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Sumario 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis contrastivo sobre un corpus de dos entrevistas de 
tertulias televisivas, una chilena llamada Más Vale Tarde y otra española que se llama Late Motiv. 
Investigaremos la estructura secuencial del habla, siguiendo la metodología del Análisis de la Conversación 
y el uso de cortesía basándonos en la teoría de la imagen pública (face) y la distinción cultural basada en la 
cortesía entre culturas de acercamiento y de distanciamiento.  

Nuestra hipótesis es que el sistema secuencial del habla del programa chileno Más Vale Tarde se inclinaría 
más hacia el discurso institucional con una alternancia de turnos predeterminada y que el sistema secuencial 
del habla del programa español Late Motiv se inclinaría más hacia el discurso conversacional de turnos no 
predeterminados. Además, sostendríamos que el conductor español Andreu Buenafuente utilizaría más 
estrategias que son representativos de la cultura de acercamiento, mientras que el conductor chileno Álvaro 
Escobar utilizaría más estrategias que son característicos de la cultura de distanciamiento.  

Los resultados revelaron que nuestra hipótesis se corroboró parcialmente: por un lado, el conductor español 
utilizó más cortesía valorizante, hubo una mayor diversidad de los mecanismos valorizantes, hubo 
intervenciones solapadas y el sistema secuencial se caracterizó por cotidianidad; por otro lado, el 
presentador chileno utilizó más cortesía mitigadora, hubo mayor diversidad de las formas de atenuación y 
el sistema secuencial indicó más formalidad. No obstante, hubo una diferencia mínima entre la cantidad de 
intervenciones solapadas y el resultado contrario a la hipótesis es que hubo mayor frecuencia de 
intervenciones colaborativas en la entrevista chilena, ambas características representativas de la cultura de 
acercamiento.  
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1. Introducción 
En este trabajo nos proponemos analizar el uso de la cortesía en una tertulia chilena y otra española. El 
Análisis de la Conversación se ha empleado ampliamente como aproximación teórico-metodológica, 
además de en la conversación coloquial, en el entorno institucional (véase Clayman y Heritage, 2002; 
Greatbach, 1988), por tanto, consideramos que se debe amplificar el campo de investigación a otros 
entornos también. En nuestro caso, nos centramos en el discurso llamado semi-institucional que presenta 
una combinación de rasgos característicos tanto del discurso institucional como de la conversación 
coloquial (Ilie, 2001, p. 209). En otras palabras, el sistema secuencial puede considerarse tanto 
representativo del discurso institucional como del conversacional: por un lado, tiene la meta general de 
obtener información y seguir el esquema del par adyacente pregunta-respuesta y los roles de entrevistador-
entrevistado; por otro lado, hay varios rasgos del habla espontánea: preguntas y comentarios no provocados 
por parte del invitado, es decir, la posibilidad de role switching (‘cambio de papeles’), que incluso se apartan 
del esquema estático de pregunta-respuesta a favor de establecer turnos espontáneos sin un fin elemental 
de obtener información (Ilie, 2001, p. 211; Ilie, 1999, p. 976).  

Dentro del discurso semi-institucional encontramos la tertulia televisiva (talk show) que es no solo un 
producto de multimedia sino un proceso continuo de conversación (Ilie, 2001, p. 209). Por lo tanto, nos 
parece un discurso adecuado e interesante para analizar a través del Análisis de la Conversación (en adelante 
AC). Hay una gran variedad de tertulias televisivas, pero el tipo de programa que se investiga en este trabajo 
se caracteriza por tener invitados famosos, expertos o gente común que hablan de cuestiones actuales de 
sus vidas o que son de interés social (Ilie, 2001, p. 210). Asimismo, hay que destacar que incluso existe una 
gran diversidad dentro de este tipo de programa, por tanto, es necesario especificar que el objeto de estudio 
del presente trabajo es el programa comúnmente llamado late show. Más allá de las características ya 
mencionadas, este género se caracteriza por tener un tono humorístico y relajado, tener interludios de 
música, ser transmitido por la noche (Talk Show, 2016) y, habitualmente, se trata de una conversación entre 
el conductor del programa y un invitado, no con varios invitados como es lo habitual en otros programas 
de tertulias.  

Ya establecido que la tertulia televisiva consta de conversación, es importante mencionar que, para que la 
comunicación sea exitosa, es necesario que haya una actividad conjunta de los participantes de la 
interacción (Briz, 2007, p. 6). Asimismo, se involucra la actividad lingüística y, por tanto, la cortesía, a ese 
éxito conversacional (Briz, 2007, p. 6). Además, el uso de cortesía varía de una cultura a otra; así Briz 
(2007) ha investigado las diferencias entre la cultura española y algunas zonas americanas y ha propuesto 
una distinción cultural según varias características interaccionales, adoptando las nociones de cultura de 
acercamiento y cultura de distanciamiento procedentes de Haverkate (2004) (véase Briz, 2007, p. 21). 
Además, Briz (2007, p. 26) enfatiza que los conceptos son graduales y relativos, es decir, hay diferentes 
grados de acercamiento y de distanciamiento que varían según la situación, el uso y el individuo.  

La característica compuesta del discurso y la distinción cultural son los elementos que están en enfoque en 
nuestro corpus que consiste en dos entrevistas de dos episodios de programas de late show: uno español 
titulado Late Motiv y uno chileno llamado Más Vale Tarde. Andreu Buenafuente es el conductor español y 
entrevista a la actriz española Nora Navas, mientras que el conductor chileno es Álvaro Escobar y entrevista 
a la actriz chilena Ingrid Cruz. La elección del corpus la hicimos con el fin de establecer una situación 
determinada de habla lo más semejante posible y averiguar si, en este caso, la distinción cultural se 
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correlaciona a esa situación comunicativa. Es decir, si la distinción cultural presentada por Briz (2007) se 
reflejaría en las dos entrevistas elegidas, que están situadas en un entorno semi-institucional y no en la 
conversación coloquial.      

1.1 Objetivos y delimitaciones  
Dada la estructura compuesta de este discurso y la distinción cultural anteriormente mencionadas, 
realizaremos un AC contrastivo para descubrir cómo la combinación de los discursos (institucional y 
coloquial) podría manifestarse de diferentes maneras en el habla, basándonos también en la distinción 
cultural propuesta por Briz (2007). El objetivo de esta investigación es averiguar si hay diferencias entre 
los dos conductores, el español y el chileno, en cuanto a la manera de influir en el diálogo, las características 
individuales de interacción y cómo esto puede relacionarse a la estructura compuesta del discurso semi-
institucional. Es decir, investigaremos los aspectos discursivos como las instancias de interferir en el habla, 
el esquema secuencial, las estrategias lingüísticas de cortesía y de ahí veremos si se inclinan más hacia el 
aspecto coloquial o institucional del discurso y si su conducta refleja aspectos de la cultura de acercamiento 
o de la cultura de distanciamiento.       

Como señala Briz (2007), las distinciones culturales en cuanto al uso de cortesía, se manifiestan más 
claramente teniendo en cuenta las características de la situación, como “la formalidad y cotidianidad del 
discurso, los géneros discursivos y los rasgos y papeles de los interlocutores” (Briz, 2007, p. 38). Por la 
estructura compuesta del discurso hay una combinación de formalidad y cotidianidad. De cada programa 
hemos elegido una entrevista que se maneja entre el conductor del programa y la invitada. Además, ambas 
invitadas son actrices que recién han estrenado nuevos proyectos y ambos conductores son hombres.  

Además de las estrategias lingüísticas (morfológicas) de cortesía, suponemos que los factores 
paralingüísticos como, por ejemplo, los gestos y la prosodia influyen en la manera en que el interlocutor 
interpreta los enunciados. Sin embargo, en esta investigación no tenemos la intención de estudiar los 
factores no verbales y la influencia que tienen sobre lo interpretado como cortés. Además, sostenemos que 
la administración de temas se asocia con la cortesía, sin embargo, este aspecto es otro objetivo de estudio 
que excede el límite del presente trabajo.   

1.2 Justificación del tema  
El campo de investigación de la cortesía es muy extenso, sin embargo, tras de una revisión de la literatura 
consideramos que la tertulia televisiva es un género que todavía no está tan explorado dentro de ese 
respecto. Como mencionamos anteriormente, ya se realizaron varios trabajos con enfoque del AC en un 
entorno institucional. Asimismo, hay varios estudios realizados del discurso semi-institucional (por 
ejemplo, Ilie, 2001 y 1999; Norrick, 2010; Haarman, 2001; Shattuc, 1997; Brenes Peña, 2007; Culpeper, 
2005). Sin embargo, dichos estudios no elaboran el tema de la cortesía específicamente. Los estudios de 
Brenes Peña (2007) y Culpeper (2005) se concentran en la descortesía y los otros estudios mencionados 
hacen hincapié en factores como el rol de la mujer (Shattuc, 1997), la controversia del género discursivo 
más el género desde una perspectiva histórica (Haarman, 2001) y los “listening practices” del conductor 
(Norrick, 2010).   

En cuanto a la distinción cultural, hay diversos estudios realizados (véase, Albelda Marco, 2008; Briz, 
2007; Haverkate, 2004). Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se basan en la conversación 
coloquial. Antonio Briz (2007, p. 26) menciona que hay una falta de análisis empíricos contrastivos que 
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tomen en cuenta el género discursivo. Ello nos ha inspirado a realizar nuestra investigación. Hay que 
destacar que esta investigación es de carácter cualitativo, es decir, que no tiene como meta ser 
estadísticamente significativa. Sin embargo, hay una parte cuantitativa pero el trabajo es preferentemente 
cualitativo. El objetivo es que pueda servir como base para futuras investigaciones contrastivas del discurso 
semi-institucional.  

Otra motivación para la elección de este tema es la opinión que nos ofrece Briz (2007), de que no será 
rentable seguir analizando la cortesía en las entrevistas ni en las entrevistas semi-dirigidas, ya que en ellas 
no hay tanta actividad de imagen cortés, solo de la imagen sin cortesía que se refiere exclusivamente al 
hablante (Briz, 2007, p. 35). Teniendo en cuenta que el discurso semi-institucional tiene características de 
la conversación coloquial, mencionadas anteriormente, sugerimos que será posible que haya actividad de 
imagen cortés.    

1.3 Preguntas de investigación e hipótesis 
Como ya hemos mencionado, Buenafuente es de España y es el conductor del programa de conversación 
Late Motiv, mientras que Escobar es de Chile y es el presentador del programa Más Vale Tarde. Los dos 
programas pertenecen al género de late show. Hemos optado por poner el enfoque en los presentadores 
porque ellos son los que guían el habla de la entrevista, a través de, por ejemplo, seleccionar temas y hacer 
preguntas. Sin embargo, para que podamos realizar el AC los datos de las invitadas estarán incluidos. La 
pregunta de investigación es la siguiente: ¿en qué medida hay diferencias entre los presentadores, Andreu 
Buenafuente y Álvaro Escobar en la manera de influir en el diálogo y en las características que presentan 
sus formas individuales de comunicar? Esta pregunta incluye a su vez las siguientes preguntas:  

• ¿quién es el conductor más activo?  
• ¿cómo es el esquema secuencial de las intervenciones? 
• ¿qué estrategias de cortesía usan los conductores? 
• ¿las estrategias son de acercamiento o distanciamiento? 

En conformidad con las distinciones culturales presentadas por Briz (2007), y que detallaremos en 2.2.2, 
es probable que Escobar utilice más estrategias de distanciamiento y que Buenafuente emplee más 
estrategias de acercamiento. Esto nos hace pensar que el sistema secuencial de las intervenciones en Late 
Motiv se caracterizaría por más cotidianidad, es decir, habla espontánea de turnos construidos con más 
libertad, por tanto, sugerimos que los papeles de los interlocutores serían más dinámicos entre entrevistador-
entrevistado, lo cual significará que Late Motiv se inclinaría más hacia la conversación coloquial que al 
discurso institucional. En cambio, Escobar sería el conductor menos activo y Más Vale Tarde se 
caracterizaría por más formalidad, es decir, habría un sistema secuencial más estático de preguntas-
respuestas sucesivas y, por consiguiente, seguiría los roles de entrevistador-entrevistado, lo cual mostrará 
que Más Vale Tarde se inclinaría más hacia el discurso institucional.  

2. Marco teórico 
El marco teórico de esta investigación se nutre de la Teoría de la Cortesía propuesta por Brown y Levinson 
(1987) sobre la imagen pública que presentaremos en el capítulo 2.2 y del Análisis de la Conversación 
(AC) que abordamos en el siguiente apartado. 
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2.1 Análisis de la Conversación  
Ian Hutchby y Robin Wooffitt (2008, p. 11) definen el AC como “the systematic analysis of the talk 
produced in everyday situations of human interaction”. Además, en vez de definir su objeto de estudio 
como conversación, estos autores utilizan el término habla-en-interacción (talk-in-interaction) porque no 
solo se trata de análisis de conversación coloquial o cotidiana, sino que se aplica también a otros discursos 
(Hutchby y Wooffitt, 2008, p. 12), como es el caso del presente trabajo. En el núcleo del AC se encuentran 
varios aspectos como la organización de los turnos, cómo los participantes logran tener un orden de los 
turnos y qué estrategias se emplean para lograrlo, es decir, el orden secuencial del habla (Hutchby y 
Wooffitt, 2008, p. 41). Dentro del orden secuencial hay varios parámetros, el parámetro de interés en este 
trabajo será el de los pares adyacentes, más específicamente, los diferentes tipos del par pregunta-respuesta.  

El par adyacente se refiere al fenómeno de que hay ciertos enunciados que convencionalmente vienen en 
dos partes, por ejemplo, pregunta-respuesta, saludo-saludo e invitación-rechazo/aceptación (Hutchby y 
Wooffitt, 2008, p. 42). Schegloff y Sacks (1973) lo caracterizan como dos emisiones de diferentes hablantes 
que son: ordenadas en primera parte del par y segunda parte del par y que son específicas porque la 
primera parte hace relevante una o varias determinadas segundas partes (en Hutchby y Wooffitt, 2008, p. 
42-44). Cuando mencionamos los diferentes tipos del par adyacente pregunta-respuesta, es decir, 
averiguamos si el habla sigue el sistema estático de pregunta-respuesta-siguiente pregunta o si es abierto. 
Esto es, el discurso institucional tiende a seguir el sistema estático, mientras que la conversación coloquial 
presenta un sistema secuencial más libre donde los pares adyacentes no necesariamente son sucesivos 
(Hutchby y Wooffitt, 2008, p. 140-145).  

Dependiendo de cómo es el sistema secuencial, estático o abierto, los papeles de los interlocutores varían. 
Es decir, el sistema estático tiende a seguir los papeles de entrevistador-entrevistado, de pregunta y 
respuesta respectivamente, mientras que el discurso conversacional presenta una estructura menos 
jerárquica entre los interlocutores, de habla espontánea sin papeles fijos (Hutchby y Woffitt, 2008, p. 145). 
Además, hay distintos tipos de preguntas: preguntas estándar y no-estándar. Ilie (1999), explica que las 
preguntas estándar son las que provocan una respuesta informativa, mientras que las no-estándar pueden 
provocar respuestas como confirmación, concesión de permisos y aceptación de sugerencias (Ilie, 1999, p. 
979). Los dos tipos de preguntas se presentan en el discurso semi-institucional, ya que las preguntas 
estándar son característicos del discurso institucional mientras que las no-estándar (y las estándar) son 
frecuentes en el habla coloquial (Ilie, 1999, p. 978).  

2.2 Teoría de la Cortesía  

2.2.1 La imagen pública  

Otra línea teórica fundamental para este trabajo es la Teoría de la Cortesía, en particular la teoría basada en 
la noción de imagen pública (face) (Brown y Levinson, 1987). Esta teoría parte del estudio de Goffman 
(1967), quien define la imagen social como la autoimagen que deseamos presentar frente a otros (en Bernal, 
2007, p. 35). Goffman (1967) sostiene que en cada interacción se trata de proteger la imagen, no solo de sí 
mismo sino también de los demás (en Bernal, 2007, p. 35).  Por lo que se refiere al concepto de la imagen 
pública de Brown y Levinson (1987), la imagen queda dividida en dos: la imagen positiva y la imagen 
negativa. La primera concierne a la necesidad de ser apreciado y aprobado y el querer que los deseos de la 
persona sean deseables al menos para algunos otros (Brown y Levinson, 1987, p. 61-64). La segunda 
expresa la necesidad de mantener una independencia y mostrar que se respeta la independencia del otro 
(Brown y Levinson, 1987, p. 61-64).  
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Según Brown y Levinson (1987, p. 61-62), la cortesía, más específicamente, las estrategias de cortesía 
sirven para salvaguardar al interlocutor de potenciales amenazas en contra de la imagen. Entonces, las 
estrategias de cortesía negativa son empleadas para mostrar que se respeta la independencia del otro a través 
de mostrar que no interferirá con la libertad de acción del interlocutor y atenúan una posible amenaza contra 
la imagen negativa (Brown y Levinson, 1987, p. 70). Las estrategias de cortesía positiva se usan para 
reforzar la imagen positiva del interlocutor, mostrando que tienen por lo menos algunos deseos en común, 
con el fin de minimizar el acto amenazador de imagen (Face Threatening Act, abreviado FTA) hacia la 
imagen positiva (Brown y Levinson, 1987, p. 70).  

Cabe mencionar la crítica que hace la autora Catherine Kerbrat-Orecchioni (2004) sobre el modelo 
brownlevinsoniano, ampliándolo para incorporar, como ella lo llama, actos “agradadores” de imagen 
(Face Flattering Acts, abreviado FFA) (Kerbrat-Orecchioni, 2004, p. 43). Según el modelo de Brown y 
Levinson (1987), se trata de protegerse a sí mismo y a la otra persona frente a actos amenazadores de 
imagen, pero, conforme con Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 43), hay fenómenos y actos de habla que 
producen “anti-amenazas” es decir, que no amenazan a las imágenes de los interlocutores, sino que las 
valorizan, como, por ejemplo, alorrepeticiones1, cumplidos y halagos. Entonces, para que la comunicación 
sea exitosa, hay varios autores que sostienen que es importante manejar ambas estrategias (véase Briz, 
2007; Kerbrat-Orecchioni, 2004). Es por ello por lo que hemos optado por basar este trabajo tanto en 
estrategias mitigadoras como valorizantes.   

2.2.2 Culturas de acercamiento y de distanciamiento  

Hay que desarrollar la distinción que, basándose en la cortesía, propone Briz (2007) adoptando las nociones 
de culturas de acercamiento y culturas de distanciamiento de Haverkate (2004). Por un lado, el término 
acercamiento se relaciona con la noción de solidaridad e inmediatez comunicativa y ese tipo de culturas 
favorecen el uso de valorizantes frente a atenuantes (Briz, 2007, p. 38). Por otro lado, el término 
distanciamiento se vincula con menos inmediatez comunicativa y la mayor presencia de atenuantes y menor 
presencia de valorizantes (Briz, 2007, p. 38). Según esta distinción se reconoce la interacción de 
distanciamiento en algunas regiones de América, en contraste con España que se categoriza como cultura 
de acercamiento (véase Briz, 2007, p. 21).  Sin embargo, Briz enfatiza que la situación influye sobre la 
cortesía y que esta varía dentro de la misma cultura (2007, p. 17). Además, Albelda Marco (2008) señala 
que a veces es mayor el influjo de la situación que el contraste cultural en cuanto al uso de cortesía (Albelda 
Marco, 2008, p. 109-110). Por tanto, ha sido importante en nuestro estudio elegir una determinada situación 
comunicativa y que los dos ejemplos sean lo más semejantes posible, para que el riesgo de que las 
potenciales diferencias se deban a diferencias entre las situaciones comunicativas sería lo menor posible.  

                                                
1 Las alorrepeticiones son repeticiones léxicas de lo dicho por el otro interlocutor. 
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Nuestro análisis se basa en el esquema siguiente, propuesto por Briz (2007, p. 26) para demostrar las 
diferencias entre las mencionadas culturas:   

 

 

 

 

 

Figura 1. Características de las culturas de acercamiento y de distanciamiento (Briz, 2007, p. 26)  

Cabe mencionar que el punto de cercanía física está excluido de nuestro análisis, ya que hay una mesa 
entre los interlocutores y esto refleja el uso del espacio habitual en esa situación. 

2.2.2.1 Atenuantes 

Como mencionamos en la introducción, la meta general de toda conversación es tener una actividad 
conjunta de los participantes (Briz, 2007, p. 6). La atenuación tiene también este mismo fin de lograr el 
acuerdo, a través de disminuir la fuerza ilocutiva de los actos de habla (Briz, 2007, p. 12). Además, las 
estrategias lingüísticas de suavizar, reparar y mitigar están relacionadas con la imagen. Sin embargo, no 
todas las estrategias están relacionadas con la imagen cortés ni implican cortesía. Briz (2007, p. 12) 
categoriza tres tipos de atenuación: 

• Atenuación con actividad de imagen y cortesía  

• Atenuación con actividad de imagen, sin cortesía  

• Atenuación sin actividad de imagen y sin cortesía       

Ya que nuestra investigación se trata de la cortesía, solo nos basaremos en el primer tipo, donde hay 
actividad de imagen y cortesía. Es decir, se produce un acto de habla que se atenúa porque amenaza o afecta 
a la imagen del otro, y, por tanto, la atenuación puede considerarse cortés (Briz, 2007, p. 12). Además, se 
entiende que cuantos más recursos atenuantes hay, menor es la fuerza ilocutiva y menores las amenazas a 
la imagen del otro, habiendo, por consiguiente, una presencia de mayor cortesía (Briz, 2007, p. 15).  

2.2.2.2 Valorizantes o actos agradadores de la imagen  

Como mencionamos anteriormente, los actos agradadores de imagen realzan las imágenes de los 
interlocutores (Kerbrat-Orecchioni, 2004, p. 43). Los valorizantes se operacionalizan a través de 
intervenciones reactivas como alorrepeticiones y otros actos de habla de realce como halagos y cumplidos 
(Briz, 2007, p. 23). La alorrepetición es una repetición léxica de lo dicho por el otro interlocutor, por 
ejemplo (sacado de Briz, 2007, p. 23):  

 A: un telegrama↑ siempre es malo/ lo que dice siempre es malo§ 
D:            §siempre es malo 

La alorrepetición, según varios autores (véase Haverkate, 2004; Briz, 2007), muestra extrema conformidad 
con lo expresado por el interlocutor y realzan la imagen positiva del hablante. Esto es, genera la implicatura 
de que lo dicho por el interlocutor no podría formularse de mejor manera y es una estrategia representativa 
de una cultura donde se valora la solidaridad (Haverkate, 2004, p. 57-58). Además, las respuestas fáticas, 
o continuadores, como ya, mm confirman que el destinatario está escuchando y por ende ratifica al otro en 
su rol de hablante (Briz, 2007, p. 23). 
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2.2.2.3 Intervenciones colaborativas 

Las intervenciones colaborativas son categorizadas como actos valorizantes también porque refuerzan la 
imagen del otro, y, de hecho, son un tipo de intervención reactiva (Briz, 2007, p. 28). Sin embargo, como 
el nombre indica, estas intervenciones se refieren a las ocurridas cuando un interlocutor termina la 
intervención del otro, no solamente reacciona como en las intervenciones reactivas (Briz, 2003, p. 18). 
Como refuerzan la imagen del otro, son más frecuentes en la cultura de acercamiento (Briz, 2007, p. 28).  

2.2.2.4 Habla simultánea         

La toma de turnos está relacionada a las culturas de acercamiento o de distanciamiento y se diferencia entre 
ellas. En una cultura de acercamiento, muchas veces se entiende como colaboración lo que se entendería 
como interrupción en una cultura de distanciamiento (Briz, 2007, p. 25). Cabe señalar que, según Briz 
(2007, p. 25), el habla simultánea es algo que une a muchos hispanohablantes, por tanto, es un rasgo 
interaccional que se presentaría tanto en la cultura española como en la hispanoamericana.  

3. Método y materiales  

3.1 El corpus  
Como ya hemos indicado, los materiales de estudio que constituyen el corpus de referencia del presente 
trabajo son dos tertulias televisivas, más específicamente late shows. De los dos programas hemos elegido 
una entrevista de cada uno. Hemos elegido incluir la introducción más diez minutos de habla porque las 
entrevistas no tienen la misma duración (véase apéndice 2 y 3). Dado que la entrevista más corta era de 
aproximadamente doce minutos, consideramos que diez minutos es un tiempo adecuado para que 
incluyéramos los mismos aspectos de la entrevista, es decir, introducción más la conversación que se 
elabora entre los interlocutores, excluyendo el cierre de la entrevista. Entonces, el corpus consta de veinte 
minutos y treinta y siete segundos. Una vez elegidos los minutos de habla, hemos transcrito la conversación 
desarrollada durante dichos minutos siguiendo las convenciones de Val.Es.Co (véase apéndices 1-3).  

3.1.1 Late Motiv 

Late Motiv es un late show conducido por el español Andreu Buenafuente. El programa tiene todas las 
características de este género (véase 1.1): tiene una banda en vivo, un tono humorístico, relajado, crítico y 
emocionante y se transmite de lunes a jueves a las 23:00h. Además, el episodio estudiado estrenó el 21 de 
febrero 2017. La entrevista comienza con una introducción de la invitada, la actriz española Nora Navas, 
realizada por Buenafuente y seguida por un interludio de música mientras Navas entra en escena. La 
introducción es corta, nos informa que Navas saltó a la fama con la película Pan Negro y que en el momento 
está trabajando con la obra de teatro Las Brujas de Salem (véase Apéndice 3). El resto de la entrevista 
transcrita consiste en los intercambios de preguntas y respuestas entre los dos interlocutores, invitada y 
conductor, excepto un extracto de video que muestra una escena de Las Brujas de Salem.   

3.1.2 Más Vale Tarde 

Más Vale Tarde también es un late show que se transmite de lunes a jueves a las 01:30h y es conducido por 
el chileno Álvaro Escobar. Además, el episodio estudiado se estrenó el 15 de diciembre 2015. Este 
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programa también presenta las características mencionadas en el párrafo anterior. Al igual que el otro 
programa, esta entrevista empieza con una introducción de la actriz chilena Ingrid Cruz. No obstante, hay 
una diferencia respecto a Late Motiv: la introducción viene en formato compuesto, primero transmiten un 
video, donde gente que conoce a la invitada, Ingrid Cruz, habla sobre ella y su carrera como actriz, para 
después introducirla Escobar brevemente, igual que Buenafuente introdujo a Navas. La presentación es 
seguida por un interludio de música mientras Cruz entra en escena. Vemos que el resto de la entrevista 
transcrita consiste en la conversación entre Escobar y Cruz, excepto un extracto de video que muestra una 
serie de clips de diferentes series y películas en las que Cruz ha colaborado.  

3.2 Análisis de la Conversación de las entrevistas 
Presentaremos a continuación las categorías de análisis aplicadas en nuestro AC. El AC está dividido en 
una parte cuantitativa y otra parte cualitativa, que a su vez tienen varias subcategorías.  

3.2.1 Análisis cuantitativo 

La parte cuantitativa incluye los datos de: número de turnos, la duración de los turnos en palabras, número 
de turnos interrogativos y, finalmente, la cantidad de continuadores utilizados. La meta del análisis 
cuantitativo es descubrir quién es el conductor más activo o más taciturno. Analizamos estos datos porque 
se vinculan a la imagen positiva y la imagen negativa. Es decir, por un lado, la cortesía negativa incorpora 
la necesidad de tener libertad de acción y mostrar que se respeta la independencia del otro (Brown y 
Levinson, 1987, p. 61-64), por consiguiente, es esperable que el conductor interfiera menos en el habla de 
la invitada y sea, por tanto, menos activo, para mostrar ese respeto de la independencia. Por otro lado, la 
cortesía positiva incluye el refuerzo de la imagen positiva del otro para minimizar el FTA (Brown y 
Levinson,1987, p. 61-64), y los actos agradadores de imagen o valorizantes están dirigidos a valorizar la 
imagen del otro (Kerbrat-Orecchioni, 2004, p. 43), por tanto, es esperable que el empleo de cortesía positiva 
signifique más interferencia en el habla de manera que el conductor, por ejemplo, activamente confirma 
que está escuchando.  

3.2.1.1 Número de turnos  

Una vez transcritas las entrevistas, contamos los turnos de cada conductor e invitada. En el caso de los 
solapamientos, hubo que deducir si se trataba de un mantenimiento de turno o si los interlocutores habían 
empezado un nuevo turno con respecto a algo dicho durante el solapamiento. Esto se reveló a través del 
contenido del turno y a partir de ese dato determinamos si considerarlos uno o dos turnos. Este parámetro 
es interesante y está incluido para poder establecer cuántos turnos usan los conductores en comparación 
con sus respectivas invitadas, lo cual demostrará cuántas veces los conductores interfieren en el habla.  

3.2.1.2 Duración del turno en palabras 

Es importante incluir la duración del turno como soporte del parámetro anterior ya que el solo hecho de que 
el conductor intervenga no necesariamente significa que está haciendo un esfuerzo para interferir en el 
habla o mostrarse activo. Esto es, hemos optado por incluir los continuadores en el recuento de turnos. 
Elegimos esto porque se reveló que muchas veces las invitadas buscan la confirmación del conductor, la 
cual a veces viene en la forma simple de un continuador o de un continuador más elaboración. Además, si 
desconocemos la duración del turno, podría pasar que un conductor parezca muy activo, cuando en realidad 
tome turnos mucho más breves que su invitada, lo cual demostraría lo contrario.   
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3.2.1.3 Número de turnos interrogativos  

Este parámetro y el siguiente son importantes y necesarios porque son el primer paso para revelar el sistema 
secuencial de la entrevista. En otras palabras, lo que descubre es cuántos turnos son ocupados con el par 
adyacente formal de pregunta-respuesta-siguiente pregunta y cuántos turnos se alejan de esta secuencia 
formal estática. Incluimos los datos de ambos interlocutores para poder ver si el sistema secuencial parece 
seguir el esquema de pregunta por parte del conductor y respuesta por parte de la invitada, o si se deja estos 
roles estáticos característicos del discurso institucional. Además, hay varios tipos de preguntas, pero las 
que generalmente son consideradas preguntas estándar son las que quieren obtener una respuesta 
informativa (Ilie, 1999, p. 979). Sin embargo, como mencionamos anteriormente (véase 2.1), hay varios 
otros tipos de respuestas que las preguntas pueden provocar, por ejemplo, confirmación, concesión de 
permisos y aceptación de sugerencias más preguntas retóricas, esto es, preguntas no-estándar (Ilie, 1999, p. 
979). De todos modos, lo que tienen en común es que la primera parte del par provoca una reacción del 
interlocutor. Entonces, nuestro cálculo de turnos interrogativos incluye tanto las preguntas estándar que 
provocan respuestas informativas como las no-estándar mencionadas arriba.    

3.2.1.4 Número de continuadores 

Lo mencionado en el subapartado anterior también se aplica al uso de continuadores. Además, las 
respuestas fáticas, o continuadores, como ya, mm confirman que el destinatario está escuchando y por eso 
ratifica al otro en su rol de hablante (cortesía positiva) (Briz, 2007, p. 23). Otro aspecto relevante de los 
continuadores es que, según Schegloff (1982), los interlocutores de una entrevista televisada de noticias 
(discurso institucional) intentan de usarlos con poca frecuencia porque, generalmente, los interlocutores de 
una entrevista de noticias no deben ofrecer opiniones o evaluaciones, ya que la meta, como se ha 
mencionado anteriormente, es obtener y dar información, mientras que en la conversación coloquial los 
continuadores son frecuentes (en Hutchby y Wooffitt, 2008, p. 145). Por consiguiente, la cantidad de 
continuadores nos ofrece información de si las entrevistas se inclinan más hacia el discurso institucional o 
hacia la conversación coloquial.  

3.2.2 Análisis cualitativo   

Esta sección se dedica al AC cualitativo. La parte cualitativa incluye datos del sistema secuencial de turnos. 
La meta del análisis cualitativo es averiguar si el sistema secuencial de los turnos de habla sigue el esquema 
estático del discurso institucional, como por ejemplo una entrevista de noticias (news interview), o si se 
aleja de él a favor de turnos construidos más libremente, como los del discurso conversacional. Según Ilie 
(1999) “[t]he question-response adjacency pairs that occur in talk shows are less predictable and less norm-
regulated” que aquellos que ocurren en un entorno puramente institucional, como las entrevistas de noticias 
(Ilie, 1999, p. 978). Por consiguiente, es esperable que haya una combinación de turnos sucesivos de 
pregunta-respuesta y turnos más libres. Cabe señalar que en los ejemplos que mostraremos de las 
transcripciones, “E” se refiere a Álvaro Escobar (CL), “C” se refiere a Ingrid Cruz (CL), “B” se refiere a 
Andreu Buenafuente (ES) y “N” se refiere a Nora Navas (ES).  

3.2.2.1 Sistema secuencial de las intervenciones 

Hutchby y Wooffitt (2008) indican que la entrevista de noticias generalmente sigue la secuencia de 
pregunta-respuesta-próxima pregunta (Hutchby y Wooffitt, 2008, p. 145). Es decir, generalmente no tiene 
un tercer turno, mientras la conversación coloquial tiene un sistema secuencial de turnos libre, donde el 
orden, el tamaño y el tipo de turno puede variar libremente (Hutchby y Wooffitt, 2008, p. 140). Según Ilie 
(1999), como en la conversación coloquial, el tercer turno en una tertulia televisiva puede ser una 
evaluación, repetición, broma o respuesta fática (Ilie, 1999, p. 983-984).  
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3.2.2.2 Papeles de entrevistador-entrevistado 

Otro aspecto relevante para el sistema secuencial de las intervenciones son los papeles de entrevistador-
entrevistada. Investigaremos si los interlocutores siguen la norma de preguntas por parte del entrevistador 
(conductor) y respuestas por parte de la entrevistada (invitada), representativa del discurso institucional, o 
si se alejan de ella por tomar turnos espontáneos haciendo lo que se denomina dentro del discurso semi-
institucional como role switching (‘cambio de papeles’), es decir, habla espontánea, lo cual es la norma en 
la conversación coloquial (Ilie, p. 985).  

3.2.2.3 Tipo de preguntas 

Mencionamos que hay diferentes tipos de preguntas: preguntas estándar y no-estándar (véase 3.2.1.3). 
Investigaremos qué tipo de pregunta se hace en cada programa porque Ilie (1999) sostiene que debido a 
que los discursos institucionales siguen el sistema estático y mantienen los papeles de entrevistador-
entrevistado, las preguntas estándar son más frecuentes que las no-estándar (Ilie, 1999, p. 978). Por lo tanto, 
el análisis cualitativo nos permite investigar si los sistemas secuenciales de las entrevistas estudiadas se 
inclinan más hacia el discurso institucional o hacia el coloquial. 

3.3 Hacia una distinción cultural 
Para poder categorizar las entrevistas, seguiremos el esquema de Briz (2007), presentado en el apartado 
2.2.2 (véase Figura 1) con el fin de averiguar si reflejan características de las culturas de acercamiento o 
de distanciamiento. Las estrategias lingüísticas de cortesía nos muestran el estilo comunicativo de los 
interlocutores y son las que más respaldo dan a nuestro análisis en relación con la distinción cultural usada 
por Briz (2007). Una de las características de la cultura de distanciamiento es la mayor presencia de 
atenuantes mientras que la cultura de acercamiento presenta una mayor presencia de valorizantes (Briz, 
2007, p. 20). Además, investigaremos las instancias de intervenciones colaborativas y habla simultánea 
donde habrá mayor presencia de ambos en la cultura de acercamiento (Briz, 2007, p. 26). Explicamos que 
nuestra hipótesis es que Buenafuente (ES) usará más estrategias de acercamiento y Escobar (CL) usará más 
estrategias de distanciamiento en conformidad con los usos habituales en las culturas de acercamiento o de 
distanciamiento, respectivamente (véase 1.3).  

3.3.1 Atenuantes 

Como explicamos anteriormente, nuestro enfoque está en los actos que son atenuados porque afectan a la 
imagen del interlocutor y, por tanto, son considerados corteses (véase 2.2.3). Encontramos varias formas 
de atenuación: diminutivos; reformulador del tipo, o sea; formas de impersonalidad; risas; introducción de 
fórmulas rituales de cortesía (perdón); hablar en voz baja; apelativos vocativos como oye y mire; expresión 
de duda y el modo interrogativo en vez de asertivo. Cabe señalar que el empleo de la tercera persona singular 
está presente en la entrevista chilena, pero no lo hemos tratado en este trabajo porque no descubrimos un 
claro significado cortés. Muchas de estas formas, son las mismas que encontró Albelda Marco (2008, p. 
107) en su estudio de atenuantes en el español coloquial de España y Chile. Hemos calculado la frecuencia 
del uso de atenuantes en el habla de cada conductor y ejemplificaremos las formas más adelante en el 
análisis, contrastando entre los dos conductores para ver si emplean las mismas formas o no.      

3.3.2 Valorizantes   

Como ya hemos mencionado, los valorizantes se refieren a aquellos actos que ensalzan a la imagen del otro 
(Kerbrat-Orecchioni, 2004, p. 43). Las respuestas fáticas o continuadores son un tipo de valorizante, pero 
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están incluidos en el AC así que no los trataremos aquí. Encontramos varias otras estrategias valorizantes: 
alorrepeticiones; halagos; cumplidos; empleo de la primera persona plural y agradecimientos. Las 
alorrepeticiones son repeticiones léxicas de lo dicho por el otro interlocutor y, como ya hemos mencionado, 
muestran extrema conformidad con el interlocutor (véase 2.2.4). Entendemos por halagos y cumplidos 
aquellos actos que hacen alabanzas a una persona, es decir “dar a alguien muestras de afecto o rendimiento 
con palabras o acciones que puedan serle gratas” (Bernal, 2007, p. 127), pero aplicaremos un aspecto más 
específico al cumplido. Es decir, entendemos como cumplidos aquellos actos que directamente halagan a 
una acción específico o a una cosa específica. El último, agradecimiento, es el acto de agradecer, darle las 
gracias a alguien. Como con los atenuantes, hemos calculado la frecuencia de actos agradadores de imagen 
e ilustraremos los diferentes mecanismos en el análisis.  

3.3.3 Intervenciones colaborativas 

Las intervenciones colaborativas son más frecuentes en la cultura de acercamiento porque realzan la imagen 
positiva del interlocutor (véase 2.2.2.3). Según nuestra hipótesis entonces sería esperable que haya más 
intervenciones colaborativas en la entrevista de Late Motiv (ES). Además, el análisis de estos tipos de 
intervenciones serán un soporte del análisis cuantitativo en cuanto a quién es el conductor más activo. Esto 
es, como explicamos anteriormente (véase 3.2.1.1 y 3.2.1.2), el mero hecho de que el conductor intervenga 
no signifique que quiera mostrarse activo, pero sostendríamos que el acto de colaborar con la invitada sí es 
un paso explícito de mostrar interés.  

3.3.4 Habla simultánea 

En este apartado contrastamos las instancias de intervenciones que son solapadas excepto las intervenciones 
que se solapan por risas. Aunque el habla simultánea es un rasgo interaccional frecuente en todas las 
culturas hispanohablantes, los solapamientos se asocian a la cultura de acercamiento. Esto es, las 
intervenciones reactivas como continuadores a menudo vienen solapadas y, ya que estas tienen una mayor 
presencia en la cultura de acercamiento, es esperable que haya más habla simultánea en la entrevista que 
presenta la mayor frecuencia de continuadores.  

4. Análisis 

4.1 Análisis cuantitativo 

4.1.1 Número de turnos  

Por un lado, los datos recogidos nos muestran que Andreu Buenafuente (ES) toma 103 turnos y su invitada 
Nora Navas toma 83 turnos, esto es, una diferencia de 20 turnos. Por otro lado, Álvaro Escobar (CL) toma 
126 turnos y su invitada Ingrid Cruz toma 114 turnos; esto es, Escobar emplea 12 turnos más que Cruz. Por 
consiguiente, el cambio de hablante ocurre más frecuentemente en la entrevista de Buenafuente, o, en otras 
palabras, Buenafuente interfiere más en el habla que Escobar. De todos modos, hay que destacar que, como 
señala Haarman (2001), los conductores (de tertulias televisivas) son los que “open, frame, and close the 
talk, selecting the topic, allocating turns, soliciting and guiding interventions through, for example, 
questions, interruptions, and formulations”, por lo tanto, es natural que los conductores empleen más turnos 
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que sus invitadas (Haarman, 2001, p. 32). Sin embargo, el hecho de que Escobar lo hace en menor grado 
nos hace pensar que podría revelarse como un conductor menos activo o menos controlador.  

4.1.2  Duración del turno en palabras 

A juzgar por los resultados de nuestro análisis del número de turnos, Buenafuente parece ser el conductor 
más activo. No obstante, el promedio de la duración de turnos en palabras contradice este hecho. A primera 
vista, Buenafuente sigue siendo el conductor más activo porque en términos medios dice diez palabras por 
turno, mientras que Escobar usa un promedio de siete palabras. Para obtener una imagen completa de la 
actividad de los conductores, es importante mencionar los turnos de las invitadas también. Por un lado, 
Nora Navas tiene un promedio de dieciséis palabras por turno; por el otro lado, el promedio de Ingrid Cruz 
es de diez palabras por turno. Tras lo anteriormente dicho, Escobar resulta el conductor más activo ya que 
solo dice tres palabras menos que su invitada. No obstante, las diferencias entre conductores e invitadas 
son muy pequeñas y, por tanto, los resultados no se revelaron como muy significativos. Sin embargo, el 
hecho de que los resultados no fueran significativos no significa que no sirvieran para el análisis. En este 
caso, nos hizo pensar que el uso de continuadores influyó sobre los resultados de los promedios, como 
veremos más adelante.  

4.1.3 Número de turnos interrogativos  

Como dijimos en el apartado de método y materiales (véase 2.2.1.3), este es el parámetro que empieza a 
mostrar el sistema secuencial de las entrevistas y de ahí surge información sobre cómo los conductores (e 
invitadas) se colocan en el discurso, como observamos en el Cuadro 1:   

Más	Vale	Tarde	(CL)	 𝑓	 %	del	total	 	 Late	Motiv	(ES)	 𝑓	 %	del	total	

Álvaro	Escobar	 32	 25,4	 	 Andreu	Buenafuente	 36	 35,0	

Ingrid	Cruz	 3	 2,6	 	 Nora	Navas	 21	 25,3	

Cuadro 1. Número de turnos interrogativos 

Según el alto porcentaje de turnos interrogativos (35%), Buenafuente sigue siendo el conductor más activo. 
Además, el aspecto más interesante y revelador de este parámetro se refiere a lo que destapa el porcentaje 
de las invitadas. Como se ve en el Cuadro 1, hay una diferencia palpable entre los turnos interrogativos por 
parte de Ingrid Cruz y Nora Navas. Cruz usa solo un 2,6% de sus turnos para interrogar, mientras que Navas 
usa un 25,3%. Según los resultados de este análisis, Late Motiv (ES) se ha alejado del sistema secuencial 
de pregunta-respuesta entre conductor-invitada respectivamente, lo cual indica que el programa se inclina 
más hacia el discurso conversacional mientras que Más Vale Tarde (CL) se inscribe mejor en el discurso 
institucional, en que, en este caso, el conductor es quien interroga.  

4.1.4 Número de continuadores  

Este parámetro del análisis cuantitativo servirá como resumen de los parámetros anteriores tal como 
representa el último apartado del análisis cuantitativo. Como se ha mencionado de antemano (véase 
2.2.2.2), el uso de continuadores ratifica al otro en su rol de hablante, lo que apela a la imagen positiva. 
Además, los continuadores a menudo se solapan el uno al otro, una de las características presentadas por 
Briz (2007) de la cultura de acercamiento (véase Figura 1).  
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Más	Vale	Tarde	(CL)	 𝑓	 %	del	total	 	 Late	Motiv	(ES)	 𝑓	 %	del	total	

Álvaro	Escobar	 23	 18,3	 	 Andreu	Buenafuente	 41	 39,8	

Ingrid	Cruz	 10	 8,8	 	 Nora	Navas	 10	 12,0	

Cuadro 2. Número de continuadores 

Por un lado, a través de los porcentajes del Cuadro 2, se ve que Buenafuente usa casi el doble de 
continuadores que Escobar y lo mismo se ve en el caso de las invitadas, pero en menor escala. Por otro 
lado, si sumamos los porcentajes de turnos interrogativos y continuadores, hay datos contradictorios. En 
total, Escobar usa un 43,7% de sus turnos para preguntas y continuadores mientras que Buenafuente tiene 
un porcentaje de 74,8%. Quiere ello decir que Escobar usa un 56,3% de turnos para otros elementos, como 
bromas, alorrepeticiones, o evaluaciones mientras que Buenafuente solo usa el 25,2% de sus turnos para 
este tipo de comentarios. Tomando en cuenta lo dicho, no queda muy claro quién es el conductor más activo 
porque cada uno muestra su interés de distintas maneras; por lo tanto, el análisis cualitativo es crucial.  

4.2 Análisis cualitativo  
Analizaremos aquí, el sistema secuencial de las intervenciones, los papeles de entrevistador-entrevistado y 
los tipos de preguntas. Recordemos que esencialmente hay dos tipos de sistemas secuenciales que se toman 
en cuenta en nuestra investigación: el sistema estático de pregunta-respuesta-siguiente pregunta y el sistema 
más libre donde hay un tercer turno que puede ser de forma fática, evaluativa, repetitiva o broma (véase 
3.2.2.1). La primera estructura estática es el sistema más evidente en el discurso institucional mientras que 
la segunda estructura más libre es el sistema representativo del discurso coloquial (Hutchby y Wooffitt, 
2008, p. 145). Ya que la tertulia televisiva es un discurso semi-institucional, es esperado que haya una 
combinación de los dos sistemas. Además, mencionamos que hay preguntas estándar y preguntas no-
estándar (véase 3.2.1.3). Ilie (1999) sostiene que por el hecho de que los discursos institucionales siguen el 
sistema estático y mantienen los papeles de entrevistador-entrevistado, las preguntas estándar son más 
frecuentes que los no-estándar (Ilie, 1999, p. 978).  

4.2.1 Sistema secuencial estático o libre de las intervenciones  

Como señalamos arriba, se esperaba encontrar rasgos de ambos sistemas secuenciales. Los resultados de 
nuestro análisis revelaron que el sistema estático de secuencias sucesivas de pregunta-respuesta está ausente 
en la entrevista de Late Motiv (ES) mientras que en Más Vale Tarde (CL) está presente. Mostraremos un 
ejemplo de cada entrevista para observar los dos tipos de sistemas. 

Ejemplo 1. Sistema secuencial estático de Más Vale Tarde (CL)  

183 E: ¿te ve actuar tu hija? 
184 C: me ve actuar 
185 E: ¿y qué opina? 
186 C: eeeh es súper hija de actriz sabe perfecto que estoy haciendo un personaaje¯ / eh se ríe es como 

ay mama que eres loca  
187 E: ¿no le pelea los horarios del televisión?   
188 C: mm le pelea los textos  
189 E: perdón ¿cómo le pelea los textos?  
190 C: porque finalmente el horario / ella sabe mi horario de trabajo 
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Ejemplo 2. Sistema secuencial libre de Late Motiv (ES) 

24 B: sí ese es muy bueno y además ese -esa función de arthur miller basa de un episodio muy 
vergonzoso de los estados unidos¯ / que no es por meter máh leña al fuego ¿pero tienen cada 
episodio en estados unidos en su historia?  

25 N: sí [y nos]= 
26 B:    [qué país] 
27 N: =nosotros estrenamos el día que Trumm(p) subió al poder§ 
28 B:                    §exacto 

En el Ejemplo 1 hay cuatro secuencias sucesivas del par adyacente pregunta-respuesta. En el Ejemplo 2 la 
secuencia es pregunta-respuesta incompleta-evaluación-respuesta completa-continuador. Entonces, al estar 
ausente el sistema estático de la entrevista de Late Motiv (ES), esto nos informa que se inclina hacia el 
discurso conversacional. Hay que destacar que la entrevista de Más Vale Tarde (CL) también presenta 
secuencias del sistema secuencial libre, pero cuando se comparan las dos entrevistas, el hecho de que no 
había secuencias estáticas en la entrevista de Late Motiv (ES) hace que Más Vale Tarde (CL) resulte como 
la que más se inclina hacia el discurso institucional de las dos.  

4.2.2 Papeles de entrevistador-entrevistado 

Como mencionamos en la introducción, una de las características del discurso conversacional que la tertulia 
televisa presenta es el habla espontánea que en la tertulia televisiva se caracteriza como la posibilidad de 
role switching (‘cambio de papeles’) (Ilie, 1999, p. 985). Como demostró el análisis cuantitativo (véase 
apartado 4.1.3), hubo una gran diferencia entre los turnos interrogativos de los dos programas. Los 
interlocutores del programa Más Vale Tarde (CL) siguieron por la mayoría del tiempo los papeles de 
entrevistador (conductor) y entrevistada (invitada) mientras que los papeles de los interlocutores del 
programa Late Motiv (ES) eran mucho más dinámicos. A continuación, mostraremos un ejemplo de role 
switching de cada programa (ejemplo 3 y 4):   

Ejemplo 3. Role switching en Más Val Tarde (CL) 

128 C: ¿viste pituca?  
129 E: síí§ 
130 C:    §no me digas ahí que no [porque] 
131 E:                  [noo pues] sí lo vii que yo llegué ahí yo corría ahí que los días que 

no lo podía ver lo dejaba ahí grabando 

Ejemplo 4. Role switching en Late Motiv (ES) 

51 N: y es la que en una sociedad puritana es la que domina el sistema y se // en el ser humano 
hay una serie de pestilencia / que está esperando para salir en cualquier momento ¿no?§ 

52 B: §°yaa°§ 
53 N:           §ha habido caza de brujas hay caza de brujas y seguir habiendo ¿no?§   
54 B:                                                           §síí 

Los dos ejemplos muestran instancias donde las invitadas hacen preguntas a los conductores, así que el 
elemento de role switching está presente en las dos entrevistas. Además, cabe mencionar que la pregunta 
informativa (estándar) provoca una respuesta más larga que la pregunta no-estándar de confirmación. En 
este sentido, se puede señalar que el role switch está más presente en el ejemplo de Más Vale Tarde (CL) 
ya que Escobar de esta manera entra más en el rol de entrevistado. Sin embargo, como hemos mencionado 
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anteriormente (véase 4.1.3), el fenómeno aparece con mucha más frecuencia en Late Motiv (ES) lo cual 
destaca la sensación dinámica de los papeles de los interlocutores, hecho que indica que Late Motiv (ES) se 
inclina más hacia el discurso conversacional.  

4.2.3 Tipo de preguntas: estándar o no-estándar 

Otra discrepancia entre los dos programas es que las preguntas son de diferentes tipos. Esto es, la pregunta 
del ejemplo anterior hecha por Ingrid Cruz (CL) es del tipo estándar donde se espera una respuesta 
informativa mientras que la pregunta hecha por Nora Navas es del tipo no-estándar donde se espera una 
confirmación de lo dicho (véase el anterior apartado). Entonces los tipos de preguntas eran distintos según 
la emisora. La misma tendencia se reveló en cuanto a las preguntas hechas por los conductores. Es decir, la 
gran mayoría de las preguntas hechas por Álvaro Escobar (CL) son del tipo estándar, mientras que la gran 
mayoría de las preguntas de Andreu Buenafuente (ES) son del tipo no-estándar. Veamos a continuación los 
ejemplos 5 y 6: 

 

Ejemplo 5. Pregunta hecha por Escobar (CL) 

70 E: yyy ¿en qué momento se fue el susto? / ya no hubo más [susto] 
71 C:                      [cuando] empezamos a grabaar   
 cuando ya (( )) 

Ejemplo 6. Pregunta hecha por Buenafuente (ES) 

30 B: estos episodos de los puritaanos que se –que enloquecen que prácticamente se inventan en 
una especie de inquisición en estados unidos / y y donde muere gente en una hoguera yy una 
cosa terroRIfica ¿no? 

31 N: sí [y]=  
32 B:     [ (( )) ] 
33 N: =y arthur miller la escribió en un momento que él estaba viviendo en propia piel®[todo]= 
34 B:                   [claro] 
35 N: =el tema del macartismo ¿no?  

El hecho de que Escobar (CL), igual que Cruz (CL), hiciera preguntas estándar refuerza el aspecto 
institucional del discurso donde la meta general es la de obtener información. Además, ya que las preguntas 
estándar son más frecuentes que las no-estándar en el discurso institucional, se puede manifestar que tanto 
la menor frecuencia de preguntas por parte de la invitada y el tipo de pregunta en Más Vale Tarde (CL) 
revela que esta entrevista se inclina más hacia el discurso institucional.  

Otro aspecto interesante del Ejemplo 6 es que muestra la dinámica entre Buenafuente y Navas. Este ejemplo 
ilumina la secuencia más frecuente a través de toda la entrevista: Buenafuente hace una pregunta y Navas 
la responde, pero también provoca una reacción de Buenafuente a través de hacerle una pregunta (no-
estándar) a él, lo cual enfatiza la cotidianidad de la entrevista por el role switching (‘cambio de papeles’) o 
habla espontánea, como hemos explicado anteriormente. Entonces, consideramos que Late Motiv (ES) se 
inclina más hacia el discurso conversacional.  
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4.3 Hacia una distinción cultural  
Ya terminado el Análisis de la Conversación, seguiremos con el análisis de estrategias de acercamiento o 
de distanciamiento del corpus, lo cual incluye analizar los atenuantes, los valorizantes, las intervenciones 
colaborativas y el habla simultánea.  

4.3.1 Atenuantes  

La frecuencia de actos atenuados es bastante baja en ambas entrevistas, pero se nota una diferencia entre 
ellas.  

Cuadro 3. Número de actos atenuados 

Según los datos, en el Cuadro 3 se ve que Escobar (CL) produce el doble de actos atenuados que 
Buenafuente (ES). Entonces, en conformidad con nuestra hipótesis, hasta ahora, Escobar (CL) ha empleado 
más estrategias de distanciamiento que Buenafuente (ES). Además, en cuanto a las formas de atenuación, 
hay similitudes y diferencias. A continuación, demostraremos primero los mecanismos que se encuentran 
en ambas entrevistas, ejemplos 7-14 y después los ejemplos 15-18 que difieren.  

4.3.1.1 Mecanismos atenuantes en común 

Ejemplo 7. Forma de impersonalidad empleada por Escobar (CL) 

80 E: sí pero uno quiere que le vaiga bien 

Antes de esta intervención Cruz ha dicho que cuando se empieza a hacer teleserie no se piensa en el éxito 
del programa porque hay otras cosas que están en enfoque (véase apéndice 2). Entonces, en la línea 80 
Escobar hace una manifestación de desacuerdo, lo cual amenaza a la imagen positiva de Cruz. Es decir, 
cuando se manifiesta un desacuerdo, se indica que en algún aspecto el emisor no tiene los mismos deseos 
que el destinatario (Brown y Levinson, 1987, p. 66). Por tanto, para minimizar el FTA Escobar utiliza la 
forma impersonal de uno para alejarse del mensaje de desacuerdo y para suavizar que el desacuerdo está 
dirigido hacia Cruz.     

Ejemplo 8. Forma de impersonalidad empleada por Buenafuente (ES) 

143 B: pero fijate tú ves cine español te puede gustar más o menos yo creo que como la americano que 
también a veces pincha lo que vas a ver  

Antes, han hablado de que Navas ha entrado en la academia de cine español, porque quiere cambiar la idea 
de que el cine español “no mola” (véase apéndice 3 línea 130). Entonces, Buenafuente está manifestando 
un desacuerdo, porque la invitada quiere elevar el estatus del cine español y ahora Buenafuente lo 
caracteriza como algo que “te puede gustar más o menos”. Al igual que el ejemplo anterior, Buenafuente 
emplea la forma impersonal, pero esta vez del tú genérico, para alejarse del mensaje de desacuerdo para 
minimizar el FTA que representa el desacuerdo en contra de la imagen positiva de Navas. 

Ejemplo 9. Reformulador del tipo “o sea” empleado por Escobar (CL) 

61 C: no teníamos nada / ni elenco ni proyecto ni aún nada§ 
62 E:             §o sea de hecho ustedes no grabaron 

alguna tel(e) la primera tel(e)? no¯ 

Más	Vale	Tarde	(CL)	 𝑓	 %	del	total	 	 Late	Motiv	(ES)	 𝑓	 %	del	total	

Álvaro	Escobar	 15	 11,9	 	 Andreu	Buenafuente	 6	 5,8	
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En este ejemplo Escobar contradice a Cruz. Ella habla de que no tenían oficina ni estudio ni nada, y Escobar 
la contradice con su pregunta que luego se da por evidente que él cree que ella grabó la primera teleserie 
en el canal, lo cual significaría que sí tenía proyecto y elenco (véase apéndice 2 línea 64). La contradicción, 
al igual como el desacuerdo, es una amenaza hacia la imagen positiva porque indica que el emisor piensa 
que el destinatario se ha equivocado, lo cual se asocia con desaprobación (Brown y Levinson, 1987, p. 66). 
Entonces, el reformulador o sea atenúa la fuerza ilocutiva de la contradicción, el FTA. Cabe señalar que el 
“no¯” que viene al final de la enunciación es interesante porque se puede caracterizar tanto como cortesía 
positiva como cortesía negativa, esto es, refuerza la imagen positiva de Cruz a través de reforzar el acuerdo 
al mismo tiempo que suaviza el desacuerdo a través de retirar lo dicho.  

Ejemplo 10. Reformulador del tipo “o sea” empleado por Buenafuente (ES) 

149 B: o sea más más crédito del del sector de actores ya no puede habER casi ¿no?§  
150 N:                            §y es –yy es un –a 

mí me entristece muchísimo porque es una de las profesiones que más paro tienen 

Otra vez Buenafuente está manifestando un desacuerdo con Navas. En las líneas anteriores (véase apéndice 
3, líneas 132-134), Navas ha expresado que quiere que la gente y la administración de la academia respeten 
a los actores como profesión y gente que cubre sus impuestos y que cobra para el colegio de sus hijos, 
implicando que es gente que trabaja como todos. Además, a través de la respuesta de Navas, vemos que 
ella no está de acuerdo. Entonces, como antes, el desacuerdo amenaza a la imagen positiva de Navas, a 
través de mostrar que en algún aspecto ella se ha equivocado y él no comparte sus deseos (Brown y 
Levinson, 1987, p. 66). Por tanto, Buenafuente atenúa el acto para alejarse del mensaje y suavizar el 
desacuerdo, es decir, el FTA.  

Ejemplo 11. Risas de Escobar (CL) 

15 I: no pero no dos mil tre a principio [de dos mil catorce] 
16 E:   [ahí están mis deditos] mira dos dos dos añitos (risas) 

Este ejemplo muestra cómo las risas pueden suavizar una contradicción. En las líneas anteriores de la 
transcripción ejemplificada están tratando de fijar la fecha de la última visita de Cruz (véase apéndice 2 
líneas 9-14). Como se ve en el ejemplo, la invitada cree que fue hace más o menos un año cuando en 
realidad son dos. Entonces, las risas de Escobar atenúan el hecho de que la contradice. Además, vemos que 
utiliza diminutivos también para atenuar la contradicción. Como en los ejemplos anteriores los atenuantes, 
tanto las risas como los diminutivos, suavizan el FTA en contra de la imagen positiva de Ingrid Cruz.  

Ejemplo 12. Risas de Buenafuente (ES)  

193 N: si ves una obra buena te limpia a un año entero ¿eh? 
194 B: sí [(risas) bueno]=    
195 N:    [de ver to] 
196 B: =un año igual es muy ambicioso ¿eh?2 

Otra vez se trata de una opinión de desacuerdo en contra de la opinión de Navas. Entonces, las risas mitigan 
la fuerza ilocutiva del desacuerdo, y, por ende, suavizan el FTA en contra de la imagen positiva de la 
invitada.   

                                                
2 entre risas 
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Ejemplo 13. Apelativo vocativo empleado por Escobar (CL)  

216 C: Méndez que estuvo acá§ 
217 E:      §mire vamos a hacer lo siguiente como es el último día del año 

Ejemplo 14. Apelativo vocativo empleado por Buenafuente (ES)  

177 N: pero bueno el autor está encantado también ¿eh?  
178 B: oye volviendo a las Brujas de Salem quee que sigue además está siempre lleno o sea si que os 

interesa por favor moveros rápido no va a ser eterno esto ¿no? 

En ambos ejemplos se trata de una incongruencia. Es decir, los conductores hacen intervenciones que 
lógicamente no siguen las intervenciones anteriores y por tanto rechazan las intervenciones de las invitadas. 
Según Brown y Levinson (1987, p. 67), las incongruencias amenazan a ambas imágenes, la imagen positiva 
y la imagen negativa, porque indican que al emisor no le importan los deseos de ninguna de las imágenes. 
En estos casos, los apelativos vocativos oye y mire atenúan la no-cooperación por parte de los conductores 
y así minimizan los FTA hacia las imágenes de las invitadas.  

4.3.1.2 Mecanismos atenuantes que difieren   

Una de las formas que se difieren ya la presentamos en el Ejemplo 11: el uso de diminutivos, que es 
exclusivo de Álvaro Escobar (CL). Además, Buenafuente (ES) emplea la expresión de duda para atenuar y 
es la única forma que se presenta exclusivamente en el habla de él. Es decir, Buenafuente utiliza cinco 
formas de atenuación de las cuales cuatro son comunes entre los dos. Escobar, por el otro lado, utiliza ocho 
formas de atenuación, lo cual significa que hay cuarto formas de atenuación que son exclusivas a su habla. 
A continuación, mostraremos los mecanismos de ambos conductores.  

Ejemplo 15. Expresión de duda empleada por Buenafuente (ES) 

210 B: y dices que otro día nnotabas eh eh el el silencio¯ eso es curioso porque el silencio estáá y a 
veces el respeto a veces es aburrimiento no sé por tu caso 

El comentario peyorativo de que el silencio en la sala de teatro se debería a aburrimiento y que crea la 
implicatura de que las acciones o la actuación de Navas podría provocar cansancio está atenuado por la 
expresión de duda que emplea Buenafuente aquí. El comentario amenaza a la imagen positiva de Navas 
porque de cierta manera indica que no le gusta algunas acciones de ella, minimizando la sensación de ser 
apreciado (Brown y Levinson, 1987, p. 66).  

Ejemplo 16. Fórmulas rituales de cortesía (perdón) empleada por Escobar (CL) 

53 C: no había nada // no había nada en el área de la dramática [no había nada en el (( ))]  
54 E:                       [nO perdón] y si habíah hecho alguno 

intentos por® 

El acto que Escobar produce aquí es una sugerencia, aunque está incompleto. Cruz está hablando de que 
fue difícil entrar como actriz y empezar a grabar, porque en aquel tiempo “no había nada”. Las sugerencias 
indican que el destinatario debería hacer, o en este caso, debería haber hecho alguna acción, y por tanto 
amenazan a la imagen negativa del interlocutor porque restringen la libertad de acción (Brown y Levinson, 
1987, p. 66). Además, la intervención de Escobar se solapa con la intervención de Cruz. Entonces, el empleo 
de perdón aquí atenúa tanto la interrupción como la sugerencia, ambos actos amenazantes a la imagen 
negativa de Cruz. Finalmente, el hecho de que ni siquiera termine la sugerencia puede caracterizarse como 
cortesía negativa también de que no quiere impedir su independencia.  
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Ejemplo 17. Modo interrogativo en vez de aseverativo empleado por Escobar (CL) 

258 C: cuando perdí a mi hijo (2”) cuando la vida te haceee te remece / o sea yo –esperanza que fue lo 
primero que hice después de perder a mi hijo yo lo hice de otro lado // crecí como actriz crecí como 
persona crecí como mujer y mi hija me hace agradecer como mujer todos los días uno quiere ser 
mejor pero ese remecón ese decir estoy VIVA hágame actuarr quiero actuarr quiero pasarlo bien 
quieroo me puedo morir mañana // y creo que ahí hice el cambio  

259 E: eso no es racional ¿no? 

El hablar de temas sensibles o emocionales crean un ambiente peligroso para la imagen positiva y, por 
tanto, aumenta la posibilidad de que haya un FTA hacia la imagen positiva del interlocutor (Brown y 
Levinson, 1987, p. 67). Aunque Escobar no seleccionó el tema directamente, fue él quien solicitó la 
respuesta, y según la invitada ya conocía la respuesta (véase apéndice 2 línea 256-257). Según Briz (2007, 
p. 15), el modo interrogativo es más atenuado que el aseverativo. Entonces, Escobar utiliza el modo 
interrogativo para atenuar su opinión sobre el tema sensible3. Además, hay un aspecto que muestra que 
Escobar respeta la independencia (imagen negativa) de Cruz: no ofrece ninguna respuesta fática, aunque 
hay una pausa de dos segundos. Sostendríamos que la ausencia de una reacción por parte de Escobar se 
asocia al tema sensible también, y, para mostrar respeto a la independencia de Cruz, no interfiere en el 
habla.   

Ejemplo 18. Habla en voz baja empleada por Escobar (CL)  

110       C: me separé  
111 E: °te separahte° 

Otra vez se trata de un tema sensible pero esta vez Escobar ofrece una reacción. Aunque interviene, lo hace 
en voz baja y no ofrece una opinión, sino que repite lo dicho por Cruz. La combinación de hablar en voz 
baja y repetir es un ejemplo íntegro de que es importante manejar ambos tipos de cortesía: valorizante y 
mitigadora. Es decir, la voz baja atenúa la reacción al tema sensible y el hecho de que es una repetición 
muestra solidaridad y sintonía interlocutiva y por ende ensalza a la imagen positiva de Cruz.  

4.3.2 Valorizantes 

La frecuencia de actos agradadores de imagen es un poco más alta que los actos atenuados y también 
presenta diferencias entre los dos conductores.  

Cuadro 4. Número de actos valorizantes 

Según el cuadro n.o 4 se ve que los porcentajes se han vuelto opuestos a los del análisis de atenuantes. Es 
decir, Buenafuente (ES) produce casi el doble de actos valorizantes que Escobar (CL). Entonces, al igual 
que el análisis de atenuantes, el análisis de la cantidad de valorizantes también corrobora, hasta ahora, 
nuestra hipótesis de que Buenafuente utilizaría más estrategias de acercamiento que Escobar. Además, aquí 
también se presentan similitudes y diferencias. Empezaremos con los mecanismos valorizantes en común 
(ejemplos 19-22) para seguir con los que difieren (ejemplos 23-25):  

  

                                                
3 No hemos comentado el modo interrogativo empleado por Buenafuente, ya que este formato o el tipo de pregunta (no-estándar) es lo 

más recurrente en la entrevista de Late Motiv y, por tanto, sostenemos que no tiene valor cortés. 

Más	Vale	Tarde	(CL)	 𝑓	 %	del	total	 	 Late	Motiv	(ES)	 𝑓	 %	del	total	

Álvaro	Escobar	 11	 8,7	 	 Andreu	Buenafuente	 14	 13,6	
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4.3.2.1 Mecanismos valorizantes en común  

Ejemplo 19. Alorrepetición por parte de Escobar (CL)  

262 C: visce[ral es]= 
263 E:         [es visceral] 

Como hemos mencionado anteriormente (véase 2.2.2.2), las alorrepeticiones muestran extrema 
conformidad con lo dicho por el interlocutor porque genera la implicatura de que lo dicho no podría haber 
sido formulado de forma más adecuada y la estrategia es frecuente en la cultura donde se aprecia la 
solidaridad (Haverkate, 2004, p. 57-58). El ejemplo arriba es precedido por las intervenciones del Ejemplo 
17 donde Cruz habla de la pérdida de su hijo. Entonces, aquí Escobar utiliza la alorrepetición para realzar 
la imagen positiva de la invitada para mostrar solidaridad mientras hablan de un tema delicado.   

Ejemplo 20. Alorrepetición por parte de Buenafuente (ES)  

55 N: es como esta cosa es el / cómo el poder utiliza el MIEDO y el miedo es tremendo ¿no? cuando 
se instala en una sociedad entonces va saliendo va saliendo§  

56 B:                     §va saliendo pero andrés lima es uno 
de los meJOres directores de este país que es que todo el mundo quiere trabajar con él ¿no? debe 
ser una regalazo ¿no? te llama en ((defemires tandrez)) (( )) también es un elenco fantástico 

Esta alorrepetición representa conformidad con lo dicho por Navas. Aquí Buenafuente expresa que está de 
acuerdo con lo que la invitada dijo, a través de una simple alorrepetición y después sigue la intervención 
para introducir un tema nuevo. Entonces, este es un ejemplo modélico de cómo la alorrepetición 
eficazmente expresa acuerdo y solidaridad sin la necesidad de desarrollar el acuerdo.  

Ejemplo 21. Halago expresado por Escobar (CL)  

230 C: qué bonito / Rudolphy se pasóó§ 
231 E:       §noo te pasaste 

El ejemplo arriba muestra las intervenciones que vienen enseguida del extracto de video donde muestran 
una serie de clips de las diferentes series en las que Cruz ha colaborado. Además, hay actores con quienes 
ha colaborado que hablan sobre ella y la aprecian. Rudolphy le da muchos cumplidos y el ejemplo muestra 
la reacción de ella a esto. Entonces, la intervención de Escobar es un claro halago porque contradice el 
rechazo del cumplido (de Rudolphy), el menosprecio, que hace Cruz y por tanto el halago realza la imagen 
positiva de Cruz.   

Ejemplo 22. Halago expresado por Buenafuente (ES) 
81 B: eey eso por qué es porque los que te conocemos sabemos que es unaa -una mujer divertidaa[a 

((cachonda))]4= 
82 N: [(risas)] 
83 B: =gamberraa te gusta la broomaa 

En las líneas anteriores del ejemplo, Navas habla de que siempre le toca roles de víctima (véase apéndice 
3 líneas 78-80). Lo que hace Buenafuente aquí es halagarle a Navas haciendo alabanzas a su personalidad. 
Como veremos más adelante, antes de estas líneas Buenafuente le ha dado un cumplido a Navas de que 
actúa el sufrimiento muy bien, entonces, junto con este halago Buenafuente refuerza la imagen positiva de 

                                                
4 Español coloquial: “que es divertida y bromista” 
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Navas apreciándola al decir que tiene la capacidad de representar muchos sentimientos, de tener roles 
distintos.     

4.3.2.2 Mecanismos valorizantes que difieren 

Hubo unos cuantos mecanismos valorizantes que eran distintos según los dos conductores. Otra vez los 
resultados son opuestos a los de los atenuantes. Es decir, ahora es Buenafuente (ES) quien emplea más 
formas que Escobar (CL). Escobar utiliza tres formas de FFA de los cuales dos son comúnes, mientras que 
Buenafuente utiliza cuatro tipos de FFA.   

Ejemplo 23. Agradecimiento de Escobar (CL) 

226 C: GRAC[IAS gracias gracias] 
227 E:    [muy bonito ¿no? gracias a usteed]  

Estas líneas son directamente después del extracto de video mencionado arriba (véase Ejemplo 21). En 
línea 226 Cruz agradece, pero es difícil de saber exactamente por qué y a quién, pero sostendríamos que 
agradece por el video y los cumplidos que le dieron ahí, pero también podría ser que agradece a Escobar 
por mostrarlo y al público del estudio que están aplaudiendo. De todos modos, Cruz no ha hecho una acción, 
como un ofrecimiento o un cumplido, a Escobar que obligaría el agradecimiento de Escobar5, y, por tanto, 
el agradecimiento que Escobar produce aquí es solamente para realzar la imagen positiva de Cruz.   

Ejemplo 24. Cumplido expresado por Buenafuente (ES) 

75 B: oy oy oy oy oy /// pshhhh nora // te voy a decirte una cosa que ya te lo habrán dicho muchas 
veces tienes un muy buen sufrir® 

Como explicamos anteriormente (véase 3.3.2), los cumplidos incorporan los halagos que son dirigidos a 
una cosa o una acción específica. Estas líneas de conversación vienen directamente después de un extracto 
de video donde Nora Navas está en escena actuando en Las Brujas de Salem. Entonces, aquí Buenafuente 
halaga la actuación que recién vieron en el extracto de video que de esta manera valoriza la imagen positiva 
de Navas de sentirse apreciada y aprobada.   

Ejemplo 25. Primera persona plural empleada por Buenafuente (ES)    

170 B: es que aquí en España hacemos mu[chas ¿eh?] 
171 N:                                                    [que] -que hacemos (( )) tocamos todos los –todas las épocas 

El empleo de la primera persona plural apela a la imagen positiva porque muestra que tienen los mismos 
deseos. Además, la mención de España apela a los conocimientos compartidos entre ellos. Entonces, la 
persona gramatical que emplea Buenafuente refuerza la imagen positiva de Navas y la referencia a España 
refuerza el sentimiento de conocimientos compartidos, ambos destacando que tienen deseos en común.  

  

                                                
5 Según la cortesía ritual donde la primera parte del par provoca u “obliga” agradecimiento como segunda parte del par (véase Bernal, 

2007, p. 144-145). 
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4.3.3 Intervenciones colaborativas 

Hay una escasa frecuencia de intervenciones colaborativas en ambas entrevistas, pero hay una diferencia 
notable.  

Más	Vale	Tarde	(CL)	 𝑓	 %	del	total	 	 Late	Motiv	(ES)	 𝑓	 %	del	total	

Álvaro	Escobar	 7	 2,7	 	 Andreu	Buenafuente	 2	 0,9	

Cuadro 5. Frecuencia de intervenciones colaborativas 

Al contrario de lo esperado hay incluso más del doble de intervenciones colaborativas en la entrevista de 
Más Vale Tarde (CL) que en la entrevista de Late Motiv (ES). Ahora bien, como el análisis cuantitativo del 
AC no dio una respuesta clara de quién era el más activo porque muestran su interés de diferentes maneras 
(véase 4.1.4), ahora se ve que las intervenciones colaborativas son una de las maneras que Escobar utiliza 
para mostrar su interés. Ejemplificaremos una intervención colaborativa de cada programa (ejemplo 26 y 
27):  

Ejemplo 26. Intervención colaborativa entre Escobar y Cruz (CL) 
49 I: pero era como más que asustada era comooo [no sabía nada comoo] 
50 A:                           [que qué® no sé® que viene] ahora 

El contexto de este ejemplo es el principio de la carrera de Cruz como actriz, hablando de cuando vino al 
canal Mega la primera vez (véase apéndice 2 desde línea 23). Además de que es una intervención 
colaborativa donde Escobar termina la intervención de Cruz, se manifiestan los conocimientos compartidos. 
Esto es, el recurso al estilo directo es una manifestación de que Escobar entiende cómo se sentía Cruz en 
aquel momento. Por lo tanto, el realce a la imagen positiva de Cruz se hizo tanto a través de la colaboración 
como del recurso al estilo directo.  

Ejemplo 27. Intervención colaborativa entre Buenafuente y Navas (ES) 

161 B: alguno diría ves ya se han independizado ¿no?6 ya [está] 
162 N:                [ya está] y se han retrasado eh     

 [con lo que]  
163 B:  [con todaa] 

El ejemplo anterior se refiere a los guiris7 en Barcelona donde Navas estuvo para grabar una teleserie (véase 
apéndice 3 desde línea 157). Lo que hace Buenafuente aquí es una broma, luego Navas colabora con él y 
después Buenafuente sigue para terminar la intervención, construyendo así la broma juntos.   

4.3.4 Habla simultánea 

Como explicamos anteriormente (véase 2.2.2.4), el habla simultánea es un aspecto interaccional frecuente 
en todas las culturas hispanohablantes. Por tanto, era esperable que había instancias de habla simultánea en 
ambas entrevistas.   

Más	Vale	Tarde	(CL)	 𝑓	 %	del	total	 	 Late	Motiv	(ES)	 	 𝑓	 %	del	total	
Álvaro	Escobar	y	
Ingrid	Cruz	 71	 26,4	 	

Andreu	Buenafuente	
y	Nora	Navas	 51	 23,4	

Cuadro 6. Número de intervenciones solapadas 

                                                
6 entre risas 
7 persona que visita un país extranjero, especialmente si es turista 
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La frecuencia de intervenciones solapadas es casi igual en las dos entrevistas, así que el hecho de que 
Buenafuente (ES) utilizó más continuadores que Escobar (CL) no significó que hubo más intervenciones 
solapadas.  

4.4 Discusión de los resultados 
A continuación, discutiremos los resultados presentados en el análisis y los vinculamos a nuestra pregunta 
de investigación siguiendo las cuatro sub-preguntas que esta incorpora.  

4.4.1 ¿Quién es el conductor más activo? 

Según el análisis cuantitativo del AC, vimos que Buenafuente (ES) interfiere más en el habla que Escobar 
(CL) porque toma 20 turnos más que su invitada. Además, Buenafuente usó un alto porcentaje de sus turnos 
(35%) para interrogar y usó el doble de continuadores que Escobar. Sin embargo, la cantidad de palabras 
dichas por turno era más equilibrada entre Escobar y Cruz, aunque la diferencia era escasa, y el hecho de 
que Escobar utiliza menos turnos para preguntas y continuadores significa que muestra su interés de otra 
manera. Como vimos en el análisis de intervenciones colaborativas, estas son una manera en que Escobar 
muestra su interés. De todos modos, consideramos que el alto porcentaje de continuadores y la cantidad de 
turnos en total a la luz de la mínima diferencia en duración pesa más que la baja frecuencia de intervenciones 
colaborativas, aunque estas muestran más explícitamente interés. Por tanto, Buenafuente resulta ser el 
conductor más activo.  

4.4.2 ¿Cómo es el esquema secuencial de las intervenciones? 

Hubo dos tipos de sistemas secuenciales, uno estático de los pares adyacentes de pregunta-respuesta 
sucesivas y otro más libre donde hay un tercer turno. El sistema libre estuvo presente en ambas entrevistas, 
pero Más Vale Tarde (CL) fue la entrevista que siguió el esquema estático también. Además, los papeles 
de entrevistador-entrevistada eran más fijos en la entrevista chilena, donde siguieron por la gran mayoría 
del tiempo pregunta por parte del conductor y respuesta por parte de la invitada, es decir, solo hubo tres 
instancias de role switching (‘cambio de papeles’). En Late Motiv (ES) había una alta frecuencia de 
preguntas por parte de la invitada (21 preguntas) y, por tanto, el esquema secuencial era más libre y los 
papeles de los interlocutores eran más dinámicos. Además, los tipos de preguntas que se hicieron en Más 
Vale Tarde (CL) eran casi siempre el tipo estándar mientras que las de Late Motiv (ES) eran casi siempre 
el tipo no-estándar. Tomando en cuenta lo anterior, por un lado, la sensación dinámica entre los 
interlocutores españoles, el tipo de pregunta no-estándar y los turnos construidos más libremente muestran 
la cotidianidad de la entrevista, inclinándose más hacia el discurso conversacional. Por otro lado, el 
esquema secuencial estático, los papeles fijos de los interlocutores y el tipo de pregunta informativa 
(estándar), enfatiza la formalidad de la entrevista chilena implicando que, de las dos, se inclina más hacia 
el discurso institucional, a la vez que sobresalta el aspecto compuesto del discurso semi-institucional porque 
incorpora ambos esquemas secuenciales.  

4.4.3 ¿Qué estrategias de cortesía usan los conductores? 

Ambos conductores presentan una combinación de cortesía mitigadora y valorizante, pero con diferencias. 
Escobar produce el doble de actos atenuados y emplea más formas diferentes de atenuación que 
Buenafuente (véase Cuadro 7), mientras que Buenafuente produce el doble de actos valorizantes y emplea 
más mecanismos diferentes valorizantes que Escobar (véase Cuadro 8). Además, en cuanto a la cortesía 
mitigadora, Escobar utiliza una combinación de cortesía positiva y cortesía negativa mientras que 
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Buenafuente solamente utiliza estrategias de cortesía positiva. Presentaremos dos cuadros de las formas 
atenuantes y valorizantes: 

Formas	de	Atenuación	 	
Álvaro	Escobar	 Andreu	Buenafuente		
Formas	de	impersonalidad	 Formas	de	impersonalidad	
Reformulador	del	tipo	o	sea	 Reformulador	del	tipo	o	sea	
Risas	 Risas	
Apelativo	vocativo	 Apelativo	vocativo	
Fórmulas	rituales	de	cortesía	(perdón)	 Expresión	de	duda	
Diminutivos	 		
Voz	baja	 		
Modo	interrogativo	 		

Cuadro 7. Formas de atenuación  

Mecanismos	valorizantes	 	 	 	 	 	
Álvaro	Escobar	 		 		 Andreu	Buenafuente		 		 		
Alorrepetición		 Alorrepetición		 		
Halago	 Halago	 		 		
Agradecer	 Cumplido	 		 		

		 Primera	persona	plural	
Cuadro 8. Mecanismos valorizantes  

4.4.4 ¿Las estrategias son de acercamiento o de distanciamiento?  

Como vimos anteriormente, Buenafuente emplea más mecanismos valorizantes que son representativos de 
la cultura de acercamiento. Escobar utilizó más estrategias mitigadoras que son característicos de la cultura 
de distanciamiento. Además, los otros rasgos interaccionales que investigamos en vinculación con las 
culturas eran las intervenciones colaborativas y el habla simultánea. Las frecuencias de intervenciones 
colaborativas eran muy bajas en ambas entrevistas, pero ocurrió más veces en Más Vale Tarde (CL) al 
contrario de lo esperado. Una posible explicación es que la duración de la entrevista chilena es más larga, 
por lo que podría haber más tiempo para elaborar cada respuesta o cada tema. Además, ya que ambos, 
Escobar y Cruz, trabajan con el canal Mega, puede ser que tengan una relación más cercana de antemano, 
aunque se reveló que Buenafuente y Navas también se han encontrado antes. De todos modos, como 
explicamos en la introducción, los conceptos son graduales y relativos y siempre habrá variación según la 
situación y el individuo, por tanto, hacen falta más trabajos contrastivos. Finalmente, el último punto del 
esquema propuesto por Briz (2007, véase Figura 1) es el habla simultánea. Hubo intervenciones solapadas 
en ambas entrevistas con una diferencia mínima entre ellas, lo cual no era sorprendente ya que es un rasgo 
interaccional habitual en todas las culturas hispano hablantes. Sin embargo, ya que la entrevista chilena fue 
la que se inclinó más hacia el discurso institucional y por tanto presentó más formalidad, el habla simultánea 
se revela como otro aspecto que enfatiza la sensación de que es un discurso semi-institucional.  
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5 Conclusión 
Nuestra hipótesis era que Escobar (CL) utilizaría más estrategias de distanciamiento y Buenafuente 
utilizaría más estrategias de acercamiento. Además, supusimos que Late Motiv (ES) presentaría un sistema 
secuencial más influenciado por la cotidianidad sin papeles fijos de entrevistador y entrevistado y Más Vale 
Tarde (ES) seguiría un esquema secuencial más estático y formal manteniendo los roles de entrevistador y 
entrevistado. Finalmente, presumimos que Buenafuente sería el conductor más activo. Los resultados de 
nuestro trabajo se pueden resumir en el esquema siguiente, siguiendo la diferenciación entre culturas de 
acercamiento y de distanciamiento (Briz, 2007):  

<…LATE MOTIV (ES) ………………………MÁS VALE TARDE (CL)…> 

-atenuantes                                 +atenuantes 
+valorizantes         -valorizantes 
-intervenciones colaborativas                           +intervenciones colaborativas 
+habla simultánea                        +habla simultánea 
-formalidad                                                                                  +formalidad 
+cotidianidad                                                                              -cotidianidad 

Figura 2. Resultados del análisis  

Como se ve a través de la Figura 2, nuestra hipótesis fue corroborada, pero no por completo. Por un lado, 
Buenafuente utilizó más estrategias de acercamiento en cuanto a que hubo una mayor frecuencia y mayor 
diversidad de mecanismos valorizantes y, cuando hubo atenuación, utilizó estrategias de cortesía positiva 
exclusivamente, hubo intervenciones solapadas, el sistema secuencial era por completo del tipo más libre 
sin ninguna secuencia sucesiva de pregunta-respuesta y, por tanto, más semejante al discurso 
conversacional. No obstante, aunque la frecuencia de intervenciones colaborativas era escasa en ambas 
entrevistas, Buenafuente colaboró menos con su invitada que Escobar. Por otro lado, Escobar utilizó más 
formas de atenuación y hubo una mayor frecuencia de ellas, utilizando una combinación de estrategias de 
cortesía positiva y negativa, el sistema secuencial era una combinación del sistema estático con sucesivas 
intervenciones del par adyacente pregunta-respuesta y el sistema abierto, siguiendo casi siempre los roles 
de entrevistador-entrevistado. Entonces, en comparación entre las dos Más Vale Tarde (CL) presenta una 
mayor sensación de formalidad. Lo que no corrobora nuestra hipótesis es que hubo más instancias de 
intervenciones colaborativas entre Escobar y Cruz, hecho que podría depender de que tendrían una relación 
más cercana de antemano, ya que ambos trabajan con el canal Mega, o a que la duración de la entrevista 
chilena es más larga por lo que hay más tiempo para elaborar cada respuesta. Además, la frecuencia de 
intervenciones solapadas era casi igual en las dos entrevistas, resultado no sorprendente ya que es un rasgo 
habitual en todas las culturas hispanohablantes, pero sí paradójico ya que hubo más formalidad en la 
entrevista de Más Vale Tarde (CL). De todos modos, hay que destacar que los conceptos de acercamiento 
y distanciamiento son graduales y relativos y, por tanto, varían de persona a persona y como este estudio 
es de carácter cualitativo entre dos conductores solo se puede manifestar que la conducta que encontramos 
en los conductores refleja bastante bien aspectos culturales que otros autores (véase Briz, 2007; Albelda 
Marco, 2008; Puga Larraín, 1997) han manifestado sobre diferencias culturales entre Chile y España.  

Investigaciones futuras  

Primero, sostenemos que sería interesante investigar más tertulias televisivas para ver si la distinción 
cultural traspasa a las características individuales o al revés. Además, sería interesante dejar más espacio 
para la cortesía en relación con la administración de temas, ¿sacan temas que realzan las imágenes o no? 
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Otro aspecto interesante que surgió durante el curso de la investigación fue el uso de las formas de 
tratamiento. Escobar alternó entre emplear la tercera persona y la segunda persona en el transcurso de toda 
la entrevista; nos preguntamos si esto podría ser una característica del discurso semi-institucional también. 
Finalmente, un tema interesante sería observar los factores paralingüísticos, aunque la cercanía física está 
ausente de estos tipos de entrevistas por la distribución de los muebles, hay varios otros signos que pueden 
intensificar o suavizar los actos de habla como la prosodia y los gestos.   
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Apéndices 

Apéndice 1 Convenciones Val.Es.Co. de transcripción  
1., 2., 3.        Cada una de las intervenciones de un/a hablante.  

§  Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos hablantes.  

=        Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.  

[        Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición.  

]        Final del habla simultánea.  

-        Reinicios y autointerrupciones sin pausa.  

/        Pausa corta, inferior al medio segundo.  

//        Pausa entre medio segundo y un segundo.  

 (5")  Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el nº de segundos en las pausas                                                     
de más de un segundo, cuando sea especialmente significativo.  

↑        Entonación ascendente.  

↓        Entonación descendente.  

→        Entonación mantenida o suspendida.  

PESADO        Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas), tono de voz alto.  

 (( ))        Fragmento indescifrable.  

((siempre))        Transcripción dudosa.  

(en)tonces  Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado incompleta, cuando pueda perturbar 
la comprensión.  

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

h        Aspiración de “s” implosiva. 

[h]       Respiración para empezar a hablar8  

(RISAS, TOSES) Comentarios que parecen al margen de los enunciados. Las risas simultáneas a lo dicho se indican en 
nota al pie: “entre risas”.  

aa        Alargamientos vocálicos.  

nn        Alargamientos consonánticos.  

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

¡ !        Exclamaciones.  

Letra cursiva:       Reproducción e imitación de emisiones. Estilo directo, característico de los  

                                                
8 Añadido por nosotras 
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      denominados relatos conversacionales.  

Notas a pie de página: Añaden informaciones necesarias para la correcta interpretación de  

      de determinadas palabras. 

.  
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Apéndice 2 Transcripción de la entrevista de Álvaro 
Escóbar con Ingrid Cruz (Más Vale Tarde (CL)) 
Fecha de emisión: 30 de diciembre 2015 
Duración: 53.15 minutos  
Minutos de habla transcrito: Introducción de 15 segundos + 10 minutos de habla  
Profesión de la invitada: Actriz  
E: Escobar, Á., conductor 
C: Cruz, I., invitada 

1 E: mUy bue nas no ch es / es el último día del año / bienvenida a más vale tarde // Ingrid Cruz 
2 C: gracias gracia gracias 
3 E: oooye 
(ABRAZOTE) 
3 C: un pla[cer venir]  
4 E:    [oooo buenas] ¿hace cuanto que no venía? 
5 C: cuando llegué a mega 
6 E: oye esa [(( ))] 
7 C:       [uste ustedes] me recibieron 
8 E: pero esperate es -¿eso que año fue?  
9 C: elll dos mil catorce  
10 E: el dos mil cato[rce (( ))] 
11 C:                  [o mas fines del] dos mil catorce por ahí claro§ 
12 E:               §ay ah ahí fue  
13 C: no por dos mil catorce [salió pitucas dos mil catorce dos mil trece al final de]= 
14 E:     [perdón pero ha pasado más de un año dos mil catorce] 
15 C: =no pero no dos mil tre a principio [de dos mil catorce] 
16 E:                          [ahí están mis deditos] mira dos dos dos añitos (risas)§ 
17 C:              §sí§ 
18 E:                      §dos añitos 

¿han sido bueno?§ 
19 C:                 §mUy 
20 E: ¿qué tienen de bueno? ¿por qué tanto? 
21 C: tOdo§ 
22 E:  §¿qué muy bueno? 
23 C: tOdo ha sido maravillooso desde / ese día yo me acuerdo que fue la primera vez que  VINE a mega§ 
24 E:                                     §sí§ 
25 C: §cuando vine al programa§ 
26 E:          §ah sí§ 
27 C:                    §y pasaron cosas muy [lindas desde salir]   
28 E:     [tra trabajando] para usted§ 
29 C:                          §sí claro§ 
30 E:                               §estaba todo® 
31 C: estaba todo en el suelo [que era]=  
32 E:      [ya] 
33 C: =terrible que te (( )) que tu [me llevabai de –del camarin] 
34 E:                 [(risas)] 
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35 C: =pa [acá]= 
36 E:        [clAro] 
37 C: =que yo decía donde estuuve [y y me decías]= 
38 E:                [claro claro y además que] 
39 C: =((penan penan)) y era [peor todavía]= 
40 E:      [claro claro] y había como uno= 
41 C:   [y] 
42 E: =[(( ))] [y había que tener cuidado que (( )) caer a las ch]   
43 C:       [sí / no / era no muy feo] pero pasaron cosas muy bonitas además de un ramo de flores enOrme 

muy bonitas que me regalaron / eeeh vino gente del canal a recibirme§ 
44 E:                          §a recibirte a ti§ 
45 C:                                         §técnicos de 

iluminación¯ de prensa¯ bienvenida¯ y era como®  
46 E: ¿estaba (( )) asustada? 
47 C: °parecía pollo mojado sí°§ 
48 E:         §(e)sta(ba) [astusta(da)] 
49 C:                            [pero era como] más que asustada era comooo [no sabía nada 

comoo] 
50 E:                                [que qué® no sé® 

que viene] ahora§ 
51 C:                 §noo o sea ademá estaba en [el suelo de los canales entonces no era a donde me viiine 

como y además]= 
52 E:           [qué -qué clase de canales es este (risas) ooo] 
53 C: =no había nada // no había nada en el área de la dramática [no había nada en el (( ))]  
54 E:                 [nO perdón] y si habíah hecho alguno intentos 

por® 
55 C: nO pero para nosotros que [es lo que]=  
56 E:            [claro] 
57 C: =manteníamos con esta nueva camada eesa la nueva cama[(da) (risas)] 
58 E:            [claro claro claro aaah claro9] 
59 C: eeh no había nada no teníamos estudio no [teníamos oficina]= 
60 E:            [no no] 
61 C: =no teníamos nada / ni elenco ni proyecto ni aún nada§ 
62 E:     §o sea de hecho ustedes no grabaron alguna tel(e) 

la primera tel(e)? no¯§ 
63 C:                         §la primera ilu[stración que nosotros] 
64 E:                       [¿pituca sin lucas no la] grabaron el canal?§ 
65 C:                 §no poor§ 
66 E:                                          §la grabaron 

fuera¯§ 
67 C:       §fuera en un estudio asi de [chiquitito]  
68 E:                  [así de chiquitito]  
69 C: como un circo pobre [entonces fue mUy bonito]  

                                                
9 entre risas 
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70 E:   [yyy] ¿en qué momento se fue el susto? / ya no hubo más   
  [susto] 

71 C:        [cuando] empezamos a grabaar [cuando ya (( ))]  
72 E:                          [al pricipio] 
73 C: síí  
74 E: que que umm eh que§ 
75 C:   §la química al fiado la cosa de familia que se provocó® / que fue muy bonito en 

pituca comoo§  
76 E:            §que te dio la sensación de que estaba haciendo algo importante? 
77 C: // es que era [otra]= 
78 E:                [o exagero?] 
79 C: =otra perspectiva en ese minuto porque cuando uno empieza a hacer teleserie tú lo sabes más que nadie / 

uno no piensa en el raating no piensa en nada de eso porque está ahí encerrado en un set / [y y]  
80 E:                  [sí pero uno] 

quiere que le vaiga bien 
81 C: ((queri)) que le vaiga bien§ 
82 E:           §sí§ 
83 C:                 §pero cuando uno está cerca del lanzamiEnto 
84 E: sí ahh§ 
85 C:    §antes uno está pendiente de agarrar personajes¯ de de tener verdaades otrah cosah§ 
86 E:                §sí§ 
87 C:                        §entonces / 

ahí era comoo / VAmo VAmoo vamo a hacer teleserie y y va ser algo LIndo y va a ser orgullo pero pero era 
de aquí a cuatro años  

88 E: ya ee[e uno va llegó todo de una]  
89 C:   [era noo el el el] discurso ((alquena)) [era que hagamos algo bueno¯]=  
90 E:            [sí pero queda cuatro años que (( ))]  
91 C: =ganémonos el publico de a poco¯ salimos al aire y fue comoo todo vuelta carnero pa atráh y saltamos 

de alegría [entonces fue como] 
92 E:      [y a la vuelta a la] esquina con copihue de oro pa coronar® picutas sin lucas y [tu trabajo ahí]= 
93 C:       [maravilloso sí]  
94 E: =un copihue de oro digamos ((uno para ti)) 
95 C: ¡ee[eey!]= 
96 E:      [¡eeeeeey!] 
97 C: =¡NUNCA ME HABÍA GANADO UN PREMIO!® [¡NI UN PINGO NI NADA!] 
(HIGH FIVE) 
98 E:    [¡Y ESTA VEZ HA GANADO LOS PREMIOS 

DE (GALAUCHE)!] 
(HIGH FIVE) 
99 E: eeeeeey y donde (( )) [regalando del (esté) ganando tú]  
100 C:    [noo eso es] por los pares ademáh 
101 E: ah 
102 C: no pero el copihue fue impresionante  
103 E: ¿por qué?§ 
104 C:          §porque es del público®  
105 E: °sí° 
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106 C: porque es del diario popular de chiilee¯ que te esgoce el pÚblico¯ quee la (raineta) además con lo difícil 
que fue el minuto / mÍa persona de la vida digamos§ 

107 E:                           §sí§ 
108 C:        

    §eeeh es un premio [todo]  
109 E:                                       [¿que minuto] personal era 

ese?§ 
110 C:   §me separé  
111 E: °te separahte°§ 
112 C:                 §yy no es fácil / [aunque] 
113 E:                 [de ((un leo))]§  
114 C:                §síí nunca es fácil aunque te separes en buenas [o como 

sea]=  
115 E:                  [menos 

mal]=§  
116 C:      §=nunca es fácil§ 
117 E:                         §=que ahí dijiste tú lo sabes más que nadie 
118 C: tú [también lo]= 
119 E:     [sí cla10 (( ))]=§  
120 C:                     §=sabe mejor que nadie§ 
121 E:        §=acá tu lo sabes mejor que nAdie es muy difícil separarse11§  
122 C:                                         §es 

muy difícil separarse con [hijos ¿no?] 
123 E:                               [ooooo]§ 
124 C:                   §perooo / ese personaje me hizoo nada¯ no ahogarme nunca / porque me 

hacía reír me obligaba reírme me obligaba [estar arriba de ((lah cosah))]   
125 E:                [¿qué es lo que hace?] / ¿te distrae este personaje?  
126 C: esE es que era máximo [la reinedad] 
127 E:         [okay]§ 
128 C:                    §¿viste pituca?  
129 E: síí§ 
130 C:    §no me digas ahí que no [porque] 
131 E:            [noo pues] sí lo vii que yo llegué ahí yo corría ahí que los días que no lo 

podía ver lo dejaba ahí grabando§ 
132 C:                 §no te creo nada12 // él no veía ni su teleserie y va a andar viéndola del 

orto§ 
133 E:   §incluso si dejaba puesta la VHS / y dejaba grabando el de VH ay ya no hay ya no hay VH§ 
134 C:                   §no§ 
135 E:                         §perdón 

ya ya no hay VH tiene que haber sido [otra]  
136 C:                                                    [pero era] un perso[naje de ellos] 
137 E:                                                        [noo pero era un] gran personaje§ 

                                                
10 entre risas 
11 entre risas 
12 entre risas 
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138 C:            §sí§ 
139 E:                §todo la 

cuestión de sindicato trabajadores y [cuando seguía]=   
140 C:                         [síí] 
141 E: = (( )) el dirigente del sindicaato§ 
142 C:                     §muy bie[en]    
143 E:          [tuve relación] con (Anguilio)¯ tuve relación con Fernando 

Godoy¯ // ¿(es)tá (e)stá bien o no?  
144 C: está perfecto§ 
145 E:                      §pasé la prueba¯§ 
146 C:                  §sí 
147 E: ¿((sanador)) de alguna manera también está relacionándose este personaje en la circunstancia de la 

separación?  
148 C: eeehmm más que el personajee el elenco / el equipo 
149 E: okay 
150 C: eeell§ 
151 E:  §apoya§ 
152 C:                     §el apooyo elll el carIño® 
153 E: mmm 
154 C: es un equipo muy bonito el que hemos creado 
155 E: a ver porque aparte separarse también significa estar // eh atento [atenta]=    
156 C:                       [los roles] 
157 E: =a –aa lo que pasa con con los hijos especialmente con 
158 C: con lo más importante que es pa uno [finalmente]     
159 E:   [claro] y por lógica mientrah uno está haciendo una cosa no está 

haciendo otra es decir el tiempo que te demanda estar en la tele[visión] y grabando=   
160 C:                  [sí] 
161 E: =esto no tee –no te [mole] 
162 C:                          [es que era] muy loco todo / pero finalmente claro la gracia que tiene como / grabar 

en este caso es que uno tiene un switch de [switch todos los domingos aah] (risas)  
163 E:       [eeeh que vamos a hablar de esa] 
164 C: eeh que uno de verdad hace tac® 
165 E: °sí°§ 
166 C:      §y te sale de la vida®    
167 E: sí 
168 C: entonces eso de da una respiro y sobre todo este personaje que era mUY en comedia era mUY gracioso 

tenía una fuerza impresionante era una mujer súper de gueRRilla entonces / eehm / me hacía que el día 
fuera muy agradable® 

169 E: mm 
170 C: yy eeh llegaba de como muy buena energía a mi casa también // y además me encontraron mis 

((borrotos)) chicos que es la que mee cargaba [al fondo]  
171 E:             [¿te celebran?] 
172 C: me ((ree¯)) también me celebra¯ [me por por]   
173 E:                       [(y esto) ¿por qué?] 
174 C: ay mamaaa cómo va ir a hacer trabajaar como quiere que me arregle me viste y me maquille 
175 E: ah bueno pero perdón§ 



 
 41 

176 C:    §y uno sale con pijama [((directamente))] 
177 E:                 [pero pero ((tendrá quien))] salir§ 
178 C:                   §sí claro§ 
179 E:            §síí claaro    
180 C: entonce[e que (le) vamos a hacer]®  
181 E:      [(risas)] 
182 C: nunca se ((rea)) no se (( )) entonces / [es como] 
183 E:                             [¿te ve actuar tu hija?] 
184 C: me ve actuar 
185 E: ¿y qué opina? 
186 C: eeeh es súper hija de actriz sabe perfecto que estoy haciendo un personaaje¯ / eh se ríe es como ay 

mama que eres loca  
187 E: ¿no le pelea los horarios del televisión?   
188 C: mm le pelea los textos  
189 E: perdón ¿cómo le pelea los textos?  
190 C: porque finalmente el horario / ella sabe mi horario de trabajo§ 
191 E:                                         §¿ya? 
192 C:  pelea el estudio // [cuando uno] llega a la casa a est[udiar]  
193 E:                              [es la l]        [aah] 
194 C:  entonces aah ya textos textos siempre los textos son más importa[nte]  
195 E:                               [cuando] está ahí en la casa [está 

repasando letra letra letra letra letra letra] 
196 C:                          [cuando 

estoy estudiando // claro eso] uno tiene que llegar a estudiar para el otro día§ 
197 E:            §((le incorpor(a))) por 

ejemplooo °aee°§ 
198 C:                 §ahora que está leyendo sí// antes no¯ pues entonces se rabiaba y todo ahora es como te 

ayudo 
199 E: como ¿puede llegar a la (( )) con usté(d)?§ 
200 C:           §síí 
201 E: PROnto 
202 C: pronto§ 
203 E:    §miércoles perdón sí miércoles seis de enero 
204 C: sí / [y las pantallas de mega]=  
205 E:       [sí po no te]   
206 C: =mi mega§ 
207 E:                 §que que esto yo no me la pierdo 
208 C: call[ateee no te creo naaadaa]  
209 E:       [a las veinte de (( )) est(a) est(a) esta no] (( )) no me la pierdo no no no no no pobre gallo está bueno 

usté(d) (e)stá trabajando con Álvaro con la [Paola] 
210 C:            [con la Pao(la)]§ 
211 E: §¿sí?§ 
212 C:   §el mismo elenco de pitucas más nuevos amiguitos que se integraron la tere reyees¯ la dayana 

volpato¯ o sea dayana volpato dayana AmIgo¯§ 
213 E:               §ah§ 
214 C:                      §eehm Pedro Campo // [la Steffi]= 
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215 E:                       [a ver]  
216 C: =Méndez que estuvo acá§ 
217 E:     §mire vamos a hacer lo siguiente como es el último día del año me imagino 

que§ 
218 C:  §último día [de (( )) no no no]  
219 E:           [último día (( ))] no no no no [no]= 
220 C:                   [ah]   
221 E: =nooo noo no noo esta cuestión no va a cambiar vamos a hacer un recuento  
222 C: ¿ya? 
223 E: y veamos si nos podemos divertir con lo siguI[Ente miren] 
224 C:            [a ver a ver] a veer§ 
225 E:                            §alegremos  
(EXTRACTO DE VIDEO) 
226 C: ¡GRAC[IAS! gracias gracias]= 
227 E:    [muy bonito no gracias a usteed]  
228 C: =qué bonito regalo 
229 E: qué bonitoo / [(veo) último día] 
230 C:              [qué bonito] / Rudolphy se pasóó§ 
231 E:                          §noo te pasaste§ 
232 C:           §no es que Rudolphy / [eh eh]= 
233 E:                                           [sí sí sí sí sí] 
234 C: =no siente§ 
235 E:        §porque tu [está] 
236 C:              [noo] Rudolphy no siente Rudolfi de palo / entonce(s) que diga esah cosah uno se 

llega a las lágrima(s) / [porque la Pao]= 
237 E:         [leee] 
238 C: =es una una una mujer duulce sensiible cercana pero Rudolphy® 
239 E: es de palo§ 
240 C:        §es de palo§ 
241 E:           §es la roca que golpea la ola§ 
242 C:                 §sí§ 
243 E:              §no es de carne y hueso13  
244 C: la tía el patudo tiene que agradecer que yo y la Pao somo(s) su pareja  
245 E: ay que y que no su tía§ 
246 C:             §sí§ 
247 E:                 §y no su tía14 que [((buen tonto))] 
248 C:       [sí un patudo] 
249 E: viendo las imágenes los que mirebemos por allá eeh / da una sensación de que hay un momento en la 

vida tuya pue(s) estamos viendo lo lo lo buEno digamos pero dónde te diste permiso pa hacer / todo lo que 
acabamos de ver® 

250 C: sí 
251 E: sí ¿no? 
252 C: sí 

                                                
13 entre risas 
14 entre risas 
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253 E: queeeee ya está no pide permiiiso¯ se da licencia pa toodo¯  
254 C: sí [(ris[as)] 
255 E:      [sí ¿no es cierto?]§ 
256 C:            §lo paso sabeí cuando lo tengo suerte claro 
257 E: ¿cuándo?§  
258 C:       §cuando perdí a mi hijo (2”) cuando la vida te haceee te remece / o sea yo    –esperanza que fue 

lo primero que hice después de perder a mi hijo yo lo hice de otro lado // crecí como actriz crecí como 
persona crecí como mujer y mi hija me hace agradacer como mujer todos los días uno quiere ser mejor pero 
ese remecón ese decir estoy VIVA haga me actuarr quiero actuarr quiero pasarlo bien quieroo me puedo 
morir mañana // y creo que ahí hice el cambio  

259 E: eso no es racional ¿no? 
260 C: noo¯  
261 E: no es una e una§ 
262 C:   §visce[ral es]= 
263 E:            [es visceral] 
264 C: =absolutamente visceral§ 
265 E:     §¿es algo que se asiente que te [pegas la]? 
266 C:                          [o sea de las] entrañas más profundas y no gratas 

pEro que tiene sus regalos // así es la vida raara¯  
267 E: hagamos una conexión Ingrid Cruz§ 
268 C:                     §qué miedo qué miedo§ 
269 E:                 §no ha sido to(do) bueeno¯   
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Apéndice 3 Transcripción de la entrevista de Andreu 
Buenafuente con Nora Navas (Late Motiv (ES)) 
Fecha de emisión: 21 de febrero 2017  
Duración: 12.35 minutos 
Minutos de habla transcrito: Introducción de 22 segundos + 10 minutos de habla  
Profesión de la invitada: Actriz 
B: Buenafuente, A., conductor 
N: Navas, N., invitada 
 

1 B: nuestra invitada de hoy saltó a la fama con la película pan negra premiadísima hace años la recordaréis 
eeh y desde entonces es una de -es una de los máh reconocidas de nuestro país pero llevaba mucho tiempo 
y ahí sigue en los escenarios actriz y OFICIO yo la definiría así / ahora está con las brujas de salem una de 
esas obras que (( )) que vamos a hablar / recibimos a NORA NAVAS vamos con ella ahora  

(MÚSICA, NORA ENTRA, ABRAZO Y DOS BESOS)  
2 B: AY nora 
3 N: muy buenaas 
4  B: bienvenida nora 
5  N: muchas gracias  
6  B: eehmmm ese mismo que he dicho guapa ((broncan)) o no  [¿no? vale vale] 
7 N:                 [(risas)] 
8  B: porque el sitio tiene ((el único problema)) [¿eh?]  
9 N:            [(risas)] 
10 B: bienvenida nora 
11  N: muchas gracias que raro saludar al público ¿no? porque yo estoy acostumbrada de entrar y que [el 

público está aHí]   
12 B:                               [claro 

claro claro] y además con la función que hacéis ahora que es de esas  
13 N: de esass 
14 B: de de contener ell –el casi la eh la respiración [¿no?]= 
15 N:                    [es (( ))]  
16 B: =una obra dura ¿eh? dura potente ¿eh? 
17 N: es una obra muyy bueno cuando la trabajamos con el director ssobre todo nos hablaba del terror 
18 B: sí ¿eh?  
19 N: ((aterrorizar)) terror SIETE terror OCHO terror NUEVE cada vez mÁs terror  
20 B: ay sí niveles de terror ¿eh?§  
21 N:            §niveles de terror de la actuación (risas)   
22  B: bueno la bruja de salem bueno ya sabéis desde ese -el cartel que por dios es precioso / eeeh [ese] 
23 N:    [((°¿quién es? ¿quién es?°))]§ 
24 B:                  §sí ese es muy bueno y además ese -esa función de Arthur Miller basa de 

un episodio muy vergonzoso de los Estados Unidos¯ / que no es por meter máh leña al fuego ¿pero tienen 
cada episodio en estados unidos en su historia?  

25 N: sí [y nos]= 
26 B:     [qué país] 
27 N: =nosotros estrenamos el día que Trumm(p) subió al poder§ 
28 B:            §exacto§ 



 
 45 

29 N:                        §el mIsmo día§  
30 B: §estos episodos de los puritaanos que se –que enloquecen que prácticamente se inventan en una especie 

de inquisición en estados unidos / y y donde muere gente en una hoguera yy una cosa terroRIfica ¿no? 
31 N: sí [y]=  
32 B:     [ (( )) ] 
33 N: =y Arthur Miller la escribió en un momento que el estaba viviendo en propia piel®[todo]= 
34 B:                                [claro] 
35 N: =el tema del macartismo ¿no?§   
36 B:                 §sí es como si no aprendiéramos nunca ¿no? tú e no sé ¿te da tiempo 

analizar las cosas? [¿o]=  
37 N:                    [(hh)] 
38 B: =estás muy metida en tu personaje? 
39 N: um eh ahora cuando ahora función estoy totalmente [metida]=  
40 B:                            [claro] 
41 N: =y es muy difícil hablar de la función cuando tú ya tienes tu personaje y te vinculas con los otros 
 personajes / pero hicimos un trabajo muy exhaustivo con andrés lima [que es el director]=  
42 B:                              [sííI] 
43 N: =y hay una frase que dice LLuis homAr que es ell Danfor(th) que es un poco Trum(p) sería (risas)§ 
44 B:                                §síí 
45 N: [eso es] 
46 B: [el malo ¿no?]§ 
47 N:                 §sí sí el malo malísimo pero que tiene su(s) razones todos tiene su(s) [razo]nes= 
48 B:                                  [um]  
49 N: =él habla por de –por DIOS ¿no? es la palabra de dios§  
50 B:     §sí§ 
51 N:               §y es la que en una sociedad puritana es la que 

domina el sistema y se // en el ser humano hay una serie de pestilencia / que está esperando para salir en 
cualquier momento ¿no?§ 

52 B:         §°yaa°§ 
53 N:               §ha habido caza de brujas hay caza de brujas y seguir habiendo ¿no?§   
54 B:                                §síí§ 
55 N:                                               §es 

como esta cosa es el / cómo el poder utiliza el MIEDO y el miedo es tremendo ¿no? cuando se instala en 
una sociedad entonces va saliendo va saliendo§  

56 B:                                       §va saliendo pero Andrés Lima es uno de los meJOres 
directores de este país que es que todo el mundo quiere trabajar con él ¿no? Debe ser una regalazo ¿no? Te 
llama en ((defemires tandrez)) (( )) también es un elenco [fantástico] 

57 N:       [sí sí sí] somos quinceee y y a parte Andrés lo que 
genera es mucho gRUpo y para esta obra que está hablando de todos los puritanos que se fueron con el 
((New Deal)) a crear un nuevo Jerusalén§  

58 B:         §sí§ 
59 N:                                     §y -y en en los principios era muy bueno realmente porque era 

era crear como una comuna que entre ellos ayudaran como los amish [como]= 
60 B:                                    [sí] 
61 N: =la película esta dell único testigo [¿no? que]= 
62 B:                        [sí sí sí sí] 



 
 46 

63 N: =entre todos hacia las casas / entonces lo que necesitas para hacer esto que nosotros como compañía 
vamos montando la escenografía es una compañía muy muy sólida ¿no?§ 

64 B:         §ya§ 
65 N:                  §que sea un pueblo y eso 

Andrés es un crack§  
66 B:                   §sí§ 
67 N:                       §porque nos ha dado a hacer coosas todos jUntos nos hace hacer tipo como el teatro 

((le llamábamos el coro)) ¿no?§ 
68 B:              §sí§ 
69 N:                      §que que formemos todos y entonces como esta comunidad empieza 

montando una casita monísima y acaba montando su propio patíbulo¯ o sea entre ELLOS se van a 
ahorcar que es lo que estamos haciendo los seres humanos un poco ¿no?§ 

70 B:               §Madre mía§  
71 N:                           §entre nosotros 

(risas)§ 
72 B:      §solo (( ))§ 
73 N:               §es una comedia (risas) es una comedia15§  
74 B:                               §no¯ no es una comedia vamos a ver un 

fragmentito eeh en video con muy buena calidad que a veces el teatro cuesta capturarlo¯ vamos a verlo 
(EXTRACTO DE VIDEO) 
75 B: oy oy oy oy oy /// pshhhh nora // te voy a decirte una cosa que ya te lo habrán dicho muchas veces tienes 

un muy buen sufrir® 
76 N: [(risas)] 
77 B: [¿no?] y [luego] 
78 N:         [siempre] soy la víctima has visto eh por aquell(o) brujaas¯ hay los Danfor(th)s¯ / [los] 

reverendos ((gail))= 
79 B:                             [sí]    
80 N: =pero yo siempre soy la víctima de las [movidas (risas)] 
81 B:       [eey eso por qué] es porque los que te conocemos sabemos que 

es unaa -una mujer divertidaa[a ((cachonda))]16= 
82 N:           [(risas)] 
83 B: =gamberraa te gusta la broomaa§ 
84 N:                    §síí estoy [esperandoo]      
85 B:           [pero luego en] la escena se te ha perfilado mucho así ¿no? 
86 N: sí bueno es este país un poco ¿no? que cuando pillas el filón tampoco hay tiempo como para[a 

r]ealmente=  
87 B:                          [ya] 
88 N: =pa(ra) las producciones prepararse y tal y dicen bueno esta ya me sufre bien bue(no) pagué pa esta 

¿no? y llora muchoo y§ 
90 B:                         §síí§ 
91 N:      §pero bueno 
92 B: ¿te acuerdas lo de Pan Negro? fue unnnn –un bom[bazo] aquellos ¿no?   
93 N:                        [síí] 

                                                
15 entre risas 
16 español coloquial: “que es divertida y bromista” 
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94 B: cada vez cuando lo decía pensaba bueno fijate una actriz [que lleva toda la vida]  
95 N:          [gran peli Pan Negra ¿eh?] 
96 B: ¿eh? 
97 N: gran peli [yo la visité]=  
98 B:         [gran peli] 
99 N: =hace poco y digo osti(a) [e(s) buena] 
100 B:           [síí aguanta] bien la[a]= 
101 N:                    [sí sí sí] 
102 B: =la la revisión ¿eh?§ 
103 N:                         §sí sí aparte como ay con el tiempo me distancia de las cosas a principio no puedo ni 

verlas ¿eh?§ 
104 B:       §sí§ 
105 N:            §pero con el tiempo no soy yo la que hizo eso y digo °coño que peli eh°® 
106 B: ya[a] 
107 N:     [°bue]na° (risas)§ 
108 B:                         §bueno yy además te has metido también en la academia se produce17 ahí una cosa 

que es quee eh la academiaa –yo creo que la academia está buscando su –poco a sí misma ¿no? la academia 
de cine me [refiero] ¿eh?  

109 N:        [sí]      
110 B: yy bueno hay una dimensióón se ((barre)) cinee se entra otro equipo y bom pam bom te (( )) te metes / 

 [y te has quedado ahí eh]  
111 N:       [sí sí sí me] me líann mee sí§ 
112 B:                    §te dejaste liar también§ 
113 N:        §me dejé liar sí eh al principio dije no ni hablar 

porque yoo –me hablaban de juntas pensaba que la junta del baño o sea no no18 nunca no no sabía lo que 
no nunca había estado en una organización [así]=    

114 B:                     [sí]  
115 N: =ni / pero después me f –me dormí digo oye tú también nos cajamos mucho de las cosas ¿no?§ 
116 B:                             §ya§ 
117 N:                                      §desde 

fuera ay que mal va este y que mal va lo otro pero no sabemos como funcionan y qué se puede hacer  
118 B: ya 
119 N: y me levanté dije sí quiero     
120 B: andaah 
121 N: sí  
122 B: oye 
(APLAUSOS)19 
123 B: eeh está bien está bien  
124 N: no yy se fue -se fueron a hacer cosas de la verdad§ 
125 B:                        §sí ¿eh?§ 
126 N:           §sí 

                                                
17 entre risas  
18 entre risas 
19 entre risas 



 
 48 

127 B: no pero // me me gusta mucho esa actitud ¿no? de que de repente eso –eso es un sector muy machacado 
lo culturaales ((fue mozo iba)) a que ya no sabemos no como peDIRlo ¿no?§ 

128 N:    §sí§ 
129 B:    §pero hay que hacerlo¯ ese veintiuno por ciento ((ganó lo rebajen)) y tal / pero moJARte ¿no? 

decir vale por veinte entrará menos de la [medida de mis posibilidades]   
130 N:      [sí mojarse y y y ] un poco la intención de que cambien un poco 

la perspectiva desde la administracióón desde también el público / se acuerda de que no no se va al cine 
españool cine español no se moola 

131 B: mmm 
132 N: eh de que si no nos respete un poco no como profesión de gente que cubre pa sus impuestos que quee m 

quee®  
133 B: sí§ 
134 N:   §y lleva sus hijos a su colee y que hay mucha gente cobrando [¿no? y] 
135 B:                    [sí el] gremio siempre de eh –de actores 

y actrices siempre tiene que como que justificarse [¿no?] 
136 N:                 [°total°]§ 
137 B:      §es un poco cansino esto ¿no?§ 
138 N:                                       §total no sé por qué 

es que siempre pienso por qué llevamos años que que la prensa nos macha que siempre somos los primeros 
quee§ 

139 B:    §ya§ 
140 N:    §dices no no vamos a cambiar un poco esto creo que están cambiando ¿eh? creo también (( )) hay 

como®  
141 B: sí§ 
142 N:    §se está§ 
143 B:          §pero fijate tú ves cine español te puede gustar más o menos yo creo que como la americano 

que también a veces [pincha lo] que vas a ver  
144 N:                      [claaaro] lo america[no] 
145 B:    [luego] vas al teatro a ver algo como las brujas por ejemplo la 

gente dice bueno que nivelazo que nivelazo estás viendo las series españoles del televisión cada vez m[ás 
máás] bien hechaas  

146 N:                                      [no 
claro]         

147 B: por ejemplo tú estás en la Catedral del Mar ¿n[o? próximo estreno]  
148 N:                 [sí el año que viene estrenar] [pero más] 
149 B:              [o sea más] más crédito del 

del sector de actores ya no puede habER casi ¿no?§  
150 N:                    §y es –yy es un –a mí me entristece muchísimo porque 

es una de las profesiones que más paro tienen§ 
151 B:                §sí ¿eh?§ 
152 N:                          §los actores y sí 
153 B: sí§ 
154 N:   §y es como§ 
155 B:               §¿qué tal la Catedral? 
156 N: hh yo creo [si] 
157 B:            [Catedral] del Mar próxima producción de antena tres ¿no? 
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158 N: yo creo que seráá bombazo de la verdad§ 
159 B:        §sí ¿eh?§ 
160 N:                     §sí / y era muy divertido ir dee –de la Damm Media por 

Barcelona y todos los guiris20 ahí con todos los vestidos  
161 B: alguno diría ves ya se han independizado ¿no?21 ya [está] 
162 N:     [ya está] y se han retrasado eh     

 [con lo que]  
163 B:  [con todaa] 
(APLAUSOS)       
164 B: no me ha dicho quee que une –un japonés ¿no? te dijo –te vio así [disfrazada]  
165 N:                        [bueno claro] estábamos por allí y 

figuración en estas series hay muchísimas de todos los los alfarEr[os]= 
166 B:                         [sí]   
167 N: =todas las profesiOnes y tal y me vino un japonés como reverenciado y llevaba como (( )) que es era 

como de los –la gente de que hacía las vasijas del pueblo no era ni rey me dice usted por lo menos es la 
reina Isabel / le dije no esa es otra serie esa§  

168 B:           §sí (risas) 
169 N: e(s) no esa yo no estuve esa yo no estuve es otra22 (hh)§ 
170 B       §es que aquí en España hacemos mu[chas ¿eh?] 
171 N:                       [que] -que 

hacemos (( )) tocamos todos los –todas las épocas§ 
172 B:                   §yaa muy muy ambiciosa gran gran libro [gran historia]= 
173 N:                      [sí está muy 

bien] 
174 B: =y gran recreación me imagino bueno también la gente va a estar como esperando ¿no? cuando un libro 

ha [triunfado tanto ¿no?]   
175 N: [claro me gustaría leer] sí [sí] 
176 B:           [bueno] 
177 N: pero bueno el autor está encantado también ¿eh?  
178 B: oye volviendo a las Brujas de Salem quee que sigue además está siempre lleno o sea si que os interesa 

por favor moveros rápido no va a ser eterno esto ¿no? 
179 N: no / no no no no [nos]=  
180 B:                     [tie] 
181 N: =queda poquito  
182 B: tiene un limite el otro día leíaa nn no el no a Limas sino a Vapas cual / otro que también está en un 

teatro de –en Madrid 
183 N: sí§ 
184 B:    §que decíaa en estos tiempos de prisa de superficialidad al menos el teatro te permite una horita de 

calma para pensar en algo en focaliZAR / no hay llamadaas no hay whatsapp no hay nAda eso es muy 
necesario ¿no? luego estaréis de acuerdo o no con la tesis [o®]  

185 N:          [sí] aparte que es un es u –es algo que solo 
puedes hacerlo si vas ah[í¯ al]= 

                                                
20 persona que visita un país extranjero, especialmente si es turista 
21 entre risas 
22 entre risas 
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186 B:   [sí]      
187 N: =teatro por eso yo creo que el teatro no morirá nu –nunca porque estás ahí se cierran las puertas se 

queda alguno con el móvil (( )) pero cada vez menos ¿eh?§ 
188 B:       §ya§ 
189 N:              §estoy flipando a veces sí que es ves algunas 

luces y de tal  
190 B: sí§ 
191 N:   §pero si consigues a apagarlos algo catÁRtico realmente que§ 
192 B:                  §sí§ 
193 N:                       §si ves una obra buena te limpia a un 

año entero ¿eh? 
194 B: sí[(risas) bueno]=    
195 N:   [de ver to] 
196 B: =un año igual es muy ambicioso ¿eh?23 
197 N: pero sí que te tee –yy yo creo que es algo como que quee te permite también entrar mucho en la historia 

¿no? teatro§ 
198 B:       §ya ya ya co –¿cómo saléis vosotros? Ahora me imagino que está máh mecanizado ¿no? pero 

los primeros días [esta esa intensidad] 
199 N:                    [(hh) esta hora] es dura la verdad porquee has de estar viendo el demonio durante tres 

horas® 
200 B: sí§ 
201 N:   §yy y es dura el domingo estamos agotados pero una vez ya lo –ya lo tienes por ejemplo antes de salir 

aquí pensaba lo que hago yo antes de salir a la escena ¿no?§ 
202 B:         §sí§ 
203 N:               §pues vocaliZAR no se qué y tal y coger 

energía® 
204 B: ya§ 
205 N:     §y es una obra que hace trabajar mucho con toda la compañía pa que se aguante y además hacerlo 

muy de verdad porque es una obra que se ve el demonio¯ que se crea una mentira muy potente¯ siempre 
has de ser de verdad§ 

206 B:                      §ya ya ya§ 
207 N:            §perooo –pero es una obra que el domingo ya estamos un poco ya dee 

°venga° que llega el lunes [(risas)] 
208 B:       [no para que descansar ¿no?]§ 
209 N:                                          §sí§ 
210 B:                         §y dices que otro día nnotabas eh eh el el 

silencio¯ eso es curioso porque el silencio estáá y a veces el respeto a veces es aburrimiento no sé por tu 
caso§ 

211 N:      §(hh)a mi es lo que me pasó porque en esta hora la veníamos hacie –le –la estrenábamos cinco veces 
en el teatro griego para dos mil personas al aire libre§ 

212 B:                             §mm§ 
213 N:           §y ahí se genera un mUNDO o sea es otra otra 

cosa§ 
214 B:    §sí§ 

                                                
23 entre risas 
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215 N:    §se dispersaba aquí estamos en el centro dramático nacional para setecientas personas es MUCHO 
más claustrofóbico pero yo –la presencia al público la la tenía menos que los primeros días piensas se han 
quedado sobados® 

216 B: no pe[ro (risas)] 
217 N:  [síí pensábamos] porque no había –no se notaba nada y digo no hay nadie todo es oscuro24 y el –

después fue el aplauso la gente se había quedado por totalMENTE® 
218 B: ya  

                                                
24 entre risas 
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