye a

. proteger la imagen positiva del interlocutor, que se ve amenazada por
las referencias a su vida privada.

En términos generales, podemos afirmar que los hablantes que
proceden de esta manera incumplen la máxima de cantidad, puesto
que, estrictamente, cometen una tautología comunicándole al interlo-
cutor información con la que éste está más familiarizado que ellos. .I!'rmsmos.

Obsérvese, por último, que hay expresiones estereotipadas del tipo
como ya sabe usted y como es bien sabido, que se utilizan exclusi-
vamente para dar a entender que se repite cierta cantidad de infor-
mación conocida ya por el interlocutor.

La siguiente cita resume la esencia de lo que llevamos expuesto
sobre los efectos de cortesía producidos por las implicaturas gri-
ceanas:

We know that when we are being polite, we tend not to be as
truthful as Grice enjoins us to be, nor as brief and clear and to the
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point -politeness has to be paid for, with insincerity, vagueness and
verbosity (Lauerbach, 1989, 30).

[Sabemos que, cuando somos corteses, no nos inclinamos a ser tan
sinceros como nos prescribe Grice, ni tan breves, claros y precisos
-la cortesía se paga con insinceridad, vaguedad y verbosidad.]

De la definición de las máximas conversacionales dada al prin-
cipio de este capítulo se colige que las normas derivadas de las
mismas son normas que regulan ante todo la estructuración cognitiva
del mensaje lingüístico; es decir, las máximas están orientadas hacia
el contenido proposicional de las contribuciones conversacionales.
Específicamente, la máxima de calidad radica en la verdad o falsedad
de la proposición expresada. La máxima de cantidad regula la ex-
tensión de las locuciones intercambiadas. La máxima de relación esti-
mula al locutor a hacer contribuciones relevantes que se adapten de
modo racional al contexto lingüístico. La máxima de modo, por últi-
mo, prescribe al locutor que construya su mensaje de forma que pueda
ser interpretado inequívocamente .

El resumen anterior muestra que las máximas conversacionales no
abarcan el componente social de la interacción verbal; la cortesía sólo
entra en juego cuando el hablante incumple las máximas, pero no
sirve de parámetro para definirlas l. Esto ha llevado a algunos
investigadores a postular un sistema de máximas de cortesía como
complemento de las máximas conversacionales de Grice. La propues-
ta más elaborada es la de Leech (1983), que establece un principio de
cortesía análogo al principio de cooperación de Grice. El principio de
cortesía se manifiesta a través de seis máximas: la de tacto, la de

1 En su discutida obra Relevance. Cognilion and communication (1986), Sperber y
Wilson propugnan la idea de que toda interacción verbal queda regida por un solo prin-
cipio racional, el principio de relevancia. Lógicamente, esta concepción excluye cual-
quier interés por el estudio de las relaciones sociales entre los interlocutores y, en con-
secuencia, por el estudio de la cortesía como objeto de análisis pragmalingüístico. Para
una extensa crítica de la teoría reduccionista de Sperber y Wilson, véase Mey y Talbot
(1988).
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generosidad, la de aprobación, la de modestia, la de unanimidad y la
de simpatía.

Cada una de estas máximas encierra dos normas complementarias
basadas en factores minimizadores y maximalizadores. Así, la máxi-
ma de tacto prescribe al hablante que minimice el coste para el ha-
blante y que maximalice el beneficio para el interlocutor. El hablante
que respete la máxima de unanimidad, por poner otro ejemplo, mini-
miza la disconformidad y maximaliza la conformidad entre él y el
interlocutor.

Las máximas de cortesía están asociadas con determinadas clases
de actos de habla, repartiéndose de la siguiente manera: las máximas
de tacto y generosidad se aplican a los actos exhortativos y comisi-
vos 2, las máximas de aprobación y modestia se aplican a los actos
expresivos 3 y asertivos, y las máximas de unanimidad y de simpatía
se aplican a los actos asertivos. Leech ilustra dos de estas correla-
ciones señalando que la máxima de aprobación se manifiesta típica-
mente en la realización del acto expresivo de felicitar y la máxima de
modestia en el acto de pedir perdón.

Todavía no se han hecho investigaciones empíricas suficientes
para verificar la potencia teórica de las máximas de cortesía. Lo
mismo ocurre con las escalas de ¡ninimización y maximalización
asignadas a cada una de las mismas. De ahí que algunos críticos de la
teoría de Leech (Dillon et al., 1983) hayan observado que, sin una
justificación empírica rlgurosa, la lista de las máximas podría exten-
derse ad infinitum.

En resumen, hemos distinguido dos clases de máximas: las máxi-
mas conversacionales de Grice y las máximas de cortesía de Leech.
Las primeras están orientadas primariamente hacia la estructura cog-
nitiva de la conversación; éstas, determinan ante todo los aspectos
sociales de la interacción verbal. La diferencia se manifiesta clara-

2 El acto prototípico de los comisivos es la promesa.
J La clase de los actos expresivos incluye actos como agradecer, felicitar y dar la

bienvenida.
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mente en el incumplimiento de las máximas: en el caso de las má-
ximas griceanas, es corriente que el incumplimiento tenga como fin
producir efectos de cortesía. El incumplimiento de las máximas de
cortesía de Leech, en cambio, da como resultado un comportamiento
no cortés o incluso descortés.

Sea cual fuere el caso, incumplimiento o cumplimiento, hay que
tener en cuenta que la interpretación de cortesía o descortesía es
siempre la interpretación del interlocutor; es él quien juzga el efecto
perlocutivo del acto de habla independientemente de la intención
comunicativa del hablante.

CORTESÍA.-4


