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Resumen 
 
El propósito de este trabajo es averiguar qué estrategia de cortesía, la 
reparadora o mitigadora, predomina cuando los hablantes de español 
peninsular comentan una confesión publicada en el ciberespacio; una 
autocrítica, la cual daña la imagen de quien la emite. Aunque la cortesía 
ya haya sido estudiada para este grupo sociocultural nos interesa obser-
var sus manifestaciones en un evento comunicativo donde: 1) el emisor 
se autodenigra y 2) el destinatario de la confesión, al actuar desde el 
anonimato puede tentarse a reaccionar descortésmente. Partimos de la 
idea de Goffman (1967), de que cuando un participante en una interac-
ción se autocrítica, alguno de los otros participantes realizará un comen-
tario que disminuya el efecto negativo de la autocrítica realizando una 
estrategia de cortesía reparadora. Defendemos la hipótesis de que esta 
estrategia va a ser la predominante en los comentarios pero que en el 
caso que el emisor de la confesión haga una petición de ayuda o consul-
ta, éstas provocarán un mayor número de estrategias de cortesía mitiga-
dora, ya que ésta es propia de los consejos, sugerencias y recomendacio-
nes. Para probar nuestra hipótesis buscamos el componente amenazador 
en esta interacción y si se realizan o no estrategias para atenuarlo. Con-
cluimos que: a) la mayoría de las estrategias de cortesía es la estrategia 
de cortesía reparadora que repara la amenaza de la autocrítica, b) que las 
estrategias de cortesía mitigadora se dan junto a las estrategias de corte-
sía reparadora en un mismo comentario ya que como muchos de los 
mensajes de CMO, así como hay acumulación de actos comunicativos 
hay acumulación de estrategias, c) que son las críticas las que se atenúan 
con estrategias de cortesía mitigadora mientras que los consejos presen-
tan estrategias de atenuación retóricas propias de este acto. 
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1 Introducción y antecedentes 

 
Según Charles W. Morris (1938 en Portolés, 2003) la pragmática se ocuparía de la relación entre 

los signos y sus usuarios y abarcaría fenómenos tanto psicológicos, como biológicos y sociales. 

Actualmente, se hace referencia a la pragmática para mencionar todo lo que se relaciona con el 

uso de la lengua (Portolés 2003), o sea las reglas y principios que rigen la emisión e interpreta-

ción de un enunciado en un contexto situacional específico (Linell 1978). 

    El aspecto que nos interesa en este trabajo no está sólo relacionado con el uso de la lengua 

sino también con que nuestro estudio se ubica dentro de la Pragmática sociocultural, área que le 

da a lo extralingüístico un papel protagonista ya que no se podría analizar ni interpretar un texto 

sin el conocimiento del contexto sociocultural de los participantes. También al estudiar los textos 

desde esta perspectiva se evitaría plantear universales y hacer generalidades que no puedan ex-

tenderse a otras culturas (Bravo, 2004). Nuestro estudio desemboca en una de las ramas de esta 

área; la Cortesía. 

       El fenómeno de la cortesía está latente encada encuentro interaccional. En un principio se le 

consideró un ritual (Goffman 1959) pasando más tarde a relacionarselo con el Principio de co-

operación de Grice (1975). Hoy por hoy es un área de estudio independiente que cuenta con re-

des internacionales de proyectos e investigaciones como el programa EDICE (Estudios del dis-

curso de la Cortesía en Español) en el cual se estudia el fenómeno para y en la lengua española. 

     La cortesía es una actividad que se realiza durante la negociación de imágenes sociales en la 

interacción y que puede suavizar la relación social que se está estableciendo entre los participan-

tes en un encuentro comunicativo (Albelda Marco 2005: 93). El resultado de esta actividad tiene 

diferentes efectos, ya positivos o negativos en lo interpersonal, lo que depende, por ejemplo, de 

si hay una relación existente entre los interactuantes, si el encuentro comunicativo se produce en 

un  ámbito público (Goffman 1959) o si hay unos roles propios para esa situación en particular. 

Lo importante de la actividad de cortesía es que considera dentro del estudio de la faceta social 

de la comunicación. 

      El español peninsular, que en muchas regiones de España se estudia como segundo idioma 

(Enkvist 2003), no se enseña habitualmente desde una perspectiva sociopragmática o sociocultu-

ral por eso nos pareció importante sumar nuestro aporte a los estudios ya realizados. En Bravo 

(1999, 2005) se describen contenidos socioculturales  que configuran la imagen social  básica de 

este grupo y se explica cómo éstos influyen en la realización e interpretación de las actividades 

de imagen y, especialmente, de la de cortesía durante la interacción. En este trabajo nos propo-

nemos estudiar los comportamientos comunicativos de los participantes en confesiones publica-
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das en el ciberespacio, en un sitio en España, desde la perspectiva de la cortesía vista como un 

fenómeno socio-cultural en el contexto del evento comunicativo en estudio. 

 

1.1 Algunos conceptos relevantes para este estudio 
 

Antes de seguir adelantamos algunos conceptos que aparecerán en este estudio para así facilitar 

su lectura. 

 

1.1.1 Elementos concretos que configuran la situación de confesión  
 

Confesante – Según la primera definición de la RAE (2007)1, “quien se confiesa”, o sea que el 

confesante es el emisor de la confesión. 

Confesor – Debido a que nuestro trabajo se halla en el campo de la pragmática y la mayoría de 

las definiciones ofrecidas en la RAE (2007)2 relacionan al confesor con lo religioso, no vemos 

obligados a reducir la definición de confesor refiriéndonos únicamente al destinatario de la con-

fesión, en este trabajo; quien emite el comentario. 

Confesión – De las siete definiciones de la RAE (2007)3 seleccionamos la primera y la última, ya 

que son las que se acercan más a las confesiones a tratar en este trabajo: 

1.Declaración que uno hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro. 

7. Relato que alguien hace de su propia vida para explicarla a los demás. 

En nuestro caso la confesión sería una declaración voluntaria, cotidiana, sobre sentimientos, de-

seos y experiencias personales que, en muchos casos, se quieren mantener ocultas; la participa-

ción anónima en la página de donde extraemos nuestro corpus lo hace posible. 

Comentario – “2. Juicio, parecer, mención o consideración que se hace, oralmente o por escrito, 

acerca de algo o alguien.” (RAE, 2007)4. 

                                                                 

 
1 Confesante – 1. Quien se confiesa. 2. Quien confiesa en un juicio. 3. Penitente que confiesa sacralmente sus pecados.(RAE, 
2007). 
2 Confesor – 1. Sacerdote que, con licencia de ordinario, confiesa a los penitentes. 2. Cristiano que practica públicamente la fe de 
Jesucristo, y por ella está pronto a dar la vida, como ciertos santos.(RAE, 2007). 
3 Confesión – 1. Declaración que uno hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro. 2. Parte de la celebración del 
sacramento de la penitencia o reconciliación, en la que el penitente declara al confesor los pecados cometidos. 3. En el catolicis-
mo, sacramento de la penitencia. 4.  Credo religioso. 5. Conjunto de personas que lo profesan. 6. Declaración personal del litigan-
te o del reo ante el juez en el juicio. 7. Relato que alguien hace de su propia vida para explicarla a los demás.(RAE, 2007). 
4 Comentario – 1.Explicación de un texto para su mejor intelección. 2. Juicio, parecer, mención o consideración que se hace, 
oralmente o por escrito, acerca de algo o alguien. 3. Murmuración. (RAE, 2007). 
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      Los comentarios en nuestro corpus son las respuestas a las confesiones, si el que emite la 

confesión acepta que se hagan comentarios. Éstos son elaboradas por visitantes también anóni-

mos aunque con la particularidad que pueden contestar, si así lo prefiere, con un alias. 

Según el modelo de pares adyacentes (Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974), o sea la forma de 

intercambio mínimo en el diálogo, una confesión típica podría ser la reacción a una acusación, 

como en el ejemplo I. En nuestro corpus, sin embargo, la confesión es  la iniciativa de la activi-

dad comunicativa (ejemplo II) y el comentario, la segunda parte del par emitida por el confesor, 

sería la reacción a lo expresado por el confesante. 

(1) Acusación-negación o confesión 

-¿Qué?, ¿ya has vuelto a hacer de las tuyas? 

-¡Pero qué dices! Yo no hice nada. /Bueno, fue sin querer. 

           

(2) Confesión – reacción (confesión-reacción de la página nogare . net) 

 -Confieso que amo desesperadamente a ********…y que nunca la voy a dejar  sola 

 -Me alegro mucho por ella, siempre y cuando ella sea partidaria de ese mismo sentimiento 

 

1.1.2 La situación de confesión en el ciberespacio 
 

Las confesiones cristianas y las terapéuticas, por ejemplo, reivindican un contexto donde el lugar 

en que se exprese complete con esa persona a la que se le confiera la confesión un ambiente que 

garantice el secreto de confesión. El consultorio y el terapeuta le garantizan al paciente, de 

acuerdo al Código Deóntico del Psicólogo (Loredo Narciandi 2003:404), que lo que se trate allí 

dentro quedará entre los participantes de esta interacción. El sacerdote y el confesionario hacen 

también posible el Sigilio Sacramental que hace posible que el pecador revele sus pecados. Am-

bas confesiones están en estos casos, protegidas por instituciones lo que hace que los destinata-

rios de ellas sean sólo representantes de aquéllas. Esto hace que el terapeuta y el sacerdote se 

vean obligados a cumplir con las reglas que su institución demanda, actuar ante el confesante de 

determinada manera.  

    La confesión de este estudio es diferente a la confesión terapéutica o religiosa; es una confe-

sión cotidiana, un mensaje elaborado desde un contexto diferente que el del destinatario, enviado 

por un confesante, un visitante más de la página que tiene por objetivo aprender, desahogarse, 

hacer una petición de ayuda o apoyo, implícita o explícitamente.  

    La confesión requiere de un contexto que inspire sabiduría, confianza e intimidad ya que el 

confesante abrirá la puerta a su mundo íntimo. Esto lo satisface el medio  en que aparecen las 

confesiones; en la página de ´nogare` donde todo el que quiera o necesite confesarse lo puede 
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hacer anónimamente. Pero, una de las contradicciones a las que nos enfrentamos al elegir el con-

texto de CMO (Comunicación mediada por ordenadores) es que, al mismo tiempo, la emisión de 

este acto se hace públicamente rompiendo con los parámetros de lo que es habitual al emitir un 

acto de este tipo (es decir, en el rito católico, por ejemplo, en un confesionario). 

 

1.1.3 Sobre las directivas en los comentarios 
 

Según Brown y Levinson (1978, 1987) los consejos y sugerencias integran los actos directivos, 

que según estos autores amenazan la imagen del destinatario, pues es invadir su territorio e inten-

tan imponerse a que actúe de determinada manera. Sin embargo, creemos que si un consejo, una 

sugerencia o recomendación fue solicitada, se está atendiendo a los pedidos del interlocutor, se 

atiende a las expectativas de la situación, se colabora con el confesante, ya que éste se dirige al 

público que visita la página, y es considerado por muchos confesantes, como un “panel de exper-

tos”, en resumen que no habría amenaza. En palabras de Searle (1969: 67) con este tipo de direc-

tivas se está sugiriendo lo que es mejor para el interlocutor y en su mayoría son actos directivos 

no impositivos, puesto que la acción directiva expresada se beneficia al interlocutor (Haverkate, 

1994, Mulder, 1998:264-265). 

     Sin embargo atendemos también las observaciones que apunta Koike (1998:214) cuando dice: 

“algunas personas no quieren que nadie interfiera  o que se les imponga en su mundo”, esta 

misma autora agrega aún otro factor que puede hacer de las sugerencias un acto de habla amena-

zante para la imagen del interlocutor, y es cuando detrás de éste hay una crítica implícita. Esto 

quiere decir que el confesor debe cumplir con ciertas condiciones para poder emitir este tipo de 

actos que pueden ser amenazantes, sin consecuencias sociales negativas. Para ello tomaremos en 

cuenta la lista de cualidades que el confesor debía tener ya desde la edición del Manual del buen 

confesor de 1864 elaborada por el Àbate J. Gaume (en Lorendo Narciandi 2005:107):  

1-Debía poseer la caridad de un padre: benévolo, comprensivo, paciente, y acoger a todos los 

pecadores 

2-Debía ser poseer la exactitud de un juez así también rectitud y precisión 

3-Debía poseer la habilidad de un médico: capaz de descubrir el pecado como éste descubre la 

enfermedad. Los remedios eran “administrar los refuerzos  verbales necesarios para que [el pe-

cador] se sienta bien por haber vaciado su conciencia.”(Lorendo Narciandi 2005 ) 

4-Debía poseer la conciencia de un Doctor: sabio y cauteloso. Tener los conocimientos teológi-

cos actualizados y a un nivel superior, acaparando todo lo que engloba la religión y el hombre. 
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     Cepeda (2005: 163), por otro lado, ha estudiado el mensaje terapéutico pragmáticamente y 

divide la voz terapéutica en tres voces: la médica, la educativa  y la empática. Esta autora dice 

que es la voz empática la que  apoya las otras dos voces para que el paciente acepte las recomen-

daciones y los diagnósticos, o sea con la que la relación interpersonal positiva se hace posible: 

“…muestra interés, respeto y reconocimiento por el paciente”  (Cepeda, 2005). 

     Entonces decimos que en el contexto situacional confesión – comentario, el confesor que in-

tervenga en este intercambio comunicativo se adaptará a la situación, se “revistirá” de las cuali-

dades del confesor y, para llegar más cerca del confesante, se dirigirá desde la voz empática. 

Pero, esto no garantiza, por otro lado, que todos los confesores respondan a la confesión de esta 

manera. 

 

1.1.4 Sobre la posible aparición de comentarios descorteses 
 

En Goffman (1959), se dice que:  

“Dado que el individuo proyecta eficazmente una definición de la situación cuando entra en presencia de 

otros, podemos suponer que pueden surgir en la interacción hechos que contradigan, desacrediten o pon-

gan de otro modo en duda esa proyección. Cuando se produce estos hechos disruptivos, puede producirse 

una confusa y embarazosa interrupción en la interacción misma”,  

y agrega:  

“En tales momentos el individuo cuya presentación se ha visto desacreditada puede sentirse avergonzado 

mientras que los demás presentes pueden experimentar hostilidad, y todos los participantes pueden sentir-

se incómodos”.  

     O sea que si alguien desacredita su imagen, alguno de los participantes se mostrará hostil. En 

una confesión donde se hace una autocrítica, el confesante expresa en su discurso detalles que 

algunos confesores pueden interpretar negativamente y sentirse provocados a actuar, por esta 

razón, descortésmente.  

     Esta descortesía se apoya también en el hecho que el emisor actúa desde una identidad oculta 

que, aunque existan las reglas de Netiquete5,  estas actitudes asociales no pueden ser penadas de 

otra manera más que con algún reproche  u otra actitud similar. Otro factor que puede llevar al 

confesor a actuar descortésmente es que la confesión pública en la red lo libera al confesor de 

una responsabilidad institucional. Entonces  vamos a tener presente que aunque cabe la posibili-

dad de que el confesor en la página se adapte al papel de confesor y administre “los refuerzos 

                                                                 

 
5 Reglas de convivencia en la red. 
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necesarios para que [el pecador] se sienta bien por haber vaciado su conciencia” puede otro con-

fesor reaccionar descortésmente. 

 

1.1.5 El concepto de imagen y la confesión 
 

Los confesantes y los confesores en su mayoría tienen expectativas que se basa en la imagen 

social [§2.1], ellos quieren ser respetados y que el confesante se respeta así mismo en el dis-

curso que deja en la página.  

      De acuerdo a lo que dice Goffman (1959), aunque el confesante, como actor, se esfuerce en 

desviar al interlocutor a una categorización determinada, éste revela, a pesar de todo, actitudes y 

pensamientos que podrían ser catalogados como no favorables para la construcción de su imagen 

ya que con la misma le abre la puerta del trasfondo escénico (backstage); la esfera privada de la 

escena del actor-locutor, que puede tanto incluir el espacio donde se reúnen los actores antes y 

después  de la actuación hasta los contenidos del espacio mental del individuo (en Calsamiglia y 

Tusón, 2002: 161). Interpretamos de esto que con la confesión se estaría dejando pasar al público 

quedando el actor desposeído ese espacio de donde construye él mismo su imagen, su identidad.  

     Pero, llevar al público a los propios bastidores sería también intentar crear confianza con él, 

dejándole entrar en su mundo íntimo (Goffman, 1959) y así seguir creando y moldeando una 

identidad más y más definida. Con ello se lograría  lo que buscaban los estoicos con las confe-

siones: regular las leyes y normas sociales y, actualizar principios de la vida (Lorendo Narciani 

2005:102). Vemos aquí la importancia de estudiar este acto comunicativo en este medio, puesto 

que, estamos frente a un escenario de socialización. 

     Volviendo a lo que decía Goffman (1959) en el trasfondo escénico hay  un lenguaje expresivo 

y actitudes propias que no son aceptadas o permisibles llevar a cabo en el momento de la actua-

ción en público6. Las confesiones en la página de donde extraemos nuestro corpus posee un sin-

número de revelaciones sobre estas actitudes y actividades, pero nosotros nos limitamos en estu-

diar aquellas confesiones que el confesante revela no estar satisfecho con su aspecto físico o su 

personalidad. 

 

 

                                                                 

 
6 “…llamarse recíprocamente con el nombre de pila, la cooperación en las decisiones por tomar, irreverencias y observaciones 
desembozadas sobre los temas sexuales, efusivos apretones de mano, fumar, vestimenta tosca e informal, adopción de posturas 
descuidadas para sentarse o ponerse de pie, empleo de dialectos o lenguaje no convencional, cuchicheos y gritos, agresividad 
chistosa y bromas, desconsideración hacia el otro(…), actividades físicas individuales de poca importancia, como tararear, 
silbar, masticar, mordisquear, eructos y flatulencias.” (Goffman, 1959:139). 
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1.1.5.1 Confesión como actividad de imagen 

 

Según Goffman (op.co,) la imagen del individuo es “sagrada”  en la interacción, éste y los demás 

participantes de la misma, realizarán algún  tipo de actividad de imagen para salvar esa imagen 

cuando se den acciones que puedan afectar negativamente en mayor o menor grado alguna de las 

imágenes de los participantes. Nosotros creemos que confesarse es realizar una actividad de 

imagen , ya que esta actividad: “se va realizando a partir de indicadores verbales y no verbales 

que funcionan simbólicamente para ir determinando la imagen pretendida para cada caso.” 

(Calsamiglia y Tusón (2002:160) [la cursiva es nuestra]. Para entender lo que queremos decir 

traemos a colación uno de los componentes relacionales de la pragmática: la intención. 

     Escandell Vidal dice:  

“El emisor, al hacer uso de la palabra, pretende  actuar de alguna manera sobre el estado de cosas preexis-

tente, ya sea para modificarlo  de manera efectiva, ya sea para impedir que se lleve a cabo una modifica-

ción previsible. Ese estado de cosas incluye, claro está, tanto su propia posición, como la del interlocutor, 

como el entorno mismo.”(2003:35). 

 

     Por ello creemos que la confesión es una actividad de imagen, ya que el confesante escribe 

para obtener ayuda y/o apoyo y, para lograr su meta, creará en su discurso, una imagen apropiada 

que permita a los visitantes del foro que actúan como confesores enviar comentarios que resuel-

van, entre otros, el dilema del confesante, o sea reaccionar ante lo provocado por la confesión. 

 

1.1.6 Contextos relevantes 
 

El acto que centralmente vamos a analizar en este trabajo es la Autocrítica – Juicio crítico que se 

realiza sobre obras o comportamientos propios (RAE, 2007)- y en relación a su realización, va-

mos a observar las actividades de imagen que los participantes en los comentarios producen. 

Para este análisis consideramos que es relevante la consideración de diversos tipos de contextos 

y por eso en el corpus elegido para este estudio, reconocemos cuatro dimensiones contextuales.   

      Uno, es la del ´contexto físico individual `desde donde actúa cada participante, el cual el 

emisor no comparte con su interlocutor, ya que cada participante uno elabora su discurso desde 

su ordenador. Al mismo tiempo, estos participantes pertenecen a una comunidad de habla, con 

un estilo comunicativo propio en relación con otras lenguas existentes, este constituiría un 

´contexto físico global.` El tercer contexto que vamos a considerar, es el escenario donde actúan 

los participantes, donde se da una interacción in abstentia mediante la modalidad escrita, en el 

cual los participantes comparten un estilo de  comunicación específico y donde la sensación de 
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tiempo compartido crean discursos con características dialógicas (Vela Delfa 2007): el contexto 

virtual. Al mismo tiempo, estamos frente a una interacción donde los participantes tienen que 

adoptar diferentes roles, en este caso de confesante, por un lado y el otro de confesor, por el otro. 

A este contexto lo reconocemos como `contexto situacional. 

    Estos contextos se superponen los unos a los otros y, a veces, es difícil descifrar cuál de ellos 

es el que predomina en un evento comunicativo. Por ejemplo, los españoles al realizar un acto 

directivo, como una petición, suelen, dependiendo de la relación interpersonal con su interlocu-

tor, realizarlo en un estilo directo, lo cual podría considerarse descortés en algunas situaciones. 

Al mismo tiempo, en a red, debido a la sensación de tiempo compartido y al carácter dialógico 

que el texto adopta, un participante puede emitir un acto directivo también de modo directo, sin 

que por eso estemos frente a una amenaza a la imagen social (face) del interlocutor. O sea que la 

falta de indirección puede presentarse y ser influida por los contextos plasmados en lo sociocul-

tural y/o en el contexto de situación. Otro ejemplo es el carácter preformativo del acto de peti-

ción de ayuda que puede expresarse en la confesión y también el contexto donde se da la confe-

sión, ya que está publicada en la página y abierta a recibir reacciones. O sea que el carácter pre-

formativo está determinado por el contexto situacional y/o por el virtual. 

 

1.2 Premisas e hipótesis 
 

El objeto de estudio es un fenómeno que no es único para las interacciones cara a cara sino que 

también se da en narraciones  orales y conferencias científicas (Bravo, 2005: 29) y, en interac-

ciones en diferido. Dentro de éstas encontramos el correo y, apuntando al corpus elegido, al co-

rreo electrónico. 

     Según el estudio de Vela Delfa (2007), quien afirma que el correo electrónico es un nuevo 

género epistolar y no una modificación del correo al que estamos acostumbrados, se puede 

hablar del correo electrónico en general y del chat y foros de discusión en particular. El material 

de este trabajo se ubica dentro del último. 

     El intercambio comunicativo se da, como muchos de los textos del correo electrónico, entre 

dos diferentes textos escritos, y en este caso anónimos: la confesión y el comentario. 

     El comentario, en lo que se centra este trabajo, es un texto escrito, publicado en la página de 

confesiones y que se suma a otros comentarios realizados como respuesta a una confesión espe-

cífica. O sea que, una confesión se publica y debajo de la misma aparecen publicados todos los 

comentarios a la misma, realizados, en su mayoría por diferentes confesores. Estos comentarios 
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son, entonces, intervenciones autoseleccionadas, ya que los mismos confesores son los que optan 

por interactuar comentando determinada confesión. 

     Con respecto a la confesión, ésta es un texto escrito, publicado en la página de confesiones 

por un emisor anónimo - ´confesante`-, quien tiene la iniciativa del contacto comunicativo con 

un ´confesor`, con el cual interactúa a distancia. Esta distancia implica que el confesante desco-

noce a su destinatario y actúa desde un contexto diferente del contexto desde donde interactúa el 

confesor. Las confesiones de la página tratan de diversos temas y preocupaciones, pero las con-

fesiones seleccionadas para este estudio son solo aquéllas en las cuales se producen autocríticas`. 

 

     Según Goffman (1967) una autocrítica “impulsa a que los otros se muestren indulgentes o 

hagan cumplidos”, o sea que cuando un participante se autocrítica, amenazando su imagen ante 

el grupo donde interactúa alguno de los otros participantes realizará un comentario que disminu-

ye el efecto negativo de la misma realizando una estrategia de cortesía reparadora (ECR). Cree-

mos que los hablantes de español peninsular en su rol de confesores en la red emplearán esta 

estrategia en los comentarios siempre y cuando en la confesión el confesante sólo se autocritique 

ya que si éste hace una petición de ayuda o consulta, el comentario presentará ECM (Estrategia 

de cortesía mitigadora), propias de los consejos, sugerencias y recomendaciones.  

 

1.3 Objetivos y delimitaciones 
 

El objetivo de este trabajo es estudiar la cortesía en un contexto donde los participantes solamen-

te comparten el espacio virtual y la interacción se da, únicamente, por medio del texto escrito. 

Nuestro estudio se concentra más específicamente en las estrategias de cortesía que realizan los 

hablantes de español peninsular en su rol de confesores. Queremos, en primera instancia, inves-

tigar qué estrategia predomina ante un acto como la autocrítica, si la reparadora o la mitigadora7. 

Creemos que el conocimiento de emisión e interpretación de lo que puede considerarse o no cor-

tés para cada comunidad de habla de español en un contexto virtual es importante, ya que este 

fenómeno no es sólo sensible a una situación de comunicación determinada, ni al carácter de 

diferentes actos de habla sino, y más que nada, al origen sociocultural desde el cual el usuario de 

la lengua fabrica su discurso.  

                                                                 

 
7 La cortesía atenuadora la produce el propio hablante sobre lo que él mismo dice y se hace a nivel del enunciado, la reparadora, 
es sobre lo que dice el interlocutor y se hace en un acto posterior al acto que incluye la amenaza. (Bernal, 2007). 
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     Nos concentraremos, entonces, únicamente en los comentarios; éstos nos aportarán datos que 

tengan relación con dichas estrategias. La confesión será tomada en cuenta sólo como iniciativa 

de la historia interaccional8 , dejando para otros estudios clasificaciones y  otras características 

de las mismas descubiertas a lo largo de este trabajo. 

     Dejaremos para otra oportunidad el análisis de las estrategias de descortesía por lo que en 

cuanto hallemos amenazas no atenuadas calificaremos al comentario sólo de descortés sin pro-

fundizarnos más. 

 

1.4 Corpus y método 
 

1.4.1 Corpus 
 

El material seleccionado para este trabajo proviene de una recopilación hecha por nosotros de 52 

confesiones anónimas y sus respectivos comentarios extraídas de la página nogare . net , de la 

que excluímos confesiones en las que el confesante se extiende en especialidades sexuales , esca-

tológicas y temas similares. 

       Debido a la dimensión limitada de este trabajo nos vimos obligados a reducir nuestro trabajo 

a un análisis de 4 confesiones y sus respectivos comentarios (un total de 44 ).    Seleccionamos 

únicamente aquellas confesiones que no cumplen con uno de los contenidos socio-culturales de 

la imagen del español: el de autoafirmación, reconocido según Bernal Linnersand (2007: 51), 

por varios investigadores del habla de los integrantes de este grupo social. La ´autoafirmación 

positiva`sería parte del aspecto de autonomía de la imagen social (face) del español, consistiendo 

en la obligación por parte del hablante de manifestar que posee cualidades sociales positivas, 

actividad de imagen que redunda en niveles de confianza interpersonal, en relación con el aspec-

to afiliativo de la imagen social. En la confesión, contradiciendo esta supuesta necesidad de ima-

gen, se realiza una autodegradación, lo cual nos ha motivado para seleccionar aquellas confesio-

nes donde el confesante dice NO poseer cualidades físicas valoradas socialmente.  

      El propósito de la página de las confesiones es “ofrecer un poco de alivio a tu conciencia”, y 

donde el mismo público que visita la página “podrá ayudarte y/o darte su opinión sobre tu confe-

sión” (nogare . net 2007).  Vemos entonces que el papel de la confesión es autoexaminarse, ya 

                                                                 

 
8 Unidad máxima dialogal, la sección temática de la interacción (Vela Delfa 2007:752). 
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sea como función catártica o como terapia cognitiva, pero servirán para reflexionar sobre una 

actuación o un pensamiento oculto talvez hasta ese momento.  

     La función del confesor es de ayudar al confesante a reflexionar, para llegar lo más cerca po-

sible a una solución sobre el tema planteado por el confesante. De esta manera quedan expuestas 

las expectativas que tiene el confesante con respecto al confesor. Pero éste tiene también la ex-

pectativa de que el confesor, al hacer su aparición en la página, respete las reglas de convivencia 

y las de la página, detrás de cada pantalla, hay una persona con sentimientos y valores morales. 

En la página hay una lista de textos que son incompatibles con la misma que va dirigida a los 

participantes de la interacción, el confesante y el confesor: “Confesiones y/o comentarios para, 

exclusivamente, hacer reír.”, “Confesiones y/o comentarios sobre menores”, “Confesiones y/o 

comentarios que hagan alusión a cualquier tipo de discriminación”, “Confesiones y/o comenta-

rios que tengan todas las letras en mayúsculas” o sea confesiones que sean ofensivas. 

 

1.4.2 Método 
 

Según nuestra hipótesis, la confesión será la que determine la frecuencia de aparición de una 

determinada estrategia. Si los confesores realizan una estrategia de cortesía mitigadora es por-

que el confesante hace un pedido de ayuda acerca de lo que puede hacer para solucionar su pro-

blema. Esto provocará comentarios con sugerencias, consejos y recomendaciones. En todos estos 

actos, se integra la voz empática la cual “muestra interés, respeto y reconocimiento”  (Cepeda 

2005); el confesor se valdrá de elementos atenuadores los que revelan que se está realizando este 

tipo de estrategia. Esto se hace con la intención de que el destinatario sienta que el emisor se 

preocupa por él y así aceptará las recomendaciones con más facilidad.  

Según Bernal (2007: 113-126) hay dos maneras de  atenuar estratégicamente: una por medio 

de una Cortesía atenuadora y otra por medio de una Cortesía reparadora. Nosotros, basándonos 

en esta clasificación, denominaremos a estas estrategias: Estrategia de cortesía mitigadora 

(ECM) y Estrategia de cortesía reparadora (ECR) en el mismo sentido que lo hace esta autora.  

 

      Si se realiza una estrategia de cortesía reparadora, estrategia para disminuir los efectos ne-

gativos que la emisión de una autocrítica provoca, es porque el confesante ha amenazado su 

imagen con lo dicho. Para que la interacción continúe siendo entre imágenes sociales compati-

bles, el confesor realizará este tipo de estrategia y mediante esta actividad intentará alcanzar la 

armonía social en la interacción (Goffman 1967).  
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     Entonces, según lo explicado arriba, como reacción a un pedido de ayuda o consulta será dar 

consejo o recomendaciones y que, una autocrítica estimulará reacciones con estrategias repara-

doras. Pero también sabemos que al actuar anónimamente se pueden expresar diferentes amena-

zas y que éstas no son atenuadas en todos los casos, como lo puede ser el expresar un insulto o 

una crítica no atenuada. 

     O sea que es lo que tenemos que detectar primero, para así ir descartando las actividades des-

corteses. El segundo a seguir es analizar si lo que el confesante hace al responder a la confesión 

es una reparación o una atenuación y si de alguna manera lo hallado coincide con nuestra hipóte-

sis. 

     Cuando hablamos de acto nos referimos al acto comunicativo el cual integra el acto de habla 

y además lo que sustituye la expresividad en este contexto como emoticones y otros, [§ 2.3]. 

Aunque Gil (2005) considere que todo acto de habla es amenazante ya que al decir algo estamos 

obligando al otro a escuchar y lo que digamos nos compromete, entendemos que el contexto y 

cotexto determinarán si el mismo afecta negativamente o no la imagen del destinatario o sea que 

en cada situación tendremos que interpretar si es que se produce amenaza o no, si se realiza una 

actividad con efecto social de cortesía o de descortesía. 

     En el comentario se emite uno o varios actos comunicativos. Observaremos si éste es neutral, 

no descortés o descortés en lo relativo a la cortesía o sea si es amenazante o no [§3.2.2]. En el 

caso que fuera amenazante buscaremos los elementos que atenúen lo amenazante del acto (como 

lo escrito en negrita en el ejemplo (III), de esta manera muestra el confesor que no quiere impo-

nerse ante el otro, o sea amenazar la imagen del confesante. Cuando esto se da está realizando 

una estrategia de cortesía mitigadora.  Los elementos atenuadores son los componentes pragma-

lingüísticos que rodean el acto comunicativo, los que atenúan la amenaza.    

(III)  

Ejemplo de atenuación en un acto directivo (en negrita), considerado amenazante para el destinatario: 

-Cariño, ¿no me puedes traer el diario, por favor?   

Sin atenuación el directivo se hubiese efectuado de la siguiente manera: 

-¡Tráeme el diario! 

 

(IV)  

Ejemplo artificial de acto con amenaza agravante ( en negrita) en un directivo: 

- Tú, grandísimo idiota, ¡tráeme el diario! 

      

La ECR funciona de una manera diferente. Ésta se realizará no en el mismo acto de habla sino 

que el confesor si quiere hacer una reparación ante una imagen dañada emitirá otro tipo de acto 
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para intentar “borrar” lo emitido por el confesante. Ilustramos con un ejemplo artificial (la repa-

ración está en negrita): 

(V) 

-No encuentro nada… ¡Qué gorda que estoy! 

-No Mariela, ¡estás bárbara! Es que en esta boutique no hay nada. 

-La que está atrás, ésa, ¡esa sí es gorda! 

 

Aquí vemos cuatro maneras de hacer una reparación: negar lo que la hablante afirma quitándole 

importancia (No Mariela) expresando un desacuerdo estratégico, hacer un halago (¡estás bárba-

ra!), focalizar el problema en otra cosa, el problema que no consigue ropa no es que esté gorda 

sino que la boutique no tiene tallas o prendas suficientes. La otra contribución también realiza 

reparación, focalizando el problema de la hablante en otro, no es la hablante que está gorda sino 

que hay otras que sí lo están. 

 

Nuestro método cualitativo se basa en un primer estadio en detectar si ante una autocrítica en los 

comentarios a una confesión emitida en el ciberespacio, dominan aquellos en los que se realizan 

reparaciones, o si, debido a que las confesiones expresan peticiones de ayuda si esto hace dismi-

nuir marcadamente la cantidad de las estrategias reparadoras, debido a que las peticiones de ayu-

da incluirán estrategias de cortesía mitigadora (ECM). 
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2 Marco teórico 

 

2.1 La imagen social y de rol 
 

La reflexión de Goffman (1959, 1967) centra la atención en la construcción social del “YO” 

(self). Él concibe la comunicación socialmente como una escena, donde los participantes actúan  

representando cierto papel, o sea que el individuo es un personaje que se va definiendo durante 

el mismo proceso de la interacción con otros participantes. Ése Yo es una construcción social 

que se manifiesta por medio de la imagen social (face), o sea la “cara” que representa el actor  

cuando se presenta en la interacción.  

      En palabras del mismo autor la imagen social es: “el valor social positivo  que una persona 

reclama para sí misma a partir de la posición que otros asumen que ha tomado en un contacto 

determinado” (Goffman 1967:13) y esta es sagrada en la interacción. Para salvar esa imagen se 

realizan actividades de imagen que contrarresten alguna acción que pueda amenazar, en mayor o 

menor grado, al menos una de las imágenes de los participantes. 

Al referirnos a amenaza lo hacemos en el sentido a la amenaza social del propio hablante y se 

puede dañar tanto la imagen social (género, etnicidad, entre otros) como las imágenes situaciona-

les (de confesante, de confesor en este caso) o la imagen de rol como ser la de alumna, de madre 

de mujer casada, de amigo y la del rol profesional. También puede ser amenazada la imagen de 

grupo  al que uno se siente incluido. 

     Si un mismo papel se representa en diferentes oportunidades y ante un mismo público se de-

sarrolla entonces una relación social. Al asumir ese rol social el actor cuenta con derechos pero 

también con obligaciones de cumplir con las expectativas que ese rol dicta. 

 

2.1.1 La imagen básica de los españoles  
 

Con la imagen básica se refiere Bravo (2004: 28) a la imagen consensuada y extendida entre los 

integrantes de una sociedad determinada. Según diferentes estudios (Bravo 1999, 2005, Bernal 

2007, Hernández Flores 2004) algunos de los componentes de la imagen básica del hablante de 

español peninsular son la autoafirmación y la búsqueda de confianza. 

Bernal Linnersand (2007: 51) resume en su estudio las características de la imagen social de 

los hablantes de español peninsular que ella estudia (Valencia): 
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-mostrar tener cualidades valoradas  

-mostrar que desempeña tareas reconocidas positivamente y realiza adecuadamente las tareas dictadas por su   

rol 

-mostrar que poseer cosas valoradas 

-mostrar que se relaciona con personas con atributos valorados 

-tener opiniones válidas 

-recibir y mostrar aprecio y consideración 

-ser solidario y comprometerse con los demás 

-ser respetuoso, fomentar la cercanía social 

-tener buena disposición hacia el grupo 

 

2.1.2 Actividad de imagen 
 

Esta actividad, según Goffman (1967) se realizará tras cualquier amenaza orientada tanto a sí 

mismo como hacia los demás participantes de la interacción en la interacción. Éstas tienen como 

objetivo confirmar, preservar o favorecer la imagen social tanto del individuo como miembro del 

grupo así como de los grupos sociales (Brown y Levinson, 1978, 1987).  

Bravo (2002, 2003) agrega que estos fines no son los únicos, ya que para ella en las activida-

des de imagen se incluyen el “crear, dar y darse imagen”. También dice esta autora que depen-

diendo del clima socioemocional de la interacción que se esté llevando a cabo una aserción podrá 

o no ser amenazante y que “al hacer una aserción, se pone en juego una presentación social del 

hablante en la relación con su interlocutor, o sea realiza una actividad de imagen”  (Bravo, 

2002).  

     Cada integrante de un grupo social especial comparte las mismas parcelas de información 

pragmática (Escandell Vidal 2003: 32, 33) que el resto del grupo, por lo que dentro de estas in-

formación se encuentran también cómo y cuando se darán estas actividades. La interpretación y 

“correcta” realización de las mismas revelará los conocimientos de las habilidades sociales de los 

participantes en un evento comunicativo. 
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2.2 La cortesía, los actos de habla y las estrategias de cortesía 
 

2.2.1 La cortesía y la descortesía 
 

Los estudios de la cortesía parten del interés de considerar, también, la faceta social de la comu-

nicación,  ya que la mayoría de los estudios se habían ocupado de la faceta individual, psicológi-

ca y cognitiva de la comunicación. En la mayoría de las teorías que siguieron a estos estudios el 

factor común es siempre la armonía entre las relaciones sociales (Bernal Linnersand 2007:58), 

aunque no como norma social sino que “se basa en el reconocimiento de que  la función interper-

sonal del lenguaje está presente en la base del comportamiento comunicativo”(Tusón y Calsami-

glia 2002:162). 

La importancia del aspecto social de la comunicación partió de uno de estos principios: el 

Principio de cooperación en la comunicación del filósofo Grice (1975:45). Este consta de máxi-

mas: de cantidad (sea breve), de cualidad (no diga algo que sea falso), de relación o relevancia ( 

diga cosas relevantes) y de modalidad (sea claro). Pero el Principio de cooperación tiene como 

propósito sólo la transmisión de información eficaz y entregar toda la información necesaria si-

guiendo las máximas, lo cual, se observó que no era natural en todas las situaciones. Por ello el 

mismo Grice agregó  la máxima de cortesía: sea cortés.(Grice, 1975:175) que fue desarrollada 

por Lakoff (1973). Para ella esta regla, como ella le llamó (no máxima), tenía tres posibilidades: 

no se imponga, ofrezca opciones y refuerce los lazos de camaradería. 

     Leech (1983), por otra parte, ya no habla de reglas sino de un Principio de cortesía. Éste se 

basa en seis máximas. De tacto, de generosidad, de aprobación, de modestia, de acuerdo y de 

simpatía. La cortesía para este autor se evalúa en una escala del coste o del  beneficio que supone 

realizar cierta acción comunicativa. A mayor beneficio para el interlocutor y menor coste impli-

caría actuar con cortesía y lo contrario, a menor beneficio para el mismo y mayor coste implica-

ría actuar con descortesía. También clasifica las acciones en: acciones que apoyan la cortesía 

(agradecer, felicitar, …); acciones indiferentes a la cortesía (afirmar, informar, …); acciones que 

entran en conflicto con la descortesía (preguntar, pedir, ordenar, …) y acciones dirigidas a rom-

per la buena relación con el interlocutor (acusar, maldecir, …). 

     Para Goffman (1959) la cortesía es un ritual que los interlocutores llevan a cabo en la interac-

ción por medio de comportamientos verbales como no verbales. Brown y Levinson (1978, 1987) 

basándose en el concepto de imagen del primero, sólo consideran importantes los elementos ver-

bales que se seleccionan para la construcción de imagen y de ahí crean la base de la teoría sobre 

la cortesía lingüística. La concepción que estos lingüistas tienen de la comunicación como rela-
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ción social  es la de una relación conflictiva, donde diferentes acciones pueden afectar negativa-

mente la imagen (sea la del emisor como la del destinatario). Para evitar esos actos, a los que 

ellos le denominan actos amenazadores de imagen (AAI), el emisor debe elegir ciertos compor-

tamientos comunicativos que puedan proteger y mantener la imagen de los interlocutores, es 

decir que realizaría actividades de imagen. Estos autores toman no sólo el concepto de imagen 

de Goffman sino también el de territorio, lo que hace que en una interacción haya que cuidar de 

no dañar cuatro imágenes diferentes, dos del emisor, y dos del destinatario. 

     Ellos dicen también que hay actos que mejor no pronunciar para no herir a las personas y 

romper la armonía necesaria para la comunicación, ya que son potencialmente amenazadores: 

-Actos que amenazan la imagen positiva del emisor: aquellos que pueden ser auto degradantes: 

confesión, autocrítica, autoinsulto, entre otros. 

-Actos que amenazan la imagen positiva del destinatario: insulto, burla, ironía, sarcasmo, re-

proche, refutación, y otros. 

-Actos que amenazan la imagen negativa del emisor: son aquellos que potencialmente son abier-

tos a un fracaso o que puede dañar los bienes propios o autolimitar la libertad de acción dl emi-

sor: oferta, compromiso, promesa, y otros más.  

-Actos que amenazan la imagen negativa del destinatario:  serían aquellos actos directivos e im-

positivos que invaden la esfera del otro: la orden, el consejo, la recomendación, la prohibición o 

las preguntas indiscretas. 

La base de este trabajo está en la definición de cortesía que Bravo define como (2005:33): 

     “ Una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el  otro y que responde a 

normas y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Este tipo de actividad en 

todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que esta actividad tiene en la inter-

acciones es interpersonalmente positivo.” 

     Las normas sociales en la red se basan en las normas sociales de la comunidad dominante que 

acostumbra a visitar este espacio, en este caso se trataría de España. El contexto crea las expecta-

tivas de lo que se tiene que dar en esta situación, el confesante confesará y el confesor ayudará al 

confesante de alguna manera a resolver un problema o a satisfacer alguna otra necesidad que 

haya llevado al confesante a emitir su confesión (este es la finalidad de la página). La ruptura de 

estas expectativas (Cordisco 2005) producirán efectos de descortesía, y creemos de descortesía 

que tiene como finalidad dañar la imagen del confesante. 

     Como la cortesía es sensible al contexto sociocultural del  usuario de la lengua, no se puede 

hablar de cortesía y descortesía como polos opuestos sino  que ambos son fenómenos de un con-

tinuum . 
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     Bernal (2007: 86) invierte los rasgos básicos de la definición de cortesía de Bravo (2005) para 

llegar a una definición propia de la descortesía, que según la autora es: 

“una actividad comunicativa a la que se le atribuye la finalidad de dañar la imagen del otro y responde a 

códigos sociales supuestamente compartido por los hablantes. En todos los contextos perjudica al interlo-

cutor. El efecto emergente de esta actividad es impersonalmente negativo, de lo cual se deduce que se ha 

producido una interpretación de la actividad como descortés en ese contexto.” 

 

2.2.2 Los actos  de habla y la cortesía  
 

La noción de actos de habla fue elaborada pr Austin (1962) y completada por Searle (1969, 

1976). Lo revolucionario de ello fue que la revalorización que Austin hizo del lenguaje y de los 

enunciados ya que para él hablar es “hacer cosas con palabras”. Mientras que el aporte más im-

portante de Searle (1976) fue la tipología de los actos de habla: asertivos: afirmar, anunciar, pre-

decir, insistir; directivos: preguntar, pedir, prohibir, recomendar, exigir, encargar, ordenar; com-

promisorios: ofrecer, prometer, jurar; expresivos: pedir perdón, perdonar, agradecer, felicitar; 

declarativos: sentenciar, bautizar, vetar, declarar la guerra, levantar la sesión, cesar. 

     Por su parte, Haverkate (1994) nos ofrece una clasificación de los actos de habla respecto a la 

cortesía: 

Actos no corteses Actos corteses 

 Actos descorteses Actos neutrales 

Comisivos: invitar, prometer, garantizar, etc Asertivos: opinar, informar, etc   

Actos exhortativos 

Impositivos No impositivos 

Expresivos: agradecer, hacer cumplidos, dar la 

bienvenida, felicitar, pedir perdón, dar el pésa-

me, lamentar , etc 

Insultar, amenazar, 

agraviar 

Rogar, suplicar, 

ordenar, etc 

Aconsejar, reco-

mendar, instruir 

 

2.2.3. Las estrategias de cortesía  

 

Según Haverkate (1994) estas estrategias de cortesía se realizan para atenuar un acto que puede 

amenazar la imagen del destinatario, o sea lo que se hace para no ser descortés. 

     Bravo (2005: 30-32) agrega que las estrategias de cortesía son actividades de imagen que se 

realizan para atenuar las amenazas que surjan en la interacción. También aclara que una estrate-

gia no es un acto sino que es “un modificador del mismo, el objetivo de la estrategia se subordina 

a la del acto que modifica” aunque reconoce que no en todos los casos constituyen parte prescin-

dible de un acto principal. 
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      Según esta autora las estrategias de cortesía no son todos atenuadoras ya que hacer un halago 

para obtener un puesto de trabajo es realizar una estrategia mediante un acto cortés. Con esto 

queda claro que una estrategia de cortesía se “utiliza cuando se pretende realizar más de un obje-

tivo”. 

     Por otro lado, Bernal Linnersand (2007 121-126) observa en su trabajo, que cuando un parti-

cipante en la interacción, por ejemplo, se autocritica, es tarea de alguno de los demás participan-

tes en este evento comunicativo restablecer el desequilibrio de imágenes haciendo un halago; una 

estrategia que no es atenuadora sino reparadora de la imagen afectada.  

Esta misma autora nos habla de dos cortesías estratégicas en su trabajo:  

La cortesía atenuadora, la cual se realiza prospectivamente,  o sea antes “de que ocurra cual-

quier daño a la imagen, en un esfuerzo orientado a que ese daño no llegue a ocurrir.” (Bernal 

Linnersand 2007: 114). Ésta se da en el plano del enunciado y pueden ser: preámbulos (“sería tan 

amable…”, “podrías por favor…”, “si no te molesta…”), dar razones, dar justificaciones, relati-

vizar, generalizar, expresar acuerdo con pero mostrando que el interlocutor no quiere imponerse 

sobre el destinatario (“en mi opinión…”, “tienes razón…”), utilizar predicados de estado mental 

que expresen incertidumbre (creo, pienso, me parece, no sé , puede ser que me equivoque, si no 

me engaño), adverbios modales (quizás, probablemente, posiblemente), diferentes maneras de 

expresar un punto de vista de manera subjetiva (“yo creo”, “me parece”, “para mí”, “es que”, 

“para nosotros”), minimizaciones léxicas (uso del diminutivo o expresiones como: simplemente, 

un poco; y litotes), dar un punto de vista impersonal (“se dice que…”, “la gente dice…”). En 

éstas también incluímos la perspectiva de quien se habla, o sea, a quien se incluye en el mismo 

comentario.    

La cortesía reparadora, que se realiza retrospectivamente, o sea después de que el daño ocurri-

do, es el esfuerzo dirigido a disminuir sus efectos negativos (Bernal Linnersand 2007: 114). Ésta 

se daría de la siguiente manera ante una autocrítica, según esta autora: quitándole importancia a 

la misma, desfocalizando el problema y focalizándolo en otras personas (como si éstas estuvie-

ran más afectadas por aquello a lo que refiere la autocrítica), emitir halagos, realizar actividades 

de aloimagen, o sea realzar la imagen del otro o de alguna persona allegada a su círculo de amis-

tad o familiar o destacando cualidades u objetos valorados que éstos poseen.  

2.3 El contexto de CMO 
 

En el contexto de CMO (comunicación mediatizada por ordenadores) la modalidad escrita dis-

fruta de un renacimiento (Bard 1998: 12), y es aquí donde la interacción tiene lugar mediante el 
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discurso electrónico (Vela Delfa 2007: 58-67). En este contexto la comunicación se da in absten-

tia o sea que el emisor y el destinatario no comparten el mismo espacio físico y aunque sí el es-

pacio virtual. 

     La naturaleza temporal influye en la construcción de la naturaleza de la interacción que se ve 

intensificada a causa de la sensación de tiempo compartido. Las aperturas y los cierres no son 

estables y se suprimen acelerando las intervenciones entre los participantes e intensificando la 

relación entre las intervenciones de inicio y las de reacción, constituyendo pares adyacentes. 

     Aunque en la comunicación electrónica los recursos expresivos se limiten a la palabra escrita, 

los internautas han solucionado las carencias de la información visual y auditiva creando alrede-

dor del signo gráfico una serie de convenciones alternativas (Araujo e Sá & Melo 2003, Vela 

Delfa 2005): 

-1.las mayúsculas indican la elevación del tono de voz 

-2.los puntos suspensivos denotan emoción 

-3.la misma convención se usa para marcar énfasis 

-4.las comillas se usan, a veces, para justificar usos marginales de un determinado término 

-5.los emoticonos:  

“…el uso de los emoticonos va más allá de mostrar alegría o tristeza del momento: contribuyen a la cons-

trucción del texto desde un punto de vista pragmático; por ejemplo, pueden reforzar o atenuar un acto de 

amenaza de la imagen (…) e incluso son imprescindibles para la interpretación y desambiguación de 

enunciados, funciones que desempeñan la entonación y el lenguaje no verbal en las conversaciones pre-

senciales.” (Vilatarsana 2001). 

     Como consecuencia de la escasez de retroalimentación en este medio y  de que la comunica-

ción se da mediante un único canal, el escrito, la interacción muestra pocos recursos afectivos lo 

que hace que la ironía, los dobles sentidos y juegos de palabras sean muchas veces interpretados 

incorrectamente.  

      El carácter diferido de la interacción hace que en un mismo mensaje haya elementos que en 

un intercambio no diferido podría corresponder a varias intervenciones, lo que hace que las di-

mensiones de la intervención sobrepasen lo que es común en encuentros presenciales. El destina-

tario, entonces, al responder, no necesariamente contesta a toda la intervención anterior, sino que 

se enfoca en un fragmento de la contribución anterior. Cada parte se negocia por separado, inter-

calando así respuestas que retoman los temas por separado. 

     La economía de tiempo y texto prima en este contexto, donde la sensación de cercanía y la 

rápida sucesión de los intercambios influyen en todos los niveles de la lengua, por lo que este 

medio se caracteriza por los fenómenos de reducción con ortografía fonetizante y otras reduccio-

nes  lingüísticas (frases elípticas, entre otras). Por ello es importante que los participantes de la 
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interacción compartan grandes parcelas de información pragmática y que el contexto de enuncia-

ción sea actual para ambos. 
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3 Análisis y resultados 

 

Los textos de las confesiones y los comentarios analizados se encuentran en el apéndice al final 

de este trabajo. En este apartado mostraremos únicamente algunos de los comentarios que sean 

representativos a casos parecidos. 

     Los comentarios están enumerados según un orden establecido por nosotros no el orden de la 

página de la red. Optamos por dejar los textos originales con sus abreviaciones, reducciones fo-

netizantes y faltas ortográficas. 

     El propósito de nuestro trabajo es estudiar la cortesía como actividad de alo- y autoimagen 

que sirve para mantener la afiliación entre los participantes en una interacción, y a partir de esto, 

observar cómo se manifiesta en una situación de comunicación donde el emisor degrada su ima-

gen y donde el destinatario, al actuar desde el anonimato y sin responsabilidad institucional, 

puede tentarse a actuar descortésmente. Como premisa nos valemos de la afirmación de Goffman 

(1967) que tras una autocrítica se realiza una reparación. Lo que sostenemos es que en la mayo-

ría de los comentarios se realizarán estrategias de cortesía reparadora y que si el confesante 

pide ayuda como consecuencia de esto, al responder en los comentarios se realizarán estrategias 

de cortesía mitigadora. 

     Aunque analizamos cuatro confesiones con sus respectivos comentarios expondremos como 

casos representativos hallados los de las confesiones: 8014 y 10454. Primero exponemos la con-

fesiones con pedido de syuda o consulta y luego las que no expresan petición o consulta alguna. 

Los comentarios seleccionados los presentamos con su respectivo análisis. 

 

Confesión 8014 

Estoy gorda de verdad!!estoy proporcionada pero estoy gorda. Tengo barriga, tengo bastante culo y unos 
muslos como jamones. Tengo problema para encontrar ropa como pantalones etc. Camsetas y tal, tengo 
menos problema. tengo novio y dice que si le parezco sexy, pero no me lo creo, de hecho cuando era sólo 
mi amigo, antes de ser novios, contaba que podía salir con una chica gorda, que para él era muy importan-
te el físico y el que dirán. Ahora dice que eso lo ha superado, pero bueno. Eso me ha creado más comple-
jo si se cabe. Os dan asco las chicas gordas? Pueden resultar atractivas? 
 
Comentario 5- 
 
A mí no me dan ningún asco.. 
Ya no es verte ni mas wapa ni mas mona,ya es tu salud. 
Mi mejor amiga lo era.pero fue al médico, le mandó una dieta..y ahora está guiapísima,ha adelgazado un 
montón. 
Piénsatelo. 
 

Vemos que el confesor lo primero que hace es afirmar que no le dan asco las gordas pasando 

luego a cambiar el foco de lo planteado por la confesante. Ésta siente que como está gorda que 
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no es atractiva. El confesante focaliza el tema hacia la salud, diciendo que es más importante 

pensar en la salud que en la belleza. De esta manera, lo que está haciendo el confesor es hacer 

una reparación cambiando de tema al pasar de asco a salud. Esta reparación, la que intensifica 

con el ejemplo de su amiga, sirve de argumento y en donde implícitamente se está dando un con-

sejo. Con el mismo también se está reparando el efecto negativo de la autocrítica ya que este acto 

que va en beneficio del destinatario 

     El consejo como acto no está atenuado, ya que el modo como se lo formula es el típico para el 

acto. La apelación al médico tiene la función de convencer al destinatario del consejo. Entonces 

es posible decir que la formulación del consejo a su vez implica una ECM, puesto que mitiga el 

posible efecto interpersonal negativo de la directiva subyacente en el consejo. 

 

 Comentario 9- 

 

A mi m gustan gorditas delgadas... de todos los colores, mientras me parezca guapa y sea buena persona. 
Ya tuve una novia que estaba algo rellenita, y yo la quise igual o mas que si fuese delgada o "normal". Tu 
tranquila, preocupate porque la gente te quiera tal cual eres, sin mas . Confia en mi mujer. 
 

En este comentario se abre quitándole importancia al calificativo gorda, ya que hay cualidades 

más importantes según este confesor. O sea se realiza una ECR. Aquí también se recurre al eje-

mplo de experiencias propias, con lo cual se acerca a la confesante y sirve de argumento al con-

sejo. Este confesor culmina intentando calmar y animar también. Aquí vemos que hay también 

un consejo, no hay amenaza y es solo reparación. 

 

Comentario16- 

 

La belleza es algo muy relativo, de hecho hasta temporal, por que al final todo "acaba colgando" jejeje. 
Por lo tanto el estar con una persona no tiene que ser solo por atracción física, sino principalmente senti-
mental.  
Ahora bien, yo he tenido obesidad, tengo pareja y no le ha importado. Hace un tiempo bajé de peso y voy 
al gimnasio regularmente para coger un poquillo de forma. Yo me siento mejor con mi cuerpo, por la 
calle me miran e incluso coquetean conmigo (te sube la autoestima muchísimo) y las relaciones íntimas 
han mejorado mucho, mucho...  
Con esto no quiero decirte que estar delgado/a (sin sobrepeso) sea una condicion sine-quanum (no sé 
como se escribe) para estar bien con tu pareja (ni mucho menos), pero ayuda mucho a la relacion, te subre 
la autoestima, le gustas mas a tu pareja (es inebitable, como mínimo físicamente) y notas que te encuen-
tras mejor....  
Esa es mi experiencia, no todo el mundo lo lleva =, sobretodo lo mas importante es aceptarse uno mismo, 
querer a tu pareja y HABLARLO CON EL/ELLA, por que esa sera la única manera con la que sacaras 
una conclusion válida y positiva.  
Espero haverte ayudado, ni que sea un poco. 
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En el último comentario la belleza se la enfoca desde el punto de vista temporal y se explica que 

la elección de la pareja no se debe a justamente al atractivo, sino que hay otros factores (lo sen-

timental) que pesan más a la hora de la elección. Aquí vemos como se realiza una ECR pero con 

la introducción de vivencias similares (la confesora al menos fue gorda) y le ofrece, también, un 

consejo en el proceso de mejoramiento para ella como para la relación  con su pareja. En este 

consejo puede interpretarseuna crítica o evalución negativa de la situación de la confesante: ´no 

es bueno estar gorda como tú lo estás`y entonces se puede interpretar que en esta formulación se 

realiza una ECM. A parte del consejo le recomienda aceptarse como es y hablar con su pareja. 

La ECM también se encuentra presente en el ejemplo y en la recomendación. 

 

     Lo que se puede apreciar es que en la formulación de consejos se realiza otro tipo de estrate-

gia de carácter puramente formal, la que denominaremos estrategia de atenuación retórica  

(EAR), propia del  acto, la cual sería una subcategoría de la ECM y que, en este acto, no hay 

amenazas per se en el contexto del hablante peninsular. A pesar de ello pudimos apreciar comen-

tarios descorteses como el siguiente: 

    

Comentario 11- 

 
Por qué siempre dais por hecho que la gente gorda son buenas personas? ¿No conoceis la expresion "gor-
do cabron"? ajajajajaja 
 

Los diferentes estilos de ECR en los comentarios a esta confesión fueron:  

- Hacer halagos  

Comentario 1- 

las chicas gorditas y caxondas molan xD, sobre todo si saben botar en la cama 

Comentario 6- 

A mi me encantan!! guapa! no cambies! 

 

- Defender: 

Comentario 3- 
das pena chaval,,, no sabes tratar a una persona 

 

- Evadir quitando importancia a opiniones ajenas se procede a defender a la confesante:  

 

Comentario13- 
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confesora,mientras tu estes a gusto contigo misma todo estara bien.no te preocupes por tu novio,si dice la 
verdad,fantastico,si miente,ya te enteraras,lo mandas a la mierda y te buscas otro.  
lo que tienen tanto 44928 como 44932 no es razón, es mierda en esas cabezas de pijo que me encantaría 
reventar.sois unos payasos. 
 

Aquí no haz amenaza en el mismo comentario lo que se hace es evadir la afirmación de la confe-

sante y se intenta convencer que lo que digan los demás no tiene mucha importancia. También se 

da otro tipo de reparación, defender a la confesante de la posible deshonestidad del novio y de 

las bromas de otros confesores. 

      

- Quitar importancia a la autocrítica 

 

- Cambiar de foco 

 

En la confesión siguiente, la 10454, el confesante hace una petición de ayuda. La pregunta sería: 

“¿Qué puedo hacer? porque no consigo mujer porque soy feo”. Esto queda expreso cuando el 

confesante dice: “…y no me valen las tonterias de k lo k vale es el interior pk eso son cuentos k 

no se cree ni un niño.” . 

 

Confesión 10454  

Hola 
 
Bueno, mi caso soy chico 20 años estudio carrera y trabajo a la vez. nunca he tenido novia y la cosa va a 
seguir igual. entre que no tengo mucho tiempo libre y que soy feo lo de ligar es mision imposible. y lo 
peor es que si en estos años no he estado con nadie, voy a encontrar a alguien si mis años buenos van a 
menos, y el futuro ya se sabe comienzas a trabajar que si tal que si cual y cada vez sera mas complicado. 
 
me he acostumbrado a ser una persona bastante independiente, me las arreglo yo solo bastante bien, tengo 
mi coche mi trabajo los estudios estoy con ello y tal. pero tengo miedo a quedarme solo. yo ya se que el 
problema es que soy feo, y no me valen las tonterias de k lo k vale es el interior pk esos son cuentos k no 
se los cree ni un niño. en fin la vida es así 
 

Comentario 7- 
 
Estimado feo: no te preocupes, en este mundo machista, ser feo es menos importante que ser fea.  
 
Quietas, lobas!!! Me explico: si eres tía, o estas buena o no lo estás. No hay más matices. En cambio, si 
eres tío, puedes estar bueno, ser guapo, ser atractivo, tener algo, ser interesante, estar cachas, etc., etc.  
 
Además siempre es más fácil ligar con mujeres si tienes el carácter, la actitud y la personalidad necesaria, 
(¿qué no la tienes? Como por otra parte parece ser... según deduzco de tu confesión) independientemente 
de cómo seas. En cambio los tíos muchas veces somos mas... superficiales, digamos.  
 
Para corregir ese grave de problema de actitud te recomiendo un libro de Oscar Garrido titulado "La cien-
cia de seducción". Y ya que dicen que es un plagio de David Deangelo, hasta te lo puedes bajar con la 
mula sin mayores remordimientos.  
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Y a modo de aviso a iluminad@s diré que deliberadamente me he quedado en un análisis bastante insus-
tancial del tema, ya que él hacía referencia exclusivamente a su fealdad. 
 

En este comentario el confesor cambia de foco el problema que siente tener el confesante. Son 

las mujeres feas las que la pasan peor. Aquí se estaría haciendo una ECR. Seguidamente a esta 

viene una crítica “siempre es más fácil ligar con mujeres si tienes el carácter, la actitud y la per-

sonalidad necesaria, (¿qué no la tienes? Como por otra parte parece ser... según deduzco de tu 

confesión)” a la que le sigue un consejo. La atenuación encontrada va dirigida a la amenaza cu-

ando el confesor expresa la crítica. 

 

Una de las ECR particular fue la siguiente. Lo particular se debe a que podría considerarse ame-

nazante ya que el confesor no cumple con el par autocrítica-desacuerdo: 

Comentario 11- 
 
pues yo soy bien feo y no puedo más que darte la razón, en fin ya encontraras una tan fea como tu y har-
eis feitos. Yo soy feo, pero que muy feo, casi de chiste. Todo lo tengo feo y encima una mala leche de la 
ostia, suerte que soy un asceta, sino ya me habría alistado en la Legión. Encima no curro y soy una autén-
tica sanguijuela. En toda mi vida he follado un par de veces y te puedo asegurar que si hubiera preñado a 
una de mis parejas el mundo habria sido un poco mas horrible, un conjunción de fealdad extrema se 
habría arrastrado por este mundo quitando las ganas de vivir al que lo viera. No soy un monstruo de feria 
ni tengo ninguna deformidad, simplemente soy feo y desagradable y así pienso morirme, que quereis que 
le haga. 
 

Este confesor deja información relacionada con su propia experiencia. Comparte con el confe-

sante vivencias similares ya que ambos son feos y no consiguen mujer. Al dejar claro que aparte 

de feo no posee cualidades valoradas: no trabaja y vive de los demás expresa comprensión por-

que explícitamente le explica que hay casos peores como el confesor mismo. El confesor, lo que 

está haciendo, es realzar las otras cualidades del confesante.. 

     También vimos ECR como la que se da en el comentario siguiente. 

Comentario 1-  

Tranquilo confesante, yo también soy feo y llevo ya unos cuantos años casao y tengo una hija preciosa, 
igual que su madre (mi esposa).  
Ahora estás por "la faena" (estudios y tabajo). pero tú tranquilo, que todo llegará. 
 

En este comentario el confesor intenta calmar al confesante y quitarle importancia a la autocríti-

ca. Sumarse al mismo tiempo al colectivo de los feos (vivencias similares), pero que a pesar de 

todo consiguió pareja y hasta tuvo hijos bellos. El confesor justifica que el confesante está ata-

reado (trabaja y estudia). Intenta también darle ánimos que llegarán los buenos tiempos. 

 

Comentario 2- 
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A ver, tu fealdad la puedes compensar con tu caracter. O se si seras mas feo que yo pero yo soy feo de 
cojones, y he tenido coo novias a autenticas modelos. Lo que pasa es que tu estas programado como lo 
estamos todos, de nacimiento, de una manera que hace que tu caracter sera poco atractivo a las tias. Para 
”reprogramarte” y aprender a seducir a las mujeres tienes que ir al lugar aecuado y dedicarle mucho tiem-
po y esfuerzo. 
 
Mientras no agas esto tu fealdad estara por encima de lo demas y evidentemente lo ligaras ni para 
atras…salvo que seas rico o famoso, claro,ahi da igual que seas feo… 
 
Saludos 
 

En este comentario al emitir un consejo presentando una solución actúa también como repara-

ción, pero vemos que esta es una función más del consejo en esta situación de comunicación, y 

que no se da siempre. 

 

Exponemos la confesión 15007, en esta confesión no se consulta ni se expresa petición de ayuda 
alguna. 
 Confesión 15007 
confieso que hoy me he mirado al espejo y no me gusta mi cara, y no se si a alguna chica le gustara. 
 
 

 

En esta confesión se dan comentarios con ECR más simples y similares a los expuestos arriba 

pero hubo un comentario (comentario 4), el único de entre 44 comentarios analizados, que es un 

consejo, sin reparaciones ni críticas previas: 

Comentario 4-  
 
si piensas que no estas bien, intenta mejorarte... Mira Letizia. 
 

Confesión 8006 

No sirvo para nada no destaco en nada ,soy una ignorante,una acomplejada y además soy lenta.No entien-
do porque nací ¿Por qué? (pa hacer bulto)En fin...y no es que sea negativa pero bueno hoy me ha entrado 
la vena esta que a veces sale pero bueno ale que pasa! esto es pecata minuta! no tengo ningún derecho a 
quejarme optimismo modo on jajaja que maravilloooso es todo jolin todoooo 
 

Entre los comentarios a esta confesión 8006, donde la confesante se autocritica con varios califi-

cativos negativos, encontramos otras combinación de reparaciones: 1.reparación quitándole im-

portancia a la autocrítica y 2.cambiándole de foco y halago: 

 

Comentario 4- 

 

No se la edad que tendras, pero es normal que nos den estos bajones, estos estados depresivos, pero lo 
importante es encontrar sentido a nuestra vida, para ello es necesario pensar que no eres una ignorante, 
sino que tienes comportamientos ignorantes, que no eres lenta, sino comportamientos lentos; que no eres 
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acomplejada sino comportamiento de complejo. Tu eres un encanto, y como tal tienes derecho a vivir, a 
salir del tunel que estoy seguro que saldrás.- �Un beso muy grande para ti 
 

 

Entonces resumiendo vimos que: en las confesiones donde se realizó una consulta (8014) o un 

pedido de ayuda (10454) dominaron las ECR al igual que en las confesiones donde NO se expre-

só pedido alguno. 

Que cuando se realiza ECM es para atenuar una crítica  o evaluación negativa que el confesor 

hace. 

Que en los consejos no se reliza ECM sino una EAR, estrategia de atenuación retórica, que sería 

una subcategoría de la ECM. Esta nueva categoría sería de carácter formal ya que al ser propia 

del acto no requiere de amenazas. 

No se requiere de pedido de ayuda o consulta para ofrecer consejos.  

Que las estrategias se combinan  porque se dan varios actos en un mismo comentario. 
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4   Conclusiones 

 

 
Satisfechos con este trabajo revelaremos en confesión que la dimensión limitada del mismo nos 

privó de transmitir una gran cantidad de descubrimientos pero nos llevamos todo esto y otras 

preguntas que nos despertaron para trabajos futuros. Sin embargo desde ya nos preparamos para 

una categorización de las confesiones de acuerdo a sus funciones en el ámbito social y en el ám-

bito comunicativo.  

      Las conclusiones a las que llegamos en lo referente a lo que queríamos investigar: 

 

-que las ECR son las que dominan en este nuevo contexto de CMO siguiendo así las ideas de 

Goffman (1967) sobre las reacciones de los demás participantes en una interacción. 

 

-que este contexto del que hemos extraído el corpus y la misma situación de participar desde el 

anonimato no ha provocado un gran número de comentarios descorteses a pesar de que las imá-

genes de los usuarios, y por ende identidades, están ocultas. 

 

-que como muchos textos electrónicos (Vela Delfa 2007) los comentarios a las confesiones se 

realizan diferentes actos comunicativos de carga socialmente amenazante, los cuales requieren 

de esfuerzos por parte de los hablantes para atenuar sus posibles consecuencias en la imagen 

social del destinatario.  

 

-que en este medio y en el contexto de la confesión, se pueden dar consejos o realizar críticas, 

pero casi siempre como parte de una estrategia de reparación de la imagen del destinatario daña-

da por la autocrítica.  También son frecuentes en los cierres de estos textos la expresión de de-

seos de suerte y felicidad. Creemos que esto último se debe a la fuerte relación entre los textos de 

correo electrónico y los textos epistolares tradicionales.   

 

-que las categorías que pensamos utilizar para nuestro análisis no satisfacen en su totalidad las 

características de determinados actos de habla en una determinada situación , por lo que fue ne-

cesario traer una nueva categoría de carácter formal, la estrategia de atenuación retórica (EAR). 

 

-que en los comentarios se pueden dar los dos tipos de estrategias de cortesía pero que las ECM 

apuntan a suavizar aquellos actos que suelen contarse como descorteses (críticas) y que la subca-
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tegoría, estrategia de atenuación retórica se da pero que ésta es una característica de los consejos 

y que éstos no apuntan a atenuar amenazas, esta función sí la tiene la ECM. 

 

-que las reparaciones pueden ser también defender al interlocutor de críticas ajenas, consolar, dar 

consejos (donde se le quita importancia a lo dicho) y de expresar experiencias similares. 

 

Otras conclusiones a las que llegamos durante el proceso de este estudio, son: 

 

-La confesión debe estudiarse como un nuevo acto comunicativo ya que el contexto virtual le da 

características y perfiles nuevos, tanto en su estructura como en su función pragmática y social. 

Por ello le adjudicamos el nombre de ciberconfesión marcando que se trata de un acto que se da 

en este medio para usuarios del mismo. 

 

Nos quedó por investigar: 

 

-si la confesión como actividad de imagen es siempre negativa. 

 -si la confesión es siempre denigrante. 

-la imagen social que se desprende de los comentarios de los confesores-catalogar las confesio-

nes de acuerdo a aspectos diferentes. 

-cómo se argumenta en un foro. 

-la confesión vista interculturalmente. 

-la confesión presencial vs la ciberconfesión. 

-simetría y democracia en este medio. 

-la simetría y democracia en esta situación comunicativa. 

 

Esperemos que este trabajo sirva como punto de partida a investigaciones relevantes para el es-

tudio, adquisición y enseñanza de la lengua española. 
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APÉNDICE 
 
Confesión 8014 
 
Estoy gorda, estoy gorda de verdad!! Estoy proporcionada pero estoy gorda. Tengo barriga, tengo bastan-
te culo y unos muslos como jamones. Tengo problemas para encontrar ropa como pantalones etc. camise-
tas y tal, tengo menos problema. 
Tengo novio y dice que si le parezco sexy, pero no me lo creo, de hecho cuando era sólo mi amigo, antes 
de ser novios, contaba que no podría salir con una chica gorda, que para él era muy importante el físico y 
el que dirán. Ahora dice que eso lo ha superado, pero bueno. 
Eso me ha creado más complejo si cabe. 
Os dan asco las chicas gordas? Pueden resultar atractivas? 
 
Comentarios 
 
1- 
las chicas gorditas y caxondas molan xD, sobre todo si saben botar en la cama 
 
2- 
A mi la gente gorda o extremadamente delgada me dan asco... prefiero gente NORMAL, con cuerpos 
NORMALES. Los extremos nunca son buenos... y si estas tan GORDA como dices, sí, me darias asco... 
 
3- 
das pena chaval,,, no sabes tratar a una persona 
 
4- 
las hay d todo, e visto gordas k d cara son muy wapas... 
las hay k dan asco, las hay k no, k se podrian decir k "estan bien" aunque esten gordas...  
es cierto k siempre se prefieren mas delgadas, aunke prefiero una gorda k una pava k se le vean las costi-
llas...  
el punto medio es lo mejor, con que te kedes en "rellenita" si eres wapa, nos da lo mismo  
el k diran me la sopla, i al k no se la sople ske aun no es libre en un pais libre... 
 
5- 
A mí no me dan ningún asco.. 
Ya no es verte ni mas wapa ni mas mona,ya es tu salud. 
Mi mejor amiga lo era.pero fue al médico, le mandó una dieta..y ahora está guiapísima,ha adelgazado un 
montón. 
Piénsatelo. 
 
6- 
A mi me encantan!! guapa! no cambies! 
 
7- 
Como dicen en los Simpsons, hay gordas de tv, gordas guapetonas y luego gordas gordas. Si eres de lo 
ultimo, siempre puedes hacer como Moe, que era feo feo jajaja. 
 
8- 
mi me ponen mogollonXD 
 
9- 
A mi m gustan gorditas delgadas... de todos los colores, mientras me parezca guapa y sea buena persona. 
Ya tuve una novia que estaba algo rellenita, y yo la quise igual o mas que si fuese delgada o "normal". Tu 
tranquila, preocupate porque la gente te quiera tal cual eres, sin mas . Confia en mi mujer. 
 
10- 



40

Lo que a cada uno le resulte atractivo depende de cada uno. De hecho, el atractivo no tiene por qué estar 
relacionado con lo buena que esté una persona.  
Creo que deberías hacer caso a tu novio. Quizás antes creyera que no podría estar con una gorda, y ahora 
le importe más el interior. Probablemente tu físico sea lo que menos le importe.  
No dejes que tu físico te acompleje. Debes darte cuenta de que nadie es perfecto, y son mejores las imper-
fecciones físicas que las mentales. De hecho, si eres buena gente, siempre valdrás más que una gilipollas 
envuelta en un cuerpo perfecto, por mucho que algunos le pongan mejores ojitos a la gilipollas. Y me 
parece a mí que tu novio pensará igual que yo.STC H 
 
11- 
Por qué siempre dais por hecho que la gente gorda son buenas personas? ¿No conoceis la expresion "gor-
do cabron"? ajajajajaja 
 
12- 
jajaja 44928 tiene razon jajajja 
 
13- 
confesora,mientras tu estes a gusto contigo misma todo estara bien.no te preocupes por tu novio,si dice la 
verdad,fantastico,si miente,ya te enteraras,lo mandas a la mierda y te buscas otro.  
lo que tienen tanto 44928 como 44932 no es razón, es mierda en esas cabezas de pijo que me encantaría 
reventar.sois unos payasos. 
 
14- 
Confesante,  
Como dice STC creo que la belleza es totalmente muy personal y relativa, desgraciadamente los medios 
de comunicación contribuyen a un estereotipo de belleza muy particular que no necesariamente abarca a 
todas las personas, pero desgraciadamente existen los que tienen mente de chimpace y siguen esos este-
reotipos como norma y creen que esas es la belleza, pobre por ellos.  
Pero no te preocupes como te ven los demás, si tu novio te ha aceptado, y tu a él, es porque como men-
ciona STC han descubierto el amor verdadero, y ese es el complento de mente cuerpo y espíritu, asi que 
no te dejes acomplejar por mentes chiquitas.  
suerte y sé feliz  
Gmex 
 
15- 
44928, sí, conozco esa expresión. ¿Conoces tú la expresión "bocazas soplapollas"? 
 
16- 
La belleza es algo muy relativo, de hecho hasta temporal, por que al final todo "acaba colgando" jejeje. 
Por lo tanto el estar con una persona no tiene que ser solo por atracción física, sino principalmente senti-
mental.  
Ahora bien, yo he tenido obesidad, tengo pareja y no le ha importado. Hace un tiempo bajé de peso y voy 
al gimnasio regularmente para coger un poquillo de forma. Yo me siento mejor con mi cuerpo, por la 
calle me miran e incluso coquetean conmigo (te sube la autoestima muchísimo) y las relaciones íntimas 
han mejorado mucho, mucho...  
Con esto no quiero decirte que estar delgado/a (sin sobrepeso) sea una condicion sine-quanum (no sé 
como se escribe) para estar bien con tu pareja (ni mucho menos), pero ayuda mucho a la relacion, te subre 
la autoestima, le gustas mas a tu pareja (es inebitable, como mínimo físicamente) y notas que te encuen-
tras mejor....  
Esa es mi experiencia, no todo el mundo lo lleva =, sobretodo lo mas importante es aceptarse uno mismo, 
querer a tu pareja y HABLARLO CON EL/ELLA, por que esa sera la única manera con la que sacaras 
una conclusion válida y positiva.  
Espero haverte ayudado, ni que sea un poco. 
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Confesión 10454 

 
hola  
bueno, mi caso soy chico 20 años estudio carrera y trabajo a la vez. nunca he tenido novia y la cosa va a 
seguir igual. entre que no tengo mucho tiempo libre y que soy feo lo de ligar es mision imposible. y lo 
peor es que si en estos años no he estado con nadie, voy a encontrar a alguien si mis años buenos van a 
menos, y el futuro ya se sabe comienzas a trabajar que si tal que si cual y cada vez sera mas complicado.  
me he acostumbrado a ser una persona bastante independiente, me las arreglo yo solo bastante 
bien, tengo mi coche mi trabajo los estudios estoy en ello y tal. pero tengo miedo a quedarme 
solo. yo ya se que el problema es que soy feo, y no me valen las tonterias de k lo k vale es el 
interior pk eso son cuentos k no se cree ni un niño. en fin la vida es asi. 
 
Comentarios  
 
1-  
Tranquilo confesante, yo también soy feo y llevo ya unos cuantos años casao y tengo una hija preciosa, 
igual que su madre (mi esposa).  
Ahora estás por "la faena" (estudios y tabajo). pero tú tranquilo, que todo llegará.CRONOS H 
 
2- 
A ver, tu fealdad la puedes compensar con tu caracter. No se si seras mas feo que yo pero yo soy feo de 
cojones, y he tenido como novias a autenticas modelos. Lo que pasa es que tu estas programado como lo 
estamos todos, de nacimiento, de una manera que hace que tu caracter sera poco atractivo a las tias. Para 
"reprogramarte" y aprender a seducir a las mujeres tienes que ir al lugar adecuado y dedicarle mucho 
tiempo y esfuerzo.  
Mientras no hagas esto tu fealdad estara por encima de lo demas y evidentemente no ligaras ni para 
atras... salvo que seas rico o famoso, claro, ahi da igual que seas feo...  
Saludos 
 
3- 
como k cuentos?de eso nada¡¡¡el interior es lo mas importante,tambien es cierto que cuando conoces a 
alguien evidentemente lo que miramos primero es el fisico pero que fisico?porque gustos hay colores asi 
que para unas personas puedes ser feo para otras normal y para otras guapo,creo que tu problemas es que 
tu si eres superficial entoces asi si te sera mas dificil,creo que se tiene una edad de cierta madurez no bus-
cas un envoltorio buscas un sentimiento eso evidentemente no lo ves en una cara ni en un cuerpo,sino en 
el caracter y la forma de esa persona...y si no conoces esperate a que dejes de estudiar y sal mas y conoce 
gente....Tristecillaporlavida M 
 
4- 
Es verdad lo que dice tristecillaporlavida. Conforme pasan los años te das cuenta de que lo que de verdad 
te importa para estar al lado de alguien es su forma de ser, y no lo guapa/o que sea. De hecho, tendrás que 
pasar por muchas relaciones con "tías buenas" pero insoportables hasta que te des cuenta de lo que deci-
mos. �Como te dicen por ahí arriba, hay muchas formas de ser "guapo" aunque por fuera seas tela de 
feo.Coltrane H 
 
5- 
tristecillaporlavida, cuando estés con un feo y no sea por desesperación nos lo cuentas. No hables de lo 
que ves en las películas. 
6- 
Mira cuando se es joven, se mira mucho el físico, pero conforme vas madurando, esperas otras cosas de la 
vida y de tus parejas, cariño, respeto, compresión, familia (aunq sigue la pasión, la diversión etc) llega 
una edad q la mujer (o hombre) quiere formar una familia y q te crees q se va a casar con el chulo putas 
del barrio? Pues no, quiere estabilidad y sabe q con ese poco. 
Todo llega, tiempo al tiempo, y tranquilo, q si eres un buen tío no te quedaras solo.Eclipse M 
 
7- 
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Estimado feo: no te preocupes, en este mundo machista, ser feo es menos importante que ser fea.  
Quietas, lobas!!! Me explico: si eres tía, o estas buena o no lo estás. No hay más matices. En cambio, si 
eres tío, puedes estar bueno, ser guapo, ser atractivo, tener algo, ser interesante, estar cachas, etc., etc.  
Además siempre es más fácil ligar con mujeres si tienes el carácter, la actitud y la personalidad necesaria, 
(¿qué no la tienes? Como por otra parte parece ser... según deduzco de tu confesión) independientemente 
de cómo seas. En cambio los tíos muchas veces somos mas... superficiales, digamos.  
Para corregir ese grave de problema de actitud te recomiendo un libro de Oscar Garrido titulado "La cien-
cia de seducción". Y ya que dicen que es un plagio de David Deangelo, hasta te lo puedes bajar con la 
mula sin mayores remordimientos.  
Y a modo de aviso a iluminad@s diré que deliberadamente me he quedado en un análisis bastante insus-
tancial del tema, ya que él hacía referencia exclusivamente a su fealdad. 
 
Cm 8 - irrelevante 
 
Cm 9 - irrelevante 
 
10- 
49018 xDDDD llevas razon, no hay mujer fea, son copas de menos.  
Confesor: no hay hombre feo, son carteras vacias.  
Así que todo es relativo. Y si no, siempre te keda el recurso de los sitios esos de las lucecitas. 
 
11- 
pues yo soy bien feo y no puedo más que darte la razón, en fin ya encontraras una tan fea como tu y har-
eis feitos. Yo soy feo, pero que muy feo, casi de chiste. Todo lo tengo feo y encima una mala leche de la 
ostia, suerte que soy un asceta, sino ya me habría alistado en la Legión. Encima no curro y soy una autén-
tica sanguijuela. En toda mi vida he follado un par de veces y te puedo asegurar que si hubiera preñado a 
una de mis parejas el mundo habria sido un poco mas horrible, un conjunción de fealdad extrema se 
habría arrastrado por este mundo quitando las ganas de vivir al que lo viera. No soy un monstruo de feria 
ni tengo ninguna deformidad, simplemente soy feo y desagradable y así pienso morirme, que quereis que 
le haga. 
 
12- 
Soy 48998. Yo lo único que digo es que exceptuando el caso de los que tienen una gran belleza y "pillan" 
sin necesidad de hacer nada, en los demás casos se producen más rechazos por una conducta inapropiada 
que por la propia fealdad del sujeto en cuestión.  

Si se "entra" a una tía, arrastrándose, baboseando, con los ojos inyectados en sangre, borracho hasta el 
punto de mantenerse en pie a duras penas, etc, qué esperáis??? Que se abalancen sobre vosotros y os fo-
llen encima de la barra de la discoteca???  

Un tío feo, apropiadamente vestido, con estilo, con seguridad en sí mismo, con ingenio, sentido del 
humor, buena conversación, mínimamente "cuidado" físicamente, que sepa tratar a las mujeres y no ser 
un baboso más, educado, etc, etc. El menor problema que tiene es ser feo. Y todos esas cualidades y mu-
chas más se pueden trabajar y mejorar.  

Si tú feo, vas una noche a dónde una tía y le dices lo mismo que ya le han dicho 300 tíos esa noche... te 
dirá lo mismo que a los 300 anteriores, lógicamente. Pero yo no pienso que sea precisamente por ser feo.  

Y aunque a algunos les parezca chorradas, me reafirmo en todo lo que he dicho. Otra cosa es que algunos 
sean muy cortos y no lleguen a comprenderlo... y seguirán quejándose (feos o no).  

Cuántos guapos has visto con feas??? Y guapas con feos??? Pues eso, que porque seremos más superfi-
ciales o ellas más profundas, o se las han sabido ganar o lo que sea, pero tengo razón. Es menos importan-
te ser feo que ser fea.  

Otra cosa que yo no he negado es que una tía tiene más fácil "pillar" ya que sin hacer nada se le 
"aparecen" todas sus posibilidades y un tío, normalmente, tiene que currárselo más. Pero os ase-
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guro que para una tía no quiere irse con cualquiera de los que se le acercan baboseando (aunque 
algunas veces lo hagan y/o aunque sean guapos) sino que quieren y buscan algo más, alguien 
más distinto, que les suponga en cierta forma un reto. 
 
Confesión 15007 

 
confieso que hoy me he mirado al espejo y no me gusta mi cara, y no se si a alguna chica le gus-
tara. 
 
Comentarios 
 
1- 
La belleza es relativa y subjetiva, así que no te rayes sin sentido no vaya a ser que termines paranoico 
perdido.  
Un saludo. 
 
 
2- 
hombre, lo mas seguro es que no, ni tampoco lo que llevas puesto, ni las babosadas que le vas a decir. 
 
3- 
Siempre hay un roto para un descosido. 
AMILCAR H 
 
 
4- 
si piensas que no estas bien, intenta mejorarte... Mira Letizia. 
CAPERUCITA M 
 
5- 
Sabes, a veces uno cree que no le gustará a nadie pero te equivocas...  
En el mundo hay miles de personas con miles de gustos diferentes...  
O sea lo que no nos gusta a unos, aparecen entonces miles de personas a las que si les gusta...  
Asi que no te desanimes...  
Y tampoco te vuelvas superficial, porque recuerda que no sirve de nada una fruta hermosa por fuera y 
podrida por dentro...  
Suerte. 
 
6- 
Mientras no le desagrade a los demás, no hay problema . Yo primeramente me plantearía si es algo obje-
tivo, o son paranoias tuyas. Haz una encuesta preguntando a 100 chicas, mientras que al 50% le guste tu 
cara entonces está OK, y si no, pues vete ahorrando pa el cirujano plásticoo pa un psicólogo (te saldrá 
mas barato el cirujano ).EVASIVO H 
 
7- 
Si no te gustas tú... difícilmente gustarás a chica alguna. 
 
8- 
La belleza depende de los ojos que la miran. Si enamoras a alguna chica, da por seguro que tu cara le 
encantará. 
 
9- 
todos tenemos algo que gusta a los demas. los ojos, la sonrisa...  

seguro que tu tambien. animate y suerte. AMADEUS M 
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10- 

a belleza q atrae en rara ves es la belleza q enamora AYUDA? 

11- 

75804 tiene toda la razón del mundo: si no te quieres a ti mismo, nadie te querrá y lo digo en 
serio. Se ha determinado, científicamente, que la gente que no se quiere tal cual es, no llega a 
atraer fácilmente al sexo opuesto. La depresión espanta hasta al más pintado, dime quien quiere 
estar al lado de alguien que un día se pare frente al espejo y diga "uyyyyy que feo soy, no me 
gusta lo que veo", pues a nadie. Todos tenemos "algo" especial que atraerá a ese "alguien" espe-
cial... Suerte y arriba ese ánimo! 
 

Cf 8009 

 
No sirvo para nada no destaco en nada ,soy una ignorante,una acomplejada y además soy len-
ta.No entiendo porque nací ¿Por qué? (pa hacer bulto)En fin...y no es que sea negativa pero bue-
no hoy me ha entrado la vena esta que a veces sale pero bueno ale que pasa! esto es pecata minu-
ta! no tengo ningún derecho a quejarme optimismo modo on jajaja que maravilloooso es todo 
jolin todo 
 
Comentarios 
 
1- 
Asi me siento yo en lo general.  
En realidad esa sensacion viene no de que no sepa hacer nada o no sea util en algo, sino de la autodeva-
luacion que realizo de mi misma, de mis capacidades etc...es decir, de lo que opino de mi misma delante 
de mi...Pero a veces cuando dejo este ensimismamiento y simplemente salgo al patio de casa levanto la 
cabeza y percibo cuantas estrella estan por la noche cintilando en el techo de este planeta recuerdo:  
Yo tan poca cosa puedo llenar mis ojos, mi cerebro mi conciencia mi vida de infinitud con solo contem-
plar algo por encima de mi...Y eso me rescata de mi mala opinion sobvre mi misma...Si el cielo cabe en 
mi, debo de ser simplemente hermosa y divina...Pruebalo tu a ver que pasa.  
Abrazo fuerte para cuando te haga falta amorcito a ti misma  
recuerda que hay alguien que tambien lo necesita de vuelta 
 
2- 
Decia Socrates que el primer gran paso hacia la sabiduria es darse cuenta de la propia ignorancia... vais 
por buen camino (y no es ironia) ... ahora solo teneis que motivaros por aprender y comprender la vida. 
Un abrazo 
 
3- 
Cuantas veces me he sentido así. y lopeor es que no sólo me daña a mí si no a la gente de mi alrededor, 
mi familia y novio.  
Es cierto que a veces una brisa reparadora, el sol, la noche, la luna, una canción te devuelven de forma 
natural ese estado de optimismo que nos obligamos a tener.  
Yo simplemente paso, cuando llegue el momento de pensar en modo guay, llegará, no es que disfrute de 
ver como soy una mierda, pero se que llegan los momentos de descanso en los que me olvido de lo poco 
que valgo, de lo poco que sirvo en este mundo.  
Paciencia tía, es lo único que te puedo decir. 
 
4- 
No se la edad que tendras, pero es normal que nos den estos bajones, estos estados depresivos, pero lo 
importante es encontrar sentido a nuestra vida, para ello es necesario pensar que no eres una ignorante, 
sino que tienes comportamientos ignorantes, que no eres lenta, sino comportamientos lentos; que no eres 
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acomplejada sino comportamiento de complejo. Tu eres un encanto, y como tal tienes derecho a vivir, a 
salir del tunel que estoy seguro que saldrás. 
Un beso muy grande para ti 
 
5- 
jajaja, me encanta la confesión por lo espontanea que es. 
 


